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Presentación 
 

América Latina y el Caribe atraviesan hoy tiempos difíciles, en un mundo convulsionado por la 

crisis económica y los conflictos bélicos, con su secuela de millones de desplazados y de víctimas 

del terror y la violencia. El ciclo de impugnación al neoliberalismo, caracterizado por políticas 

sociales redistributivas y transformaciones democráticas, que se abrió al despuntar el Siglo XXI 

en distintos países de la región, los últimos años comenzó a sufrir un renovado asedio regresivo 

y represivo por parte de las derechas sociales y políticas. La llegada al gobierno -por la vía de 

golpes parlamentario-mediático-judiciales o elecciones- de fuerzas conservadoras y neoliberales 

ha abierto un escenario más complejo y menos promisorio para nuestros pueblos. En la actualidad, 

priman en la región democracias restringidas o de “baja intensidad”, cada vez más condicionadas 

por intereses corporativos vinculados a un patrón de acumulación expoliador y excluyente, en las 

que se busca impedir o revertir las conquistas populares, clausurar los esfuerzos de integración 

regional realizados desde comienzos de Siglo XXI y restaurar el alineamiento automático y 

subordinado a las potencias occidentales. Al mismo tiempo, las luchas populares se van 

desplegando en la región con la fuerza de la resistencia y también con propuestas de alternativas 

sociales y políticas que pujan por abrirse camino para enfrentar la ofensiva de disciplinamiento 

duro que impulsa el polo del capital a escala mundial. 

En este contexto, fortalecer los lazos construidos desde los pueblos de la región y del sur global 

y crear nuevos vínculos de fraternidad son objetivos más actuales que nunca. Se renueva la 

urgencia de profundizar la apuesta de pensar América Latina y el Caribe como conjunto 

abigarrado y diverso, múltiple y a la vez unido por orígenes y destinos comunes, de pensarnos 

como región con su propia especificidad y desde aquí proyectar nuestra propia mirada del mundo 

e incidir de modo activo sobre el de curso global. 

Convocamos a investigadores, académicos, estudiantes y estudiosos de todas las latitudes a 

participar de estas jornadas, que esperan contribuir a la indagación del presente, el pasado y el 

futuro de la región con perspectiva latinoamericanista, a partir de la multiplicidad de inquietudes 

y anhelos que atañen tanto a la realidad de cada una de nuestras naciones como a las dimensiones 

que proyectan lo común. 

 

Modalidad de trabajo durante las jornadas  

 

Una de las características más destacadas de las jornadas que el IEALC organiza desde 2012 es 

incentivar la participación activa de los y las asistentes, en ámbitos horizontales de intercambio. 

Procuramos que la presentación de una ponencia constituya una oportunidad real de diálogo 
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enriquecedor entre pares, que sume significativamente a las personas autoras y/o interesadasen 

realizar un intercambio. Es con este espíritu que promovemos que se presenten comunicaciones 

breves, para que el conjunto de personas integrantes de cada mesa de exposición conozcan con 

un mínimo de anticipación el trabajo de sus co-panelistas, puedan 

hacer sus comentarios y recibir los de los demás integrantes, y así se dé lugar a debates más 

fructíferos para todas y todos. 

En tal sentido, alentamos a las personas ponentes en cada eje temático a que participen de la 

mayor cantidad de sesiones/mesas que les sea posible, para dar continuidad a los diálogos y para 

fomentar la conformación de comunidades temáticas enriquecidas por la diversidad de 

perspectivas teóricas, pertenencias institucionales y procedencias geográficas. La buena 

experiencia que acumulamos en las Jornadas anteriores nos alienta a persistir en esta modalidad, 

a la que los invitamos a sumarse. 

 

Comité académico del IEALC 

Mabel Thwaites Rey, Emilio Taddei, Hernán Ouviña, María Alicia Gutiérrez, 

Luciana Ghiotto, Néstor Boris Kohan, Alexia Massholder, Mara Burkart, Agustín Artese, 

Julieta Grassetti, Miguel Leone, Mariana Campos, Analía Goldentul, Irene Provenzano. 

  

Comite organizador: 

Marina Acosta, Melisa Argento, Mariela Baladrón, Maisa Bascuas, Ana Bizberge, Mara Burkart, 

Javier Calderón, Romina Carrillo, Vanesa Ciolli, Martín Cortés, Fernando Dachevsky, Victoria 

Darling, Bruno Fornillo, Wanda Fraiman, Ariadna Gallo, Silvia Garro, Ariel Goldstein, 

Guillermo Jajamovic, Nadia Koziner, Gisela Leone, Francisco L’Huillier, Alejandro Linares, Ana 

Logiúdice, Magdalena López, Diana López Cardona, Marina Mendoza, Martín Mosquera , Julio 

Moyano, María Eugenia Nazer, Alejandra Oberti, Martín Ogando, Alejandra Ojeda, Fernando 

Pedrosa, Tamara Perelmuter, Stefan Pimmer, María José Rossi, Amílcar Salas Oroño, Roxana 

Sánchez, José Seoane, Ivana Socoloff, Fernando Toyos, Andrés Tzeiman, Carla Wainstock, Sonia 

Winer. 

 

Coordinación adminitrativa: 

Silvia Demirjian, Lucila de Marinis y Leonardo Altamiranda 

 

 

 

NOTA: Lo expresado en las ponencias es exclusiva responsabilidad de las respectivas personas autoras. 
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Eje 1: Cultura y medios 
 

 

Coordinación:  

Marina Acosta,  
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Romina Carrillo,  

Wanda Fraiman,  

Ariel Goldstein,  

Nadia Koziner,  

Alejandro Linares,  

Julio Moyano,  

María Eugenia Nazer,  

Alejandra Ojeda. 
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La infraestructura y los objetivos de los medios estatales de Argentina 

durante el kirchnerismo 

Alejandro Linares 

IEALC-UBA/CONICET 

 

Introducción 

El debate más frecuente en torno al rol de los medios estatales llamados a convertirse en medios 

públicos gira alrededor de la diversidad y el pluralismo que ofrecen al interior de sus 

programaciones, o que ofrecen al conjunto del sistema mediático en general. Sin embargo, este 

debate en América Latina y Argentina suele omitir las condiciones propias y contextuales en las 

que estas emisoras realizan su trabajo. Esto plantea, entre otros, el interrogante respecto a las 

herramientas legales, económicas e infraestructurales con las que cuenta un medio estatal para 

intervenir en el debate público mediático.   

La prioridad del debate en torno a los márgenes de diversidad y pluralismo en los medios estatales 

resulta razonable en función de su histórica utilización como instrumentos de gobiernos diversos 

en la región (Mastrni, 2013; Becerra et al, 2012). Sin embargo, desde las reflexiones pioneras de 

Pasquali (1991) en torno los mandatos de estas experiencias mediáticas hasta las recomendaciones 

de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH, 2010), la revisión de prácticas y experiencias ha planteado una serie de 

misiones distintivas para estos medios (Becerra y Waisbord, 2015; Bucci, Chiaretti y Fiorini, 

2012), para las que se requiere un sustento legal e infraestructural, que en ocasiones se pasa por 

alto o se da por supuesto en los análisis de experiencias o procesos concretos. 

Este aspecto es relevante en América Latina, pues la trayectoria de los medios estatales no 

reprodujo la tradición de servicio público de Europa occidental (Mastrini, 2013; Linares, 2017a). 

Además, particularmente Argentina vivió en la década del 90 un debilitamiento de las capacidades 

estatales producto de procesos de privatización y liberalización de distintos sectores de la 

economía, entre los que se incluye el audiovisual (Becerra, 2015; Albornoz y Hernández, 2005; 

Rossi, 2005).  

En el caso argentino, las políticas económicas de trazo neoliberal aplicadas durante la década del 

90 tuvieron consecuencias concretas en los medios estatales, que significaron decrecientes 

prestaciones que lesionaron su capacidad de incidir en la esfera pública audiovisual (Linares, 

2017b; Ulanovsky, 2011). Este proceso tuvo su correlato en los medios estatales de otros países 

de la región, lo que llevo a autores como Fuenzalida (2001) y Rincón (2001) a plantearse la 

necesidad de su reforma ante el inminente peligro de intentos de privatización. 

Por tanto, resulta pertinente aportar una revisión de los objetivos planteados para los medios del 
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Estado nacional y las condiciones con las que contaban estas experiencias para alcanzarlos 

durante la década y media que se abre con el nuevo siglo, marcada en Argentina por la continuidad 

en el Poder Ejecutivo de la misma fuerza política, el kirchnerismo. Pero además, se trata de un 

periodo en el que se observan cambios relevantes en las políticas macro-económicas del país, por 

lo que algunos autores lo reconocen como pos-convertibilidad (Arceo et al, 2010). 

Desde ese planteamiento inicial e inserto en la tradición de los estudios críticos latinoamericanos 

de políticas públicas (Badillo, Mastrini y Marenghi, 2012), el trabajo describe y analiza las 

iniciativas para el desarrollo de la infraestructura de producción y distribución de contenidos 

audiovisuales de Canal 7 y Radio Nacional durante el periodo 2003-2015. Con este objetivo se 

intenta abordar las posibilidades de acceso de la ciudadanía a los contenidos audiovisuales 

ofrecidos por estos medios.  

Durante los años analizados Canal 7 y Radio Nacional (con sus 49 emisoras) fueron administrados 

por el Estado nacional a través de dos entidades diferentes: el Sistema Nacional de Medios 

Públicos (SNMP), entre 2003 y 2009, y Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA 

S.E.), entre 2010 y 2015. El paso de una empresa a otra se produjo a partir de la sanción en octubre 

de 2009 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Esta norma incluyó 

un capítulo específico para los medios administrados por el Estado nacional.  

Desde entrevistas, la revisión de bibliografía, la normativa específica, y documentos públicos e 

internos, se reconstruyen las principales tendencias de estas iniciativas a lo largo de la etapa. 

 

1. Infraestructura disponible en el SNMP (2003-2009). Actualización tecnológica, expansión 

territorial y recuperación de confianza 

Desde su creación por decreto en enero de 2001, el SNMP no incluyó objetivos diferentes a la ley 

22.285, que no establecía para los medios estatales la obligatoriedad de garantizar la cobertura 

total del territorio, ni tampoco cuotas mínimas de producción propia. Estos medios funcionaron 

durante esta etapa fundamentalmente con recursos asignados por el presupuesto nacional y 

estaban autorizados a emitir publicidad comercial . Sin embargo, los ingresos por publicidades 

eran mínimos pues constituían alrededor del 5% del presupuesto total . 

El diagnóstico en el que coinciden todos los protagonistas entrevistados, tanto funcionarios como 

trabajadores, resalta la obsolescencia tecnológica y las deficiencias infraestructurales en el inicio 

de la etapa kirchnerista en los medios analizados. La tecnología fundamental de ambos medios 

había superado su vida útil y se encontraba en situación crítica (entrevistas a Moncalvillo y 

Nunzio ). Esta situación derivaba en limitaciones para el acceso extendido de la ciudadanía a los 

contenidos de estos medios y en problemas en las condiciones de trabajo. Producto del retraso 

tecnológico que padecían tanto Canal 7 como Radio Nacional las emisiones perdían alcance, 
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calidad y nitidez, al tiempo que constituían una desincentivo para los profesionales que trabajaban 

en los medios o que eran convocados para hacerlo (entrevistas a Arnaldo, Lufrano, Moncalvillo 

y Lázaro ). Sobre este punto, Lázaro agrega que la retransmisión de Canal 7 en sistemas de cable 

se hacía en una ubicación de la grilla que era interferida por emisoras FM.   

La primera política del Gobierno nacional para estos medios en relación a su infraestructura se 

produjo durante 2005 con la decisión de comprar 37 cámaras para los estudios del Canal 7, que 

suplantaron a las adquiridas en oportunidad del Mundial de Fútbol de 1978, y al pequeño refuerzo 

obtenido para el Mundial de Básquet organizado en Argentina en 1990. Esto dio inicio a un 

proceso que se extendió durante los siguientes 4 años y que permitió la renovación de los 

diferentes eslabones necesarios para la generación de una imagen de calidad. Se trató de la 

primera mejora en décadas en el aspecto de la pantalla que hizo posible subir el piso de la técnica 

disponible en los estudios. Esto demandó, a su vez, la realización de obras en el canal para mejorar 

las condiciones edilicias y garantizar la buena conservación de los equipos.  

Así, de 2005 a 2010 se consumó la etapa de salvataje de la infraestructura de producción en el 

canal. Allí decidieron cubrir todas las necesidades técnicas con calidad estándar y proyectar en el 

futuro la reconversión al HD (high definition) (entrevista a Nunzio ). 

La ausencia de inversión durante décadas condicionó la capacidad profesional de los trabajadores 

y de producción de los medios. Este último punto marca una vinculación con las condiciones en 

las que la gestión debía planificar sus objetivos, entre otros, de programación. En esta situación 

comenzaba a generarse una tensión entre necesidades de corto plazo (el logro de producción de 

calidad) y respuestas de mediano plazo (reconversión tecnológica y reconstrucción edilicia) 

(entrevista a Bonavetti ). 

El primer paso de Radio Nacional para su recuperación tecnológica se produjo en mayo de 2006, 

cuando se instaló un nuevo transmisor de 100 Kilovatios de potencia para la AM 870 de la Ciudad 

de Buenos Aires, luego de 55 años de actividad del equipo suplantado. El recambio incluyó 

remozar la totalidad de la planta transmisora en General Pacheco, en el conurbano bonaerense.  

Es preciso diferenciar entre las tecnologías de producción y las tecnologías de difusión de la señal. 

Se trata de procesos complementarios pero de diferentes características en la búsqueda de ampliar 

el acceso ciudadano a estos medios. Uno refiere a la actualización tecnológica hacia adentro de 

los medios para generar condiciones de producción de los contenidos y luego de transmisión. El 

otro apunta a la expansión hacía afuera, esto es, la instalación de transmisores y antenas para 

cubrir mayores porciones de población. Una diferencia fundamental entre estos procesos es que 

la expansión territorial requiere un aval legal, además de inversión presupuestaria. 

La ley 22.285 impedía que los medios estatales se instalen allí donde ya existían otros medios de 

comunicación comerciales. Este legado normativo, la obsolescencia técnica en los equipos de 
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transmisión y las limitaciones económicas para producir contenidos de calidad se conjugaron para 

reducir las posibilidades de acceso ciudadano a las producciones de Canal 7 y Radio Nacional 

durante las décadas del 80 y 90. En efecto, al inicio del periodo no existían repetidoras de Canal 

7 en los grandes centros urbanos del país (más allá de la Ciudad de Buenos Aires y su periferia).  

La normativa restrictiva para la expansión de los medios estatales en el país comenzó a revertirse 

antes del inicio de la etapa kirchnerista con un decreto de noviembre de 2002, donde se autorizó 

la instalación de repetidoras de Canal 7 donde el Ejecutivo lo considerase . A esto se sumaron tres 

decretos de 2005 para autorizar la instalación de estaciones repetidoras en diferentes puntos del 

país. Así, durante 2007 comenzaron a funcionar las repetidoras instaladas en el marco del 

denominado “Plan Ciudades” en las siguientes localidades: Ciudad de Mendoza, San Rafael 

(Mendoza), la ciudad de Neuquén, Santa Rosa (La Pampa), Comodoro Rivadavia (Chubut), 

Bariloche (Río Negro) y Mar del Plata (Buenos Aires).  

Esta expansión ofreció por primera vez la posibilidad de acceso a la señal sin el pago del servicio 

de cable a alrededor de 2 millones 600 mil habitantes. Antes de la puesta en funcionamiento de 

estas nuevas plantas retransmisoras, Canal 7 contaba con 274 repetidoras que alcanzaban una 

audiencia potencial de 17 millones de personas. Según la información institucional, para 

mediados de 2008 las repetidoras ya eran 286 y la cobertura de la señal analógica de la emisora 

estatal nacional alcanzaba a 19.143.600 habitantes, lo que constituía en ese momento una cifra 

cercana al 50 % de la población. Esta ampliación constituía un avance frente al alcance reconocido 

para 2003 de sólo 38 % del territorio (Labate, 2016). La cobertura se complementaba con los 

servicios de televisión por cable y satelital que incluían la señal pero con un sistema de pago 

directo por abono mensual.  

El atraso y la precariedad en las condiciones infraestructurales en el inicio de la etapa hicieron 

que este aspecto domine los principales esfuerzos de la intervención y las sucesivas direcciones 

en Radio Nacional, Canal 7 y en el directorio del SNMP. Así lo reconocen todos los directores de 

los medios analizados y los presidentes del organismo en las entrevistas para este trabajo. 

 

2. Infraestructura para el acceso ciudadano en RTA S.E. (2010-2015). La reconversión 

tecnológica como eje de una política con continuidad y consecuencias 

La nueva regulación sancionada en 2009 para guiar la actividad de la naciente empresa RTA S.E. 

eliminaba todos los condicionamientos legales para la expansión territorial de la señal de Canal 7 

y de Radio Nacional a todo el país. De hecho, entre sus obligaciones figura garantizar la cobertura 

de todo el territorio nacional y distribuir contenidos en diferentes soportes para llegar a públicos 

ubicados fuera del país. Además, la LSCA ordena la reserva de frecuencias correspondientes a 

los medios del Estado nacional, para sus repetidoras operativas y las repetidoras necesarias (art. 
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89).  Al mismo tiempo, exige la inclusión de las señales de RTA S.E. a las prestadoras de TV por 

cable y satelital (art. 65). Adicionalmente, la empresa estatal debe difundir un mínimo de 60 % 

de producción propia. 

Por tanto, la posibilidad de expandir la propuesta de estos medios a una mayor cantidad de 

población se convertía en un desafío vinculado a las infraestructuras tecnológicas 

imprescindibles, lo que implicaba una política de inversión en tal sentido.  

La reconstrucción del proceso de los medios de RTA S.E. en los aspectos vinculados a la 

ampliación de su cobertura territorial permite ver una búsqueda que fue eligiendo diferentes 

alternativas que dependieron de las posibilidades tecnológicas disponibles, del respaldo 

regulatorio y de decisiones políticas del PEN.  

El despliegue de la novedosa plataforma tecnológica de distribución de contenidos audiovisuales 

digitales se inició a fines de 2009 en la órbita de RTA S.E. pero al poco tiempo pasó a ser 

administrado por la compañía estatal tecnológica Arsat. Al cierre de la etapa analizada, el 80 % 

del territorio estaba cubierto por esta señal a través de sus 88 antenas terrestres y las zonas a las 

que no llegaba eran cubiertas por la transmisión satelital. Desde el inicio del proyecto estatal para 

impulsar la televisión digital en el país, conocido como Televisión Digital Abierta (TDA), Canal 

7 formó parte del grupo de señales que conformaba la grilla de alcance nacional de esta 

plataforma. De este modo, la televisora estatal generalista se aseguraba su llegada a todo el 

territorio nacional junto a un grupo de canales estatales temáticos que a lo largo de los años 

analizados fueron complementando la propuesta.  

Esta vía de distribución se sumaba a la señal analógica distribuida por las repetidoras y a la 

inclusión del canal en los servicios de televisión paga. Las dos primeras vías son de acceso 

gratuito (no implica un pago directo). 

A partir del impulso estatal a la expansión de la televisión digital terrestre y satelital se 

interrumpió la política de instalación de antenas repetidoras analógicas iniciada en 2005, conocida 

como el “Plan Ciudades”. El rol de las mismas pasaba a ser ocupado por las Estaciones Digitales 

de Transmisión que se encargaban de distribuir las señales digitales a las distintas regiones 

(entrevistas a Nunzio y M. Seoane ). Pese a esto, hasta el cierre de la etapa Canal 7 mantenía la 

transmisión analógica que incluía 292 repetidoras que cubrían 1.200 localidades, entras las que 

se contaban muchas capitales de provincia. Esto hizo posible una cobertura de entre el 80 y el 

90 % de la población argentina con este tecnología entre 2012 y 2015 (entrevista a M. Seoane). 

El logro de esta modalidad de emisión fue pasar de 274 repetidoras en 2005 a 292 antenas en 

2012, con el aliciente de que la mayoría de las instaladas en esa etapa comprendieron ciudades 

importantes del país.  

Desde 2010 en adelante la búsqueda de Canal 7 de ampliar su cobertura a través del espectro 
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radioeléctrico quedó supeditada al despliegue de la televisión digital en manos del Estado nacional 

a través de la empresa Arsat, en una política dependiente del Ministerio de Planificación. Si bien 

los mecanismos de ampliación de la cobertura quedaron, así, por fuera de RTA S.E., se observan 

dos iniciativas estatales combinadas para ofrecer mejores condiciones de acceso a contenidos 

audiovisuales a la población: la expansión territorial de Canal 7 se enlaza con el impulso a la TDA 

desde el Estado nacional.  

Para lograr las transmisiones en formato digital, la empresa montó en 2010 un transmisor digital 

donado por el Gobierno de Japón. Al poco tiempo, cuando se decidió ampliar la oferta de canales 

disponibles, se compraron otros cuatro transmisores. Gracias a la misma donación japonesa Canal 

7 recibió los equipos para armar en sus instalaciones la cadena de producción inicial que hacía 

posible entregar los contenidos en formato digital. En un periodo de cinco años (de 2005 a 2010) 

se pasó de un atraso crítico en las condiciones tecnológicas de producción a un lugar de liderazgo 

en el impulso a la televisión digital.  

Desde el área técnica del canal explican que el periodo 2010-2015 es el momento del salto a la 

producción y distribución en alta definición. Esto fue posible gracias a la primera donación pero 

requirió en lo sucesivo una inversión sustancial en la compra de equipos (ver tabla 1). Pero 

también fueron necesarias definiciones político-tecnológicas. Así, desde el inicio de las emisiones 

Canal 7 decidió lanzar su señal HD con una compresión de 12 megabits (doce millones de bits 

por segundo de transmisión). Esto garantiza a la emisión una robustez y nitidez en la imagen que 

la pone en igualdad de condiciones visuales con cualquier señal de cable en HD, o incluso un 

escalón por encima . 

Un informe interno de la gerencia de ingeniería de Canal 7 producido en febrero de 2016 permite 

dar cuenta de la inversión realizada para lograr la reconversión tecnológica en los equipos que 

hacen posible la producción y transmisión de los contenidos en alta definición. De 2010 hasta el 

cierre de la etapa analizada la capacidad operativa de la emisora logró mejoras progresivas hasta 

contar con: 75 cámaras de HD; tres cámaras de Ultra High Definition (4K); cinco unidades 

móviles en HD (con 14, 8, 4, 2 y 1 cámara en las diferentes unidades); seis estudios instalados 

para la emisión en HD y 12 islas de edición montadas para trabajar material HD.  

Por otra parte, la infraestructura para la circulación de datos de estas características necesitó el 

cambio de los cables estructurales en 2013 y la adquisición de un servidor para la captura de 

contenidos del broadcasting y su posterior envío a las plataformas de internet. La administración 

de estos instrumentos hace posible “una matriz de emisiones del control central que puede 

sostener 3 transmisiones de televisión simultaneas y hasta 5 transmisiones en vivo por internet 

(streaming) con contenidos diferenciados” (Informe interno de la gerencia de ingeniería, 2016).  
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2.1 La renovación imprescindible de Radio Nacional 

El logro de la reconversión tecnológica de toda la red de emisoras de Radio Nacional suponía una 

serie de pasos que lo convertía en un objetivo de mediano plazo. Debían comprarse alrededor de 

100 transmisores porque cada una de las emisoras cuenta con AM y FM. A eso se agregaban las 

obras civiles necesarias para el montado de los equipos (Ver tabla 1).  

Según el informe interno de gestión de Radio Nacional de octubre de 2014, la institución contaba 

con un total de 49 emisoras AM, 50 Emisoras FM y 1 emisora de onda corta. Para ese momento 

se había concluido una obra de remodelación de la estación de cabecera, otras 38 obras estaban 

en curso o terminadas, lo que significaba que al menos 31 estaciones de la red federal habían 

recibido algún tipo de intervención edilicia. El equipamiento tecnológico incorporado desde 2009 

daba cuenta de la remodelación de 17 plantas transmisoras y 16 estudios. Además, se habían 

instalado 66 transmisores de AM y FM en distintas emisoras del país.  

La enumeración podría ser catalogada como el plan razonable de mantenimiento de la 

infraestructura de cualquier corporación radiofónica de estas dimensiones. Sin embargo, dado el 

atraso tecnológico que arrastraba Radio Nacional y la ausencia de inversiones similares durante 

un largo tiempo, este plan tecnológico y edilicio tuvo amplias consecuencias en las condiciones 

de producción y transmisión de muchas de sus emisoras, aún cuando no logró alcanzar a la 

totalidad de la red en el lapso analizado. 

Al margen del desarrollo de la infraestructura de la TDA, que fue asumido por el Ministerio de 

Planificación, toda la inversión tecnológica y de edificaciones de RTA S.E. fue asumida con 

recursos de la empresa, constituidos en un porcentaje aproximado al 85 % por fondos asignados 

del Presupuesto Nacional (Linares, 2017a). 

En el siguiente cuadro se esquematizan las tareas ejecutadas por RTA S.E. e informadas en sus 

memorias de los balances contables de 2010 a 2014 para el re-equipamiento tecnológico y la 

adecuación edilicia de Canal 7 y Radio Nacional: 

 

Tabla 1. Resumen de obras y equipamiento tecnológico del periodo 2010-2014 

Año Obras edilicias Re-equipamiento tecnológico 

2010 -Montaje del nuevo mástil para antena y refacción 
de estudios y auditorio en RN Córdoba. 

-Incorporación equipos de TV digital donados por Japón 
- Aprobación de compra de equipos para móvil y estudios. Inicio del 
proceso de digitalización HD. 
- Autorización para adquirir equipo de digitalización de archivo. 
- Incorporación de transmisor de 200 Kv. para LRA1. 
- Aprobación de compra de 3 transmisores para FMs de CABA. 
- Avances en la instalación de transmisores de 25 Kv. en reemplazo de 
equipos valvulares en emisoras de provincia. 
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2011 -  Inicio de obras de acondicionamiento de la 
terraza de Canal 7. 

- Alquiler y acondicionamiento del edificio 
contiguo a Radio Nacional Buenos Aires. 

- Arreglos en la fachada de Radio Nacional 
Buenos Aires. 

- Renovación total de las líneas de producción en la planta transmisora de 
Canal 7. 
- Incorporación de nuevo trasmisor analógico para Canal 7. 
- Inicio de operaciones de 2 móviles en alta definición en Canal 7. 
- Inicio del proceso de incorporación de cámaras HD a Canal 7. 
- Nuevo transmisor, estudio y reinstalación de la antena en Radio Nacional 
Esquel.   

- Nueva planta transmisora y transmisor en Radio Nacional Ingeniero 
Jacobazzi. 
- Puesta en funcionamiento de una isla de digitalización de material fílmico 
de Canal 7.  
- Instalación de una bóveda para la conservación del material audiovisual 
de archivo restaurado. 

2012  - Fin del proceso de 3 años de reconversión tecnológica de Canal 7 para 

producir y transmitir en HD. Transmisión íntegra del canal en HD. El 
proceso incluyó: actualizar controles de los 6 estudios principales; nuevo 
cableado integral; incorporación de hardware y software; adquisición de 
nuevas islas de edición; incorporación de cámaras de alta definición. 
- Incorporación de 3 nuevas unidades móviles para Canal 7. 
- Renovación edilicia y tecnológica en estudios de LRA 1. 
- Licitación, adjudicación e inicio de obras parar reacondicionar el Canal 
12 de Trenque Lauquen.  

- Nuevos transmisores y reacondicionamiento de plantas transmisoras en 
Radio Nacional en: Viedma, Santo Tomé, Bahía Blanca, Santa Fe, Santiago 
del Estero, San Juan, Puerto Iguazú, Tartagal, Bariloche, Catamarca, Río 
Grande. 

2013 - Nuevos estudios en Nacional Rock. 

- Construcción de nuevos mástiles de antena para 
Radio Nacional en: Perito Moreno, Río Senguer, 
Puerto Iguazú, Resistencia, Las Lomitas, 
Formosa, La Quiaca. 

- Construcción de nuevos edificios y plantas 
transmisoras en Radio Nacional: Mendoza, Perito 
Moreno; Río Senguer, Río Mayo, Gobernador 
Gregores; Las Lomitas, Santiago del Estero, 
Tartagal, Salta y LRA1. 

- Nueva unidad móvil para la gerencia de noticias y arreglo de la unidad 
móvil de Córdoba  
- Finalización del sistema de la bodega del archivo histórico. 
- Instalación de enlaces de fibra óptica entre los 6 estudios del canal y el 

control central. 
- Instalación de transmisores en Radio Nacional en: Las Lomitas, Formosa, 
Río Grande, Santiago del Estero, Tartagal, Salta, Río Mayo, Gobernador 
Gregores, Río Senguer, Esquel, La Quiaca, Río Turbio, San Martín de los 
Andes, Resistencia, Salta, La Rioja. 

2014 - Obras de renovación en el control central y 
diferentes áreas de Canal 7. 

- Mejoras edilicias en LRA1. 

- Refacciones en edificios de Radio Nacional en: 
Santa Fe, Gobernador Gregores, Río Mayo, 
Santiago del Estero, Las Lomitas, Tartagal, San 
Juan, Zapala, La Quiaca, Rosario, Salta, Santa 
Rosa. 

- Obras en Radio Nacional Ing. Jacobacci. 

- Instalación de datacenter en Canal 7. 
- Inauguración del renovado Canal de Trenque Lauqen. 

- Instalación de transmisores en: Sta. Rosa, Rosario, Formosa, Ushuaia, 
Santo Tomé, Sta. Fe, Jujuy, San Juan, Río Grande, San Luís, Bariloche, 
Gualeguaychú, Río Senguer, Mendoza, La Quiaca, Río Turbio, Resistencia, 
Perito Moreno, P. de los Libres. 
- Digitalización durante 2014 de 3.500 horas de material fílmico y de video 
del Archivo Histórico RTA S.E. 
- Digitalización de contenidos históricos en Radio Nacional.  

Fuente: elaboración propia en base a memorias de balances contables de RTA S.E. de 2010/11/12/13/14. 

3. La expansión digital de Canal 7 y Radio Nacional para la ampliación del acceso ciudadano 

Tanto Maglieri (2016) como Rivero (2014) coinciden en señalar que el desembarco definitivo de 

Canal 7 en la red se produjo en 2009 y destacan que la iniciativa de la emisora estatal antecedió 

al resto de canales abiertos del país. El mismo año en que se sanciona la ley 26.522 Canal 7 

decidió comenzar a subir en forma masiva contenidos de su programación broadcasting a la 

plataforma internacional Youtube. Además, en ese 2009 el canal presentó un nuevo sitio web, 
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generó un nuevo mecanismo para la transmisión en streaming y creó sus perfiles en Facebook y 

Twitter. Por lo tanto, se trató del año del desembarco del canal en internet. 

La presencia en Youtube se concretó a través de un acuerdo para subir a sus servidores y 

reproducir desde allí los contenidos de la televisión estatal . Este canal facilitó su visualización 

para una audiencia masiva garantizada por el posicionamiento reconocido de este reproductor 

global. La fuerte apuesta de la emisora por esta plataforma de escala y reconocimiento mundial 

se deja ver en los 155 mil videos subidos desde 2009 y hasta diciembre de 2015 al reproductor de 

Youtube (Informe TV Pública en Youtube 2015). Esta política es defendida desde el área TICs 

de la emisora desde la prioridad puesta en el acceso a los contenidos. La postura dominante fue 

colocar los contenidos financiados por el erario público allí donde pudiesen ser alcanzados por la 

mayor cantidad de personas. Se recupera incluso el argumento de que muchos usuarios se 

encuentran con estas producciones en esta plataforma sin que exista la voluntad manifiesta de 

buscar contenidos de Canal 7 (entrevista a Ruiz ).  

Al cierre del último año analizado, la audiencia en ese espacio digital provenía fundamentalmente 

del país (73 % del tiempo de reproducción), pero un importante número de usuarios accedía desde 

el exterior (27 % del tiempo de reproducción), según el informe interno citado.  

En 2013 se consolidó una política destinada al despliegue en internet de Radio Nacional como 

institución. Ese año se actualizaron los portales web de las 5 señales de la emisora de cabecera y 

se crearon portales digitales únicos para cada una de las emisoras de la red federal (cada uno con 

dominio diferenciado) . Estas páginas garantizaban las emisiones en streaming y mantenían 

homogeneidad en el diseño gráfico. Producto de esta decisión, el momento de mayor crecimiento 

de la propuesta digital de la red de emisoras se produjo en el último año del periodo analizado, si 

se consideran la cantidad de visitas, de escuchas de audios y de descargas de la aplicación 

(entrevista a Mariano Addesi ).  

A mediados de 2014 se contabilizaban más de 34 mil piezas de audio disponibles en los portales 

de la red federal. En ese momento Radio Nacional contaba con casi 353 mil seguidores en 

Faceebook y casi 124 mil seguidores en Twitter (Informe de Gestión Radio Nacional 2014). 

Según números manejados por la emisora, de 300 mil visitas mensuales que registraban los 5 

portales de la emisora de cabecera en 2013 se pasó a 750 mil visitas mensuales en 2015 con los 

aportes de los espacios web de todas las radios del país. De todas esas visitas, aproximadamente 

70 % lo aportaban los portales de LRA 1 y el resto provenía de diferentes páginas de radios del 

interior del país (entrevista a Addesi). Además, en 2014 se crea una aplicación para dispositivos 

Android e iOS que concentraba las señales en vivo por streaming de todas las emisoras AM de 

Radio Nacional y de 10 señales de FM pertenecientes a algunas de esas emisoras.  

Los principales espacios para la expansión de Radio Nacional en internet fueron los portales 
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oficiales de cada una de las radios, aunque no se descartaron otros canales de difusión.  

La explicación ofrecida desde el área web de la radio sobre los tiempos del despliegue hacia 

internet coincide con lo señalado respecto a Canal 7: se trató de un paso que debió esperar la 

recuperación tecnológica de los medios. Según Addesi, desde 2008 hubo tres etapas 

fundamentales en Radio Nacional en lo referido a la infraestructura: la primera etapa estuvo 

dedicada a la cuestión edilicia; la segunda se concentró en la cuestión técnica; y la tercera inició 

el capítulo de la digitalidad. 

Desde 2013 cada emisora contaba con autonomía técnica para subir y jerarquizar en sus páginas 

sus propios contenidos. Ese mismo año se generó una cablera de las noticias generadas por el 

conjunto de las emisoras. El llamado telex nacional barría cada media hora las actualizaciones de 

cada uno de los portales de las radios. Este sistema favorecía el aprovechamiento de la red federal 

desde cada emisora tanto para enriquecer los espacios digitales como el aire radial.  

 

Conclusiones 

Durante todo el periodo analizado se produjo tanto en el SNMP y como en RTA S.E. una política 

conciente y contundente referida a la expansión y mejora en las modalidades de acceso a los 

contenidos producidos y transmitidos por los medios analizados. La política fue constante, al 

menos desde 2005, fue creciente en su vigor y ofreció resultados concretos. Una muestra de esto 

es que entre 2005 y 2010 se pasó de un atraso crítico en las condiciones tecnológicas de 

producción de Canal 7 a un lugar de liderazgo en el impulso a la televisión digital. Del mismo 

modo, Radio Nacional logró en 2013 que cada emisora de la red federal cuente con emisiones en 

streaming y con sus propios portales independientes.  

Esta política de expansión de la cobertura de las emisiones de Canal 7 y Radio Nacional requirió 

herramientas legales y presupuestarias, al tiempo que incluyó acciones o estrategias en diferentes 

aspectos como la recuperación edilicia y la renovación tecnológica, lo que presupone una 

inversión presupuestaria decidida.  

En el aspecto normativo, la imposición del rol subsidiario en el sistema para estos servicios fue 

sorteada recién en 2002 y 2003 con decretos de necesidad y urgencia, complementados en 2005 

con un nuevo decreto. Más adelente, la sanción de la LSCA ofreció diversas herramientas para 

garantizar la expansión del acceso ciudadano a los contenidos de RTA S.E. a través de diferentes 

plataformas.  

En el plano digital, la decidida y ambiciosa incursión de Canal 7 en las plataformas on-line desde 

2009, particularmente a través de su acuerdo con Youtube, le permitió responder a las prácticas 

de consumo cultural que comenzaban a evidenciar transformaciones en el transcurso del periodo 

analizado. Esta estrategia hizo posible lograr contacto con audiencias infantiles y juveniles.  
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En términos generales es posible señalar que este despliegue en la red de Canal 7  y Radio 

Nacional se caracterizó por la búsqueda de nuevos canales de difusión para los contenidos 

producidos inicialmente para su inclusión en la programación broadcasting. Esto significaba, por 

un lado, ampliar las posibilidades de acceso para la audiencia, y por el otro, quebrar en parte la 

fugacidad e instantaneidad que caracterizan las emisiones continuas.  
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Reformados e indultados. Medios en el medio de medidas menemistas. Los casos 

de Ámbito Financiero y Página/12 

Pelazas, Myriam; Micieli, Cristina; Mira, María Eva y Salmún Feijóo, Carlos Gustavo 

FSOC-UBA 

 

Introducción 

Página/12 y Ámbito Financiero durante la década de 1990 pueden pensarse como diarios 

antagónicos. Ninguno de los dos está ubicado directamente en el extremo derecho o 

izquierdo del arco político, pero Ámbito Financiero aplaude las reformas menemistas 

mientras que Página/12 las critica sin pausa. El diario fundado por Julio Ramos nació en 

la dictadura y no tuvo problemas con ella, mientras que parte de la redacción de Página/12 

había padecido tormentos y exilio por obra y gracia de la misma y en algunos casos habían 

formado parte de organizaciones guerrilleras. Sin embargo hay puntos que permiten esta 

comparación en tanto que, durante los años ’90, ambos medios son adquiridos por una 

relevante cantidad de personas de los sectores medios y sobre todo, más allá de sus 

evidentes diferencias, comparten cierto estilo mordaz para informar sobre distintos 

asuntos. 

En este marco veremos cómo cubrió los indultos presidenciales Ámbito Financiero, 

vocero destacado de las políticas económicas en ciernes y cómo lo hizo Página/12, para 

el cual las causas de derechos humanos eran nodales. 

 

Los primeros  

Mediante los Decretos 1002,1003, 1004 y 1005, en octubre de 1989, el Presidente dispuso 

el indulto para 39 militares que no habían sido incluidos en las leyes de Punto Final y 

Obediencia Debida; represores uruguayos; “carapintadas” de las rebeliones dirigidas por 

Aldo Rico y por Mohamed Alí Seineldín; ex-miembros de la Junta militar condenados 

por delitos cometidos en la guerra de Malvinas y 64 personas calificadas como 

subversivas1.  

¿En qué marco surgían esos perdones con tufillo a “guerra de los dos demonios? El nuevo 

gobierno que en lo económico seguía las recetas del neoliberalismo, en lo político 

aspiraba a una reconciliación nacional que asegurara una hegemonía que se coronaría con 

                                                             
1 Dentro de esa lista de 64 personas había gente sobreseída y aún asesinada/o desaparecida. 
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una  nueva Constitución y la reelección de Menem. Para lograrlo se acudía, por ejemplo, 

a la expatriación de los restos de Juan M. de Rosas -figura exaltada por los revisionistas- 

para asociarla con la de Domingo F. Sarmiento, uno de los principales próceres de la 

historia oficial, o al abrazo entre el Presidente y el Almirante Rojas, quizá el mayor 

símbolo del antiperonismo. En efecto, la operación político cultural consistía en forjar 

una especie de “los hermanos sean unidos” insostenible, como si fuese vacuo interferir 

en los lugares de la historia, de la memoria y del olvido2. 

 

Así lo vio Página/12 

Notas de enérgico rechazo a la medida y numerosas columnas de opinión de sus plumas 

más relevantes fijaban, durante octubre y septiembre de 1989, la agenda de Página/12.  

En el ejemplar del 4 de octubre, su primera plana ofrecía, bajo el título “El baile del 

Indulto”, una fotografía de  Menem bailando, como si encontrase placer en la decisión. 

En sus dos primeras páginas, Horacio Verbitsky -periodista fundamental del medio y 

referente del Centro de Estudios Sociales y Legales3- junto a Gabriela Cerruti analizaban 

los indultos que se daban paralelamente a la renuncia del secretario de Justicia Julio 

Oyhanarte. Un día después Luis Bruschtein anticipaba el significado que la medida podría 

adquirir: 

El indulto a los jefes militares que cometieron graves violaciones a los derechos humanos se 

presenta con el argumento de unir a los argentinos. Pero los cuadros que actualmente integran 

las Fuerzas Armadas fueron formados por los jefes que ahora se quieren liberar y ven en esa 

medida la santificación de aquellas enseñanzas que para el resto de la sociedad constituyen 

graves delitos (...) El indulto no unifica, sino que profundiza las divisiones (1989, Octubre 5). 

 

El diario establecía así un diálogo tenso con el oficialismo que insistía en que los indultos eran 

necesarios para concretar una unificación nacional que cerrara las heridas del pasado. El texto de 

los decretos establecía que la responsabilidad de dejar atrás las huellas del terrorismo de Estado 

era de toda la población que debía unirse “solidariamente, como un solo pueblo, sin la división 

en dos bandos a que quiere arrastrarnos el pasado.” (Decreto Nacional 1003, 1989). Y las palabras 

de Julio Bárbaro, el Secretario de cultura, reforzaban esta idea: “…el indulto debe servir para 

inaugurar un futuro de paz y no para abrir una discusión” (1989, Octubre 10, p.5). Página 12 

buscaba desmontar ese discurso colocando el tema en agenda de forma permanente, 

                                                             
2 Ver Nora, Pierre, Los lugares de la memoria, Montevideo, Trilce, 2008. 
3 “El Centro de Estudios Legales y Sociales es un organismo de derechos humanos argentino creado en 1979, durante 

la última dictadura militar, que promueve la protección de los derechos y su ejercicio efectivo, la justicia y la inclusión 
social, a nivel nacional e internacional.” Ver https://www.cels.org.ar/web/presentacion/ 
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editorializando contundentemente y dando lugar principal a las voces de los organismos de 

derechos humanos.   

Consecuentemente, el día posterior a la sanción de los decretos, debajo del nombre del diario, un 

rectángulo blanco cubría toda la primera plana con la excepción de un pequeño recuadro en la 

parte inferior. En éste, bajo el título Indulto, el director Jorge Lanata escribía:  

Nada puede quedar totalmente en blanco. Ni siquiera esta hoja de papel (...) La historia de un 

país tampoco puede quedar en blanco (...) La memoria no puede quedar en blanco por decreto.  

(...) La idea de una reconciliación áspera y rápida como el café instantáneo no alcanza para 

explicar por qué el General Galtieri no podrá -desde esta mañana- diseñar un nuevo plan 

alcohólico para las Malvinas, por qué los civiles y militares de aeroparque no volverán a tomar 

la estación, por qué Vaca Narvaja y Perdía no buscaran nuevas inversiones para Montoneros 
S.A., o por qué algunos de los 39 militares restantes no acondicionará -con dedicación y amor a 

la Patria- su viejo campo de concentración. (…) Sólo el tiempo podrá dar una idea clara de la 

magnitud del error; los rostros de los indultados han sido pintados de olvido y de blanco por 

decreto (...). (1989, Octubre 10, p.1) 

 

Además del editorial, el periódico otorgaba a la noticia sus primeras cuatro páginas. Firmada por 

Verbitsky “Un país que está de olvido, siempre gris” dedicaba un apartado al decreto 1002 que 

indultaba a los Jefes militares como Albano Harguindeguy y Díaz Bessone donde se detallaban 

los crímenes cometidos por los mismos. Días despúes, Juan Gelman, desde Nueva York, se 

expresaba en “La culminación de los dos demonios”. El escritor, cuyo hijo y nuera embarazada 

fueron desaparecidos durante la última dictadura, afirmaba: 

Me dio horror advertir que en la lista de ‘subversivos’ [indultados por los decretos mencionados] 

figuraran cuatro militares uruguayos que torturaban en el campo de concentración de 

Automotores Orletti. En ese campo ‘desaparecieron’ a mi hijo Marcelo y a su mujer Claudia. 

Los dos tenían 20 años y esperaban entonces el nacimiento de un hijo o hija que hoy anda vaya 

uno a saber entre qué manos. (...) También me dio horror que en esa lista estuviera mi nombre. 

(...) Nos ‘perdonan’ precisamente haber estado o luchando contra la entrega, por la justicia social 

y la liberación nacional. (...) Me están canjeando por los secuestradores de mis hijos y de otros 

miles de muchachos que ahora son mis hijos. Esto es inaceptable para mí. Tan inaceptable como 

la ‘reconciliación’ con los genocidas para la que el señor Firmenich se propone (…). (1989, 

Octubre 11, p.6) 

 

El 5 de noviembre, en una extensa nota de opinión firmada por Verbitsky, se apuntaba no sólo 

contra Menem, sino contra Alfonsín, quien había confesado haber pensado en un perdón para los 

militares genocidas (no así para quienes se sublevaron contra su gobierno). En la nota titulada “El 

sable y la picana” Verbitsky reconocía a Menem “una capacidad de conducción de la crisis 

castrense” que el ex presidente radical no había tenido. Pero advertía que el perdón no sólo 

planteaba la posibilidad de un nuevo “Grupo de tareas” bajo las órdenes de los otrora militares 

rebeldes, sino una reivindicación de sus crímenes y afirmaba: “Si ayer se unieron por encima de 

sus diferencias ideológicas para enfrentar a la guerrilla, hoy coinciden en reclamar el homenaje 

por haberlo hecho con tanta eficacia”. (1989, Noviembre 5, p.9)   

Página 12 entendió a los organismos de derechos humanos como actores centrales de la lucha 
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contra la impunidad cubriendo todos sus actos y manifestaciones,4 pero en estas primeras citas ya 

pueden verse diferencias respecto de los tratamientos que recibían en el diario los sectores de la 

guerrilla y de las organizaciones armadas que también estaban siendo indultados: Lanata ponía el 

acento no sólo en los militares perdonados, sino en “Montoneros S.A.”, Vaca Narvaja y Perdía y 

el dinero del que disponían, sus orígenes y sus usos. Sus palabras tenían un peso particular, no 

sólo porque era el director del diario, sino porque sus notas no eran frecuentes y en este caso 

podían leerse en la propia tapa. Sin embargo, al mismo tiempo, el diario publicaba el editorial del 

reconocido poeta Gelman, que a diferencia de Lanata ponía el foco en lo atroz de los indultos que 

igualaban en su proceder al terrorismo de estado con el accionar de las guerrillas y las 

organizaciones políticas de las que formó parte. De hecho, de los miembros de Montoneros, sólo 

Mario Firmenich5 es nombrado es este editorial y Gelman lo hace para reclamarle precisamente 

lo mismo que al gobierno de Menem y su medida: el espíritu de reconciliación que le resulta 

insoportable. Del mismo modo Verbitsky en “Álbum de Familia” se refiere a Vaca Narvaja de 

forma diferente. El periodista allí narra la historia de esa familia como la de “una tragedia 

argentina” detallando los saqueos y apremios a los que fueron sometidos varios de sus integrantes 

y la detención y posterior asesinato de Miguel Hugo Vaca Narvaja en 1976 (Vertbisky, 1989, 

Noviembre 11, p.9) La ilustración que encontramos en la misma página, por otra parte, es un 

chiste de Daniel Paz y Rudy donde se refieren al secuestro de los hermanos Born. En él un 

personaje les dice a Vaca Narvaja y Perdía: “…teniendo en cuenta su currículum he decidido 

dales un puesto en la DGI (…) hay una enorme cantidad de acaudalados empresarios que evaden 

impuestos… su misión será cobrarles como sea”. Un personaje en el cuadro inferior de la imagen 

remata “Tiembla la oligarquía…Nace el Peronismo Recaudador” (1989, Noviembre 5, p-9)  

En efecto, tanto Gelman como Verbitsky habían participado de manera activa en la organización 

Montoneros6 por lo que sus lecturas de las acciones de ésta diferían de la del editor del diario. Si 

bien la teoría de los dos demonios no aparecía reflejada en los artículos de este medio, la posición 

de quienes escribían era distinta respecto a cómo releer el pasado reciente de la Argentina y el 

accionar de las organizaciones políticas en los ‘70. La trayectoria política de estos nombres 

propios influía así en darle a la cobertura del diario cierta heterogeneidad en este aspecto. 

Pareciera que, pasados ciertos acuerdos centrales, no todas las voces de Pagina 12 decían lo 

                                                             
4 Ver “Marcha sin olvido ni perdón” en Página 12, 11/10/1989, pág. 6 
5 Firmenich será indultado en la segunda tanda de persones presidenciales en diciembre de 1990. 
6 A la muerte de Juan Gelman, en el año 2014, el periodista Ceferino Reato acusó al poeta por  no haber hecho autocrítica 
sobre su militancia en Montoneros ni sobre las acciones armadas de la organización. Verbitsky desde Página 12 le 
respondió mediante numerosas citas de Gelman reconstruyendo sus pensamientos acerca de su pasado, de los errores 
y de los aciertos. El poeta había  hablado de ello diferenciándose de “los cuervos políticos que están esperando las 
críticas más o menos internas o cercanas, íntimas, como las que se hacen sobre Montoneros para regodearse con su 
derrota y decretar el fin de las utopías. (...) Tampoco es posible hacer una autocrítica para salvar el honor personal; son 

formas que pueden tener su valor, no lo niego, pero más interesa que las críticas y autocríticas se hagan con la voluntad 
de revertir esta situación y no incurrir en la autoflagelación pública.” (Verbitsky, 2014, Febrero 2)  
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mismo.   

 

Los indultos de 1990 

La segunda tanda de indultos del 30 de diciembre de 1990 incluyó a Jorge R. Videla, Emilio E. 

Massera, Orlando R. Agosti, Roberto E. Viola y Armando Lambruschini, ex-miembros de las 

juntas militares; y Juan R. A. Camps y Ovidio P. Riccheri, antiguos jefes de policía de la provincia 

de Buenos Aires. También a Mario Firmenich, jefe de los Montoneros, condenado por la justicia 

civil durante el período constitucional; y a Norma B. Kennedy, Duilio A.R. Brunello, José A. 

Martínez de Hoz y Carlos G. Suárez Mason  procesados en diversas causas. Kennedy y Brunello 

fueron funcionarios del gobierno constitucional peronista en 1973/76; Martínez de Hoz fue 

Ministro de Economía de la dictadura militar de l976/83; y Suárez Mason ex-jefe del primer 

cuerpo de ejército7. (Mignone, s.f.)  

Página/12 dedicaba a esta nueva serie de decretos su tapa del 24 de noviembre de 1990 con el 

título “Amigos son los amigos” acompañado de una foto de un Menem muy sonriente anunciando 

que habría indultos no sólo para los ex comandantes y Firmenich, sino también para “...los 

compañeros Norma Kennedy y Dulio Brunello”. En el diario se citaba el libro Ezeiza de Verbitsky 

para dar cuenta de la biografía política de Kennedy, a quien acusaba de hacer formado parte de la 

Triple A y de la sangrienta derecha peronista. En esta misma nota y en otras que el diario publicó 

hasta el 31 de diciembre de ese año, se da lugar a una serie de encuestas que concluían en que la 

mayor parte de la población no acordaba con la media presidencial. A partir de diciembre de ese 

año, y después de ocurrido el cuarto alzamiento carapintada -primero durante el gobierno 

menemista- la temática de los indultos y el tema militar en general se entremezclaron con el nuevo 

conflicto con las Fuerzas Armadas. En este sentido, el 4 de diciembre de 1990, Página/12 titulaba 

“Nunca Más” e informaba sobre la rendición de los militares alzados. En su columna de opinión 

en este mismo ejemplar el escritor Osvaldo Soriano se preguntaba: “¿No era que los indultos 

sirven a la pacificación? (...) Ya se puede, al menos, echar mano a una moraleja obvia: cría los 

cuervos del perdón y vendrán a picotear en tus ojos sorprendidos” (1990, Diciembre 4, p.5) y el 

periodista José M. Pasquini Durán trazaba días después un paralelismo entre los nuevos golpistas 

–varios protagonistas de los indultos de 1989- y los Jefes Militares del último período dictatorial:  

¿Por qué perdonará a los que fueron condenados en juicio justo por los crímenes cometidos y, 

en cambio, condenará a estos nuevos bárbaros, si unos y otros actuaron igual, con el mismo 

desprecio autoritario por toda la sociedad y por los mandamientos de la Constitución? El indulto 

no puede ser la recompensa por las miserables glorias de la guerra sucia (...).(1990, Diciembre 

5, p.3) 

 

                                                             
7 Al momento de los indultos se hallaba prófugo. 
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Durante todo diciembre la incierta relación con las Fuerzas Armadas se presentaba en la tapa del 

diario así como la temática de la pena de muerte que se sospechaba podría imponerse como castigo 

a los militares alzados. Hacia final del mes la cobertura sobre los indultos crecía de modo 

exponencial. El 26 de diciembre Página 12 informaba que el fiscal Moreno Ocampo, quien había 

actuado como adjunto del fiscal Julio Strassera durante el juicio a las Juntas, sostenía que habría 

habido un pacto con los militares y sugería que Firmenich habría sido uno de los financistas de la 

campaña de Menem. Moreno Ocampo publicó luego una carta afirmando que el indulto era “una 

afrenta a las víctimas directas de la guerrilla y la represión.” (“Licencia para cometer crímenes”, 

1990, Diciembre 26, p.3) 

En la columna de opinión “Perdón sin honra”, Pasquini Durán enfrentaba a los representantes del 

oficialismo que habían estado a favor de castigar a los genocidas y que ahora extendían el infausto 

perdón:  

Hay, por lo menos, cien mil cargos políticos (…) Ni uno solo de sus ocupantes hizo pública la 

renuncia por los mismos motivos que invocó el diputado Juan Pablo Cafiero en su dimisión como 

consejero nacional del Partido justicialista: ‘Para repudiar el indulto y para no sentir más 

vergüenza’. (...) El presidente Menem sostiene que lo hace para cerrar un debate que divide a los 

argentinos. Todos los datos y encuestas que existen indican, sin embargo, que la división real en 

la sociedad pasa entre la inmensa mayoría, de un lado, y las minorías violentas del otro. (...) sólo 

entre aquellos existe la necesidad de reivindicar por todos los medios posibles la guerra sucia 

que los cubrió de deshonra hasta obligarlos a vestir de civil para transitar por lugares públicos. 

(1990, Diciembre 29, p.4)  

 

El periodista cerraba su columna con las voces de los Organismos de Derechos Humanos mientas 

que el diario ese día otorgaba a la temática siete páginas más, cargadas con la opinión de los 

gobiernos y diarios extranjeros y conjeturas sobre el futuro de los genocidas liberados. Bajo el 

título “Cuidado, puede ser su vecino” aportaba un “identikit” y  breve biografía de las personas 

indultadas.8 

Al igual que el 8 de octubre de 1989, el día 30 de diciembre del 1990 Página 12 diseña una 

primera plana icónica. La forman un collage de imágenes de Videla, Massera, Firmenich, Madres 

de Plaza de mayo, carapintadas, testigos del juicio a las Juntas y la tapa del libro Nunca Más. 

Entre todas esas fotos rotas se hallaba quebrado el título central del diario y nuevamente en un 

recuadro en la parte inferior de la misma, aparecían las palabras de Jorge Lanata (que, esta vez,  

continuarían en su contratapa). Allí el editor explica:  

Pocas veces en la historia de este país se ha vivido una tragedia como la que hoy convierte a esta 

sociedad -y a este diario y a la memoria de todos nosotros- en un espejo roto. Sin embargo todos-

sociedad, diario y personas- hemos asistido con un silencio cínico y desesperado al avance del 

                                                             
8 Ver las notas del ejemplar del 29 de diciembre de 1990:  “Cuidado, puede ser su vecino”, “El misticismo para ocultar 
la soberbia”, “Prepotencia en búsqueda de poder y fortuna”, “No hay que usar paños fríos”, “El pájaro espera que le 
hagan un favorcito”, “Richieri, un nombre olvidado para delitos inolvidables”, “Con liberales así”, “De comunista a 

Triple Am dejó huella en la masacre de Ezeiza”, “Con el mismo premio que el enemigo” y “Con problemitas, pero 
afuera.” 
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almanaque que determinó el anuncio del indulto para este día de diciembre. (1990, Diciembre 

30, p.1) 

 

La totalidad de las 24 páginas del ejemplar de ese día cubrieron la noticia, sumando 

colaboraciones de intelectuales, deportistas y artistas como León Rozitchner, Félix Luna, Eliseo 

Subiela, León Gieco, Claudio Morresi. Todos los textos fueron englobados bajo una única 

sección: El país. En su nota editorial de aquel día Osvaldo Soriano afirmaba: 

Los indultos vienen de un sistema venal, servil y payasesco que aspira a perpetuarse en la 

indignidad y la barbarie. (...) La libertad regalada a los conductores de la mayor matanza de la 

historia es una hipoteca para la democracia. (...) Ahora es posible cruzarse en la calle con ese 
gentil caballero que, dicen, es el general Videla. En cualquier whiskería usted tropezará con el 

bueno de Roberto Viola. Mario Firmenich podrá retomar el diálogo nacional y popular que los 

montoneros solían esbozar con Massera bajo el aliciente de la picana y el submarino (...). (1990, 

Diciembre 30, p.3). 

 

También se informaba sobre las marchas en repudio a los indultados ya liberados, las 

declaraciones de los organismos de derechos humanos, las encuestas de la opinión pública sobre 

el tema y el testimonio de hombres y mujeres reconocidos/as que manifestaban su dolor. En 

efecto, esa edición registra el profundo compromiso del medio con los derechos humanos y con 

la búsqueda de justicia y ofrece una posición clara, aún al invocarse el nombre de Mario 

Firmenich. Esta vez, todos quienes lo mencionaban lo hacían críticamente, sobre todo en la nota 

en la que se aseveraba que: “La concepción de la violencia como un fin en sí mismo se afirmó 

desde su conducción [la de Firmenich] aislando a los Montoneros del gran número de 

simpatizantes que se habían acercado (…) Reafirmaron las concepciones terroristas, convirtiendo 

en repudio lo que al finalizar la dictadura militar anterior había sido simpatía.” (“Con el mismo 

premio que el enemigo”, 1990, Diciembre 29, p-8)  

Como dijimos en el apartado anterior, sin caer nunca en la teoría de los dos demonios, en 

el diario pueden rastrearse reflexiones sobre la violencia política y la responsabilidad y el 

papel de las organizaciones armadas en la misma 

 

Ámbito menemista 

Mientras tanto -al menos hasta plantear en 1993 el tema de la reelección presidencial9- 

las noticias ponderando positivamente las medidas del gobierno se multiplicaban en el 

diario de Julio Ramos. Al ser una publicación orientada a lo económico y lo financiero, 

no extraña el escaso espacio que asignaba a los temas de derechos humanos, pero nos 

                                                             
9 Uno de los capítulos de nuestra investigación UBACYT “Crisis y economía: acerca de los nuevos homo sacer en la 

“era Menem”. La década mirada por Página/12 y Ámbito Financiero” analiza cómo ambos diarios se refirieron a este 
tema que aquí será apenas esbozado por cuestiones de espacio. 
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interesó observar cómo su sección política cubría una noticia como ésta.  

En este sentido, mediante una primera mirada registramos expresiones como “excesos de 

la represión” y “lucha contra la subversión” y de la lectura de algunos artículos se 

desprende una particular sensibilidad por cuestiones que implican como testigos a 

personas que  habían  integrado la conducción de Montoneros10. Para quienes escribían 

las crónicas de este diario haber pertenecido a tal organización invalidaba su testimonio, 

pero no ocurría tal cosa con las palabras de los militares.  

La primera tapa que Ámbito Financiero destinó al tema data del 7 de septiembre de 1989  

y en la página 12 de ese ejemplar los dictadores aparecían como “militares que 

participaron en la lucha antisubversiva” y se informaba que Videla y otros miembros del 

Ejército sostenían la “legitimidad de la guerra contra la subversión” por lo que la marcha 

opositora en ciernes les provocaba “escozor” (“Habrá indulto a partir de hoy”, 1989, 

Septiembre 7, p.12). Asimismo, en la página 10, se retomaban palabras del Presidente 

que se erigía en “autoridad más que suficiente para tomar medidas que hagan cicatrizar 

estas viejas y torpes heridas que humillan la dignidad de todo un pueblo, incluidas las 

instituciones, que son parte del pueblo” (“Menem anunció formalmente”, 1989, 

Septiembre 10, p.10) y se daba a conocer la posición del gobernador bonaerense Antonio 

Cafiero señalando que el indulto tenía que enmarcarse en un clima de unión y 

reconciliación nacional, porque si no esos gestos que demostraban gran valor cívico por 

parte del Presidente, podían tener un efecto administrativo y burocrático. Con lo cual el 

viejo dirigente peronista -otrora adversario de Menem- saludaba en esta instancia la 

medida, mas adelantaba posibles problemas que empero no ubicaba en el plano ético. Y 

sólo aparecía una voz contraria a través de las declaraciones del fiscal Moreno Ocampo, 

que como se apuntaba en Página/12, veía detrás de la idea de reconciliación cierta 

reivindicación de los hechos.  

Pasado un mes, recién el 10 de octubre, la noticia volvió a su primera plana, pero casi dos 

tercios de esa cobertura se dedicaban tan sólo a la transcripción literal de las listas de 

indultados. A pesar de la brevedad del escrito puede observarse cómo se filtraba su 

posición ideológica. Si en Página/12 los listados eran cuestionados por antiguos 

guerrilleros que no aceptaban compartir espacio con los militares genocidas, en Ámbito 

                                                             
10 Ver Ámbito Financiero del día 16/07/85 pág. 9 “El ‘juicio al juicio’ parece la estrategia de la defensa” en Ámbito 

Financiero 26/08/85 pág. 10. “Habrá indulto a partir de hoy, confirmó ayer Eduardo Duhalde” Ámbito Financiero 
07/09/89 pág. 12 
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Financiero se difundían bajo el aparentemente inocuo título “El indulto para 212 militares 

y 57 subversivos” junto a la aseveración de que “los considerandos de los decretos que 

indultan a militares y subversivos son idénticos” posicionándose desde la teoría de los 

dos demonios, estrenada al inicio del gobierno alfonsinista y cuestionada ya entonces por 

los organismos de Derechos Humanos. Cabe señalar que este tipo de notas no solían 

aparecer firmadas, pero en ese ejemplar el periodista Enrique Llamas de Madariaga 

explicaba las dificultades procesales de los indultados para obtener su libertad aclarando 

que “se hace política con esta decisión, sea cual fuera” (1989, Octubre 10, p.12). Y su 

nota acompañaba otra que mostraba que la OEA, la Sociedad Rural y la CAME apoyaban 

la medida en pos de acabar con el desencuentro argentino que había generado que 

hubieran quedado “las Fuerzas Armadas cargando con el peso de su acción y sus 

secuelas.” En ese escenario se sumaban las palabras de Reinaldo Bignone, el “ex 

presidente de facto”, que no se sentía a gusto con el indulto porque allí no se reivindicaba 

el accionar militar y por tanto decía: 

La verdad histórica es que la sociedad fue agredida por la subversión. (...) La sociedad argentina 

fue agredida por un bando y esto creo que históricamente debe quedar bien diferenciado” 

(Bignone insiste en una reivindicación. (1989, Octubre 10, p.12) 

 

El diario dio lugar a esas palabras sin cuestionamiento alguno, lo que es ya en sí un fuerte 

posicionamiento. De todos modos, en su afán de dar cuenta de los testimonios de diferentes 

actores, aparecían voces de los organismos de derechos humanos -aunque en proporción mucho 

más pequeña que la otorgada a sectores castrenses y a los partidos políticos-y de opositores a la 

medida como Chacho Álvarez o el ex presidente Alfonsín quien decía:  

En lugar de pacificar, la medida puede aumentar el peligro de violencia y la inestabilidad política 

(...). Hace seis años los argentinos tomamos la decisión de enfrentar con la ley la violencia 

terrorista, la violación de los derechos humanos y el autoritarismo. (“Alfonsín consideró que la 

medida”, 1989, Octubre 10, p.12) 

 

Pero insistimos en que el pretendido equilibrio editorial no era tal. Los estudios sobre coberturas 

periodísticas antidiscriminatorias explican el error conceptual que implica el uso de la teoría “las 

dos campanas” que iguala la opinión de los genocidas y la de las víctimas. No se trata de no dar 

voz a los victimarios, pero menos de ponerlos en pie de igualdad con quienes los han padecido.  

Si en el ejemplar del día 12, además de la posición de los organismos de derechos humanos 

aparecía la de los exguerrilleros montoneros Perdía y Vaca Narvaja, es porque estos últimos 

consideraban que “la libertad de los ex comandantes de las dos primeras juntas militares y la de 

Firmenich contribuye a la pacificación nacional” (“Perdía y Vaca Narvaja”, 1989, Octubre 11, 
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p.12). Por eso el diario en esta ocasión no hacía observaciones negativas sobre su origen político, 

sino que utilizaba sus palabras para justificar la medida presidencial. Se sumaban así a la 

operación en torno a borrar el pasado, a olvidar los juicios y castigos ya que culpables había en 

“los dos bandos”. 

Mayor fue la cobertura de Ámbito Financiero en diciembre de 1990, dando a conocer, por 

ejemplo,  lo que llamaban “Ventajas del indulto” e “Inconvenientes del indulto”, sobre todo 

relativas a la cuestión carapintada. En ese sentido, el 28 y el 31 de diciembre, el medio volvía a 

traer el tema a primera plana, mientras que el 27 había brindado voz a Leopoldo Moreau que 

denunciaba que “el gobierno de Menem está a punto de reconciliarse con el Proceso de 

Reorganización Nacional”. También la nota citaba la posición de los organismos de derechos 

humanos y su protesta, resaltando la opinión del escritor Ernesto Sábato, de la abogada Martha 

Oyhanarte de Sivak11, de la escritora María Elena Walsh y de integrantes de la Iglesia que 

sostenían que el perdón era una “despenalización que debilita la Justicia, valor fundamental sobre 

el que se sostiene la República”. Y además el diario daba lugar al testimonio de Pedro E. 

Aramburu (hijo), quien se veía perjudicado por el indulto a Mario Firmenich en tanto que aquél 

había participado del enjuiciamiento y asesinato de su padre. Sin dudas, la línea editorial de 

Ámbito Financiero se transparenta revelando quiénes eran sus fuentes, al menos las que elegían 

mostrar.    

A continuación se leían la opinión de Juan P. Cafiero que a diferencia de su padre –el citado 

gobernador bonaerense- aseveraba que “el indulto a los máximos responsables del genocidio 

constituye una provocación al reclamo permanente de vivir en una sociedad basada en la verdad 

y la Justicia”. Sin embargo seguían siendo más extensos los testimonios de Álvaro Alsogaray y 

Monseñor Quarracino que aprobaban la medida. El primero reconociendo abusos en el marco de 

una “guerra” y el segundo entendiendo que se trataba de “una ley de olvido para que no fuese tan 

sólo un olvido psicológico sino una reconciliación integral”. Sólo adquiría mayor relevancia el 

testimonio del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que se oponía a la medida. 

Por otra parte, junto al título “Finalmente sale hoy el indulto”, el 28 de diciembre la noticia ocupó 

la tapa del diario con fotografías de los principales indultados y cuatro páginas informaban sobre 

la decisión presidencial bajo la volanta “Los indultos de Menem acaparan el escenario político” 

y ofrecían datos sobre la captura de Suárez Mason en Estados Unidos. Y, en “Menem, más solo 

que nunca y contra todos,” Ignacio Zuleta brindaba una visión negativa, en una dirección bastante 

opuesta a lo que venía informando el diario: 

(…) Carlos Menem ha trasladado a la sociedad los costos o los beneficios de haber disuelto lo 

                                                             
11 Comenzó a ser una figura pública a partir del secuestro y posterior asesinato de su marido Osvaldo Sivak, durante el 

gobierno de Alfonsín, ultimado por ex custodios del propio empresario que habían pertenecido a lo que por esos días 
se denominaba “mano de obra desocupada”. 
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que pareció hace un lustro el logro político más importante del gobierno de Raúl Alfonsín: el 

juicio y condena de los ex comandantes que gobernaron desde 1976 por la comisión de crímenes 
de lesa humanidad durante la represión clandestina de la guerrilla. (...) Menem, con los indultos 

de hoy, hace la jugada más fuerte de su gobierno porque la asienta en lo que aspira sea el 

eje de la decisión del Estado: sus íntimas convicciones acerca de la realidad.12 (...)Es curioso 

cómo el indulto a los ex comandantes y a Firmenich no tiene argumentación pública. Menem, 

un hablador profesional de todos los días por radio, TV y diarios no se ha corrido de la 

justificación de la ‘reconciliación’. No le ha explicado a nadie en qué consiste esa 

reconciliación. Tampoco ha dejado entrever cómo pagará el costo político de la medida (...) 

‘Sólo Álvaro Alsogaray se ha animado a hacerse eco de los sectores más duros de las Fuerzas 

Armadas que piden una reivindicación de la guerra antisubversiva y niegan los cargos. (Zuleta, 

1990, Diciembre 28, p.8)    

 

Además el columnista opinaba sobre el impacto de la medida en el ámbito internacional: “los 

indultos no son la mejor contribución a una imagen externa de pulcritud y confiabilidad en 

el extranjero.” Y aunque reconocía que el Presidente había resistido presiones militares para 

favorecerlos más aún, lo explicaba como corolario de su propia biografía y personalismo:  

Cuando Menem dice que él estuvo preso de los militares y que eso lo faculta a decidir el perdón, 

el Presidente llega al paroxismo máximo de la identificación entre su persona y el Estado, algo 

que sus críticos del liberalismo consideran insoportable para el espíritu republicano. 

 

En efecto, preocupaba al diario que con una medida tal pudieran verse perjudicadas las 

inversiones extranjeras y que los gestos del Presidente no fueran lo suficientemente republicanos. 

Por ejemplo, en “Escasos antecedentes de aplicación de la medida” se repasaban indultos 

otorgados en otras partes del mundo, analizando su alcance y la mayor diferencia que se extraía 

era que Menem no sería un político confiable, pues en la nota no reflexionaba sobre cuestiones 

éticas respecto de los derechos humanos. Los cronistas de Ámbito Financiero estaban más 

preocupados por las características que adquiriría el proceso mediante el cual los militares serían 

liberados que por el retorno de los genocidas a la libertad y alguno de ellos se animaba a decir, 

contrastando con los resultados de las encuestas que periódicamente publicaba Página/12, que en 

plenas fiestas y fin de año, “buena parte del país estará pensado en sus vacaciones”. (“¿Cómo 

producirán las libertades?” 1990, Diciembre 28, p.9).   

Aunque se mencionaba que hubo entre 40 y 90 mil asistentes al acto en repudio a los indultos 

convocado en Plaza de Mayo, el 31 de diciembre, uno de los principales titulares tenía que ver 

con las declaraciones de Videla reivindicando la “lucha antisubversiva”. Esto irritaba a Ámbito 

Financiero porque “Pese a que Menem pidió a los ex comandantes de las tres ex juntas militares 

que no formularán declaraciones tras su libertad, Videla hizo caso omiso y envió un documento 

a la jefatura Mayor del Ejército...” ("Videla pide reivindicación”, 1990, diciembre 31, p.8). En 

rigor, la preocupación del diario coincidía con la de sectores del gobierno ya que “...la nota de 

                                                             
12 Los subrayados son del original 
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Jorge Rafael Videla, aclarando que él no pidió el indulto y que sí exige una reivindicación de las 

Fuerzas Armadas en la guerra antisubversiva,  los aplausos en la puerta de su casa, su concurrencia 

a una misa en el centro (...) preocuparon a un gobierno cuyos referentes estaban ya repartidos por 

todo el país.” (“Menem los firmó el jueves”, 1990, Diciembre 31, p.9). Pero además –y sobre 

todo- no sería bien vista por las autoridades de otros países como Francia donde pronto se 

empezaría a juzgar in absentia a Astiz.  

Aunque esta medida revestía seriedad, ésta no teñía el espíritu del diario. Ejemplo de ello es que 

la publicación dedicaba una nota a relatar lo acontecido en la manifestación de Plaza de Mayo 

con comentarios como: 

El tradicional paseo, supuesto barómetro político de Buenos Aires -y de los humores de sus 

habitantes- ayer volvió a ser escenario. (...) Una voz aflautada leía ‘Menem continuando la 

política del gobierno radical’ O sea palos para Menem y también para Alfonsín. (...) Había 

muchos curiosos y no menos numerosos resultaban los paseantes que se encontraron con una 

alternativa dominguera inesperada. (…) No había miembro de la familia del riojano que se 

salvara de las inventivas, también la mayor parte de ella con tonadas que sabían a tablones de 

fútbol. (“Gritos contra Menem y Alfonsín en la Plaza”, 1990, Diciembre 31, p.10) 

 

Unas pocas palabras finales 

Página/12 daba relevancia a la noticia y de plano rechazaba los indultos aunque mostrara 

diferentes perspectivas al interior de su redacción; Ámbito Financiero la cubría con distancia 

viendo en la medida cierta necesidad política, pero calculando que podía generar problemas para 

una economía todavía lejana a la receta de estabilidad. Y si Página/12 acudía a las encuestas y a 

la cobertura de los masivos actos para dar el parecer del pueblo, Ámbito Financiero mostraba tales 

manifestaciones sólo como hechos pintorescos. 

El plan hegemónico del gobierno que Reforma constitucional mediante se coronaría con la 

reelección del Presidente, no era inmune a los indultos a genocidas. En ese marco, cada 

publicación se posicionaba de modo absolutamente diferente frente a una medida de tal jerarquía 

y analizaba con mayor o menor entusiasmo el inicio de un Nuevo Año en la historia muchas veces 

gris del país. 
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El agua que te invitan y la copa que te venden. Recursos naturales, discursos 

sociales y la construcción de una crisis en la campaña publicitaria ´Buy a Lady a 

Drink´ 

Cush Rodríguez 

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

Tomando como objeto de estudio la campaña publicitaria Buy a Lady a Drink de la cervecería 

multinacional InBev (dueña de la conocida marca Stella Artois) y la ente financiera Water.org, el 

presente trabajo parte de una aproximación metodológica que entrecruce, por un lado, la ecología 

política y el concepto del ciclo hidrosocial de Jessica Budds, y por otro, la semiosis social de 

Eliseo Verón, para analizar la manera en que esta campaña construye un discurso particular sobre 

la problemática del agua en base a otros discursos sociales previos con el fin de esconder el rol 

que tienen las dos empresas como luchadores activos en el conflicto por los recursos hídricos.  

A través de videos publicitarios acompañados por contenidos complementarios como 

publicidades gráficas y páginas web, la campaña Buy a Lady a Drink, difundida 

internacionalmente desde 2015, construye un discurso propio sobre la crisis del agua, 

presentándola como una crisis única que tiene por ende una única solución; la plantea como una 

crisis de consumo que se resuelve también a través del consumo, y como una crisis femenina cuya 

resolución no puede ser sino masculina. Este trabajo analiza las formas en que este discurso se 

basa en discursos anteriores ya plasmados en el sentido común de Occidente, como el concepto 

de evolución unilineal y universal, las nociones de desarrollo y progreso dentro del paradigma 

neoliberal y la cosificación de la mujer como objeto a seducir y/o de caridad. 

Se concluye que, de esta forma, la campaña logra esconder la característica fundamental de las 

problemáticas actuales en torno a los recursos naturales en general, y al agua en particular: el 

conflicto entre distintos actores sociales generado a partir de una realidad en la que los recursos 

son cada vez más escasos y las necesidades cada vez mayores. Con esta campaña, InBev y 

Water.org buscan construir y promocionar una crisis única, mercantil y femenina para disimular 

el hecho de que ellos mismos sean actores activos que compiten diariamente con las comunidades 

campesinas de los múltiples países donde operan por la apropiación de los recursos hídricos y por 

el control y el uso del agua. 

Palabras clave 

Agua, crisis, Semiosis social, Hidrosocial, Stella Artois 
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El presente trabajo tiene como objeto de estudio el discurso sobre el agua construido y difundido 

por la campaña publicitaria Buy a Lady a Drink de las empresas Water.org, Inc. (“Water.org”) y 

Anheuser-Busch InBev (“InBev”), ésta última siendo dueña de la conocida marca de cerveza 

Stella Artois. 

Esta campaña, lanzada en varios países centrales en el año 2014 e introducido en la Argentina en 

2015, plantea dos premisas centrales: la primera, que existe una crisis del agua que afecta 

principalmente a las mujeres que viven en los países “en desarrollo” y la segunda que una solución 

a esta crisis se puede encontrar en el consumo de copas de vidrio de la marca Stella Artois. 

Partiendo de estas premisas, la campaña Buy a Lady a Drink—cuyo nombre se traduce a “invítele 

a una mujer un trago”— promete que “cada copa comprada provee a una mujer del mundo ‘en 

desarrollo’ con cinco años de agua potable” y que “nosotros podemos ser la generación conocida 

por haber terminado con la crisis global del agua de una vez por todas” (Leave a Mark 2016)13. 

La campaña está conformada principalmente por videos publicitarios difundidos en Internet, a 

través de la página oficial de la campaña y por otras, como YouTube, y también por canales 

televisivos. Estos videos están acompañados por un paquete de contenidos complementarios, tales 

como textos redactados en las páginas web de InBev y Water.org, entrevistas con promotores o 

representantes de estas empresas, publicidades gráficas instaladas en la vía pública y productos 

en venta relacionados con la campaña. Nuestro análisis va a hacer hincapié en el discurso 

construido en los videos publicitarios troncales de la campaña, sin dejar de considerar la 

articulación de éstos con los contenidos complementarios, constituyendo así un corpus abarcador 

y completo, pero a la vez claramente delimitado, que permite la resolución de los siguientes 

interrogatorios: 

¿Cómo se representa la problemática del agua en esta campaña mediática?, y 

¿Cómo se puede interpretar esta representación en torno a los posibles intereses económicos de 

las dos empresas que la difunden? 

 

Aproximación teórico-metodológica 

Si bien no representa un marco teórico detalladamente delimitado que venga acompañado por una 

metodología rigurosamente consolidada, nuestro acercamiento al análisis del discurso construido 

y difundido en la campaña mediática de Buy a Lady a Drink parte del entrecruzamiento de dos 

teorías principales: la de la ecología política, como la entiende Jessica Budds, y la semiosis social 

de Eliseo Verón. 

Budds propone que la ecología política se distingue por su mayor complejización de los 

                                                             
13 www.youtube.com/watch?v=AEtJNMGa8fE. Éste y los demás videos estudiados aquí fueron accedidos en YouTube, 
en canales oficiales pertinentes a la marca Stella Artois; www.youtube.com/watch?v=-jerKL6qCpk&t=21s. 
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fenómenos naturales y su capacidad de identificar la manera en que se relacionan con procesos 

sociales. Es decir, en vez de adherirse a una división cartesiana absoluta entre el hombre y la 

naturaleza, la ecología política considera y analiza por un lado cómo la naturaleza se reproduce y 

se redefine desde la sociedad, y por otro cómo la sociedad se (re)construye y se (re)estructura 

continuamente en torno al mundo natural. Tomando el caso particular del agua, Budds afirma 

que: “las relaciones sociales influyen en el agua y [...] las características del agua influyen en las 

relaciones sociales, tanto material como discursivamente” (Budds 2012, 170). De ahí, esta autora 

establece el ciclo hidrosocial del agua que reconceptualiza el ciclo hidrológico convencional, 

vinculando y articulando el accionar humano—entendido como la participación desigual de 

actores con intereses específicos que actúan dentro de campos de poder—con los procesos de la 

dinámica natural, tales como evaporación, precipitación, escorrentía, etc. 

Un discurso o un conjunto discursivo, como lo entiende Verón, “no es otra cosa que una 

configuración espacio-temporal de sentido”. Según la semiosis social desarrollada por este autor, 

“toda producción de sentido es necesariamente social”—así como—“todo fenómeno social es, en 

una de sus dimensiones constitutivas, un proceso de producción de sentido” (Verón 1993, 125). 

Por su cualidad dialéctica, la interrelación entre la naturaleza (o específicamente, para el propósito 

de nuestro trabajo, el agua) y la sociedad se manifiesta no solamente en el plano material, eso es, 

en las formas en que el agua se usa y se reparte dentro una sociedad, sino también en el plano 

ideológico y discursivo. El modo en que la sociedad interactúa con el agua orienta cómo la 

conceptualiza y también cómo se conceptualiza a sí misma en torno ella, generando y 

reproduciendo así un discurso acerca del agua y su articulación con el mundo social. Budds afirma 

que “el concepto del ciclo ‘hidrosocial’ también conecta con perspectivas posestructurales en las 

cuales se reconoce que ninguna imagen de la ‘realidad’ pueda ser libre de la visión o discurso de 

los que la producen” mientras Verón aclara que “es en la semiosis [la producción de sentido] 

donde se construye la realidad de lo social” (Budds 2012, 170; Verón 1993, 126). Entonces, 

cualquier discurso producido y difundido con respecto al agua no sólo refleja una ontología, es 

decir, una manera de percibir la interrelación entre la naturaleza y la sociedad, sino que también 

contribuye a la realización, la construcción y reproducción de esa ontología—la materialización 

de esa realidad. 

A través del análisis de un discurso, se puede revelar la forma en que los actores sociales que 

construyeron ese discurso entienden el mundo natural y la interrelación que tiene con la sociedad. 

En nuestro caso particular de una campaña publicitaria, devela la forma en que aquellos actores 

que la promocionan quieren que los demás entiendan el mundo y su lugar dentro de él. Esta 

premisa nos permite afirmar que la campaña Buy a Lady a Drink presenta y difunde un discurso 

que promociona una ontología específica acerca del agua y la forma en que la sociedad se 
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relaciona o debería relacionase con ella. Tomando en cuenta la dialéctica entre lo material y lo 

ideológico presentada en la ecología política, planteamos que, igual que la evaporación, la 

precipitación y la escorrentía, el discurso acerca del agua que difunde la campaña Buy a Lady a 

Drink representa un proceso más del ciclo hidrosocial. 

 

El corpus de textos y la crisis del agua 

Nuestra indagación parte de un análisis centrado en tres videos publicitarios troncales de la 

campaña emitidos entre 2015 y 2017. El primer y principal video de la campaña, titulado 

simplemente “Buy a Lady a Drink” (2015)14, comienza con imágenes intercaladas de dos 

personajes: el primero, el actor hollywoodense Matt Damon, a quien se ve caminando por un 

túnel, dándole la espalda a la cámara. Su cara familiar se asoma y el actor se encuentra frente a 

uno de los canales de riego de la ciudad de Los Ángeles, un paisaje de polvo y cemento, de calor 

y ruido. En el fondo se ven trenes, puentes y cables eléctricos de alta tensión. 

También se presenta el segundo personaje, una mujer campesina del mundo “en desarrollo”, 

encarnada por varias actrices morochas que, descalzas, atraviesan grandes paisajes verdes por 

senderos de tierra, llevando con ellas recipientes de plástico o metal. Acompañada por subtítulos 

en inglés, empieza a hablar la voz en off de las mujeres campesinas en sus idiomas nativos, 

enfatizando la importancia del agua. De ahí interrumpe Matt Damon, ahora mirando hacia la 

cámara, a medida que se acerca al chorrito de agua sorprendentemente chico que corre lentamente 

por el canal masivo de Los Ángeles. Explica esta celebridad que por todo el mundo las mujeres 

pasan 200 millones de horas diarias recolectando agua. Luego aparece en la pantalla un texto 

escrito que le pide al televidente que ayude a poner fin a estos viajes en busca de agua, y afirma 

que para eso sólo hace falta que compre una copa de vidrio con el logo de la cerveza Stella Artois. 

El cortometraje cierra con el enunciado de que la compra de una copa le brinda a una de las 

mujeres campesinas retratadas cinco años de agua potable. 

El segundo video troncal que analizaremos, del año 2016, se llama “Leave a Mark”15 (“deje 

huella”) e inicia otra vez con el actor Matt Damon, quien aparece vestido de ropa blanca dentro 

de un galpón grande también blanco. Se acerca a una torre de copas de vidrio apiladas mientras 

comparte afirmaciones tales como: “Todos los días mujeres por todo el mundo pasan millones de 

horas recolectando [agua]”—y—“Juntos podemos ayudar a empoderarlas a tener una vida que 

prospere.” Mientras habla, la torre de copas gira y las etiquetas que éstas llevan de la marca Stella 

Artois empiezan a cambiar, transformándose y generando un dibujo animado de una mujer negra 

que se ve caminando por un sendero, balanceando en su cabeza un recipiente de agua. En las 

                                                             
14 www.youtube.com/watch?v=lkv765cQ2C4&t=33s. 
15 www.youtube.com/watch?v=AEtJNMGa8fE. 
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animaciones siguientes, la mujer toma un vaso de agua de una canilla, aparece en un puesto de 

feria vendiendo mercadería y por último se encuentra frente a un pizarrón sobre el cual escribe 

con una tiza mientras en la otra mano sostiene un libro abierto. La transformación, entonces, que 

propone la publicidad, a través de la voz de Damon, es de una vida que “no prospera”—cuyas 

características no se exponen explícitamente, pero cuya causa es la necesidad de dedicar una parte 

de su día a la recolección de agua—a una vida que sí “prospera”, caracterizada por el 

emprendedurismo a pequeña escala y el estudio. En el simple paradigma que plantea esta 

publicidad, sólo se precisa de un grado básico de cañería para pasar de una vida “no próspera” a 

una “próspera”. 

El tercer video publicitario troncal que acompaña éstos primeros dos y el más reciente (2017) es 

el único con subtítulos en español y se llama “La historia de Elizabeth”16, nombre que se refiere 

a su personaje protagónico, una mujer africana que, como muestra la publicidad, puede dedicar 

sus días a la costura gracias la instalación de cañería en su pueblo. La narración, otra vez hecha 

por el actor hollywoodense Matt Damon, explica que antes de la instalación de esa infraestructura, 

Elizabeth dedicaba buen parte de su día a la recolección de agua pero la llegada de cañería a su 

pueblo ahora permite que ella dedique más horas a su trabajo de costurera. “Ahora”—dice 

Damon—“Elizabeth puede perseguir sus sueños gracias al acceso a agua potable.” 

Ahora bien, para llevar a cabo un análisis de los discursos que plantean estos videos, nos 

guiaremos con la semiosis social que plantea Verón, quien sostiene que cada discurso se encuentra 

insertado en una red, un tejido, que lo vincula con otros discursos; los discursos que preceden un 

discurso dado en la red se pueden rastrear a través de marcas o huellas compartidas. “La 

posibilidad de todo análisis de sentido descansa sobre la hipótesis según la cual el sistema 

productivo deja huellas en los productos y que el primero puede ser (fragmentariamente) 

reconstruido a partir de una manipulación de los segundos” (Verón 1993, p. 124). Entonces, al 

identificar las marcas y huellas de los videos publicitarios de la campaña Buy a Lady a Drink, 

podremos rastrear los discursos anteriores a los cuales se refieren, y los preconceptos y las 

premisas discursivas en los cuales se basan para consolidar su propio mensaje. Podremos 

profundizar en la ontología sostenida por la campaña y cómo esta ontología busca afirmar un 

discurso particular acerca de la problemática del agua. 

En base a los tres videos anteriores, identificamos tres posicionamientos principales 

implícitamente plasmados e intrínsecamente tejidos que definen el discurso que la campaña 

construye y difunde sobre el agua: 

1) La crisis del agua es una sola y tiene una sola solución. 

2) La crisis del agua es de consumo; su solución también. 

                                                             
16 https://www.youtube.com/watch?v=xsDpWQmVziw 
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3) La crisis del agua es femenina; su solución es masculina. 

 

La crisis del agua es una sola y tiene una sola solución 

El primer posicionamiento descansa sobre una división dicotómica entre industria/artesanía, que 

refleja a su vez una posición discursiva que busca establecer relaciones opuestas entre lo urbano 

y lo rural; lo desarrollado y lo subdesarrollado/no-desarrollado; lo civilizado y lo primitivo. Tal 

dicotomía es un bastión de la modernidad, remite a la noción de una evolución unilineal de las 

sociedades y culturas humanas, noción que predominó en las ciencias sociales durante el siglo 

XIX y una parte del siglo XX, y que todavía se encuentra fuertemente arraigada en el sentido 

común de Occidente. La figura de la mujer no occidental encarna la parte primitiva, el segmento 

más “atrasado” en el espectro único de desarrollo: el mundo rural, subdesarrollado, primitivo y 

artesanal. El uso indiscriminado de mujeres de diferentes tradiciones culturales e históricas—

mujeres indias, africanas, asiáticas y latinas—de forma intercambiable para encarnar este mundo 

atrasado y primitivo es un intento de homogeneizarlo. Es decir, a pesar de condiciones históricas, 

económicas, geográficas, culturales y de cualquier otra índole, el mundo periférico se identifica 

como uno solo, definido a partir de su yuxtaposición con los países centrales y su atraso frente a 

ellos. Los países de este mundo, iguales en su condición de periféricos, de subdesarrollados, de 

primitivos, tienen, entonces, problemas que les son iguales. No se trata de múltiples crisis del 

agua que sean diferenciadas y particulares según geomorfologías regionales, contextos históricos 

y políticos, o fenómenos sociales locales, sino que se reduce simplemente a la crisis del agua, en 

singular, entendida como un término nativo propio de la campaña, que por ende precisa de una  

solución. 

 

La crisis del agua es de consumo; su solución también 

La campaña enfatiza la crisis del agua sin ofrecer explicaciones o ejemplos acerca de ella, como 

si ésta fuera universalmente comprendida y manifestada, sin variaciones locales o particularidades 

regionales. Su consecuencia más grave, según la campaña, es la cantidad de horas que las mujeres 

del mundo periférico tienen que dedicar diariamente a la recolección de agua17 debido a la falta 

de sistemas de cañería. Entonces, la crisis planteada por la campaña es una simple falta de 

infraestructura, de cañería y sistemas de riego que facilitarán el acceso al agua y que por lo tanto 

permitirán la aceleración de los ritmos de vida de las poblaciones rurales para que se acerquen a 

los ritmos urbanos. Se trata, entonces, de una crisis de consumo; el problema reside en la forma 

en que los campesinos de los países periféricos consumen el agua sin la ayuda de infraestructura 

                                                             
17 Según los videos publicitarios, son 200 millones horas diarias, mientras la página web de Water.org afirma una cifra 
de 125 millones horas, una variación curiosa de casi el 40%. 
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industrial y la rapidez que ésta posibilita. Reside en que las mujeres campesinas dedican buena 

parte de su jornada a tareas domésticas no remuneradas, como la de ir a buscar agua, en vez de 

ocupar un rol más formal en la economía, como el de emprendedora, feriante o estudiante.  Es 

una crisis en las formas de apropiación del agua por parte de las mujeres campesinas que consisten 

en un consumo no pagado—más bien una recolección, según se muestra en los videos de la 

campaña—de un recurso natural aún no monetizado. 

La solución de esta crisis que presenta la campaña también reside en el consumo. Según la 

premisa central de la campaña, a través de la simple compra de una copa de vidrio, el consumidor 

de la cerveza Stella Artois alienta la solución, aportando a la instalación de los sistemas de cañería 

que ahora faltan. Explica Damon en el primer video analizado, “Buy a Lady a Drink” que: “juntos 

con su apoyo, podemos ser la generación conocida por haber terminado con la crisis del agua una 

vez por todas”. Aquí, “apoyo” se refiere a la compra de la copa; apoyar en este caso es consumir.  

La fórmula que convierte la compra de una copa en infraestructura hidráulica no está presentada 

explícitamente en los tres videos troncales de la campaña y encontrarla requiere un rastreo un 

poco más profundo. La letra chica que aparece al fondo de la pantalla al final de publicidades 

especifica que: 

$6,25 [USD] provee cinco años de agua potable para una persona en el mundo en desarrollo. 
Stella Artois donará a Water.org $6,25 por cada copa vendida en EE.UU., hasta 20.00018 copas. 

 

Tras recibir ese monto de Stella Artois, que representa el 48% del precio final de los $13 USD 

que cuesta cada copa, Water.org inserta el capital en su maquinaria de microcréditos. 

La página web19 de esta empresa explica que otorga préstamos a campesinos para que construyan 

sistemas de cañería. No se trata de donaciones, dado que los prestatarios tienen la obligación de 

repagar el capital prestado junto con los intereses acumulados. La empresa Water.org explica que:  

WaterEquity fue creado por Water.org para capitalizar las inversiones de impacto social y para 

brindar más financiamiento para préstamos relacionados con agua y sanidad [...] Actualmente 

existen 79 instituciones financieras en 11 países con carteras de préstamos respaldados por 

WaterCredit. Estas instituciones necesitan acceder a más capital barato para equilibrar sus 

carteras y satisfacer la demanda de préstamos relacionados con agua y sanidad. WaterEquity 

provee ese capital. Así funciona: inversores verificados invierten en los fondos de inversión 

social WaterEquity; los fondos WaterEquity invierten capital en empresas que incluyen 

instituciones de micro financiamiento [...]; el inversor recibe una utilidad moderada o puede 

reinvertir para ampliar aún más su impacto social. 

 

Water.org, a pesar de que se presenta como donante, es en realidad una institución financiera, una 

entidad bancaria que recibe inversiones, otorga préstamos, recolecta intereses y repaga a sus 

inversores. “Promovemos soluciones financieras orientadas al mercado para la crisis global del 

                                                             
18 Esta cita proviene del video “Buy a Lady a Drink” de 2015. En la publicidad “Leave a Mark” del año siguiente, 

aparece el mismo anuncio, pero con una cantidad tope de 90.000. 
19 www.water.org/about-us/our-work 
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agua”—afirma en su página web—“creemos que, si podemos brindar créditos pequeños y 

accesibles para conexiones de cañería e inodoros, podemos transformar y empoderar a las 

personas para que participen en la solución”. La solución aquí planteada también es el consumo: 

la participación como consumidor en el mercado de productos financieros. 

La solución que plantea la campaña es una intervención en patrones de consumo. Se trata de 

estimular el consumo de chucherías (las copas) entre habitantes urbanos de los países centrales y 

el consumo de productos financieros entre campesinos de los países periféricos. Según la 

campaña, una primera alteración de estos patrones de consumo tendría el fin de corregir lo 

problemático en el mundo periférico, permitiendo la instalación de infraestructura hidráulica y 

generando así un mayor y más rápido consumo del agua. Esta solución también se ve reflejada en 

la historia de Elizabeth en el video anteriormente descripto; ahora esta protagonista puede 

participar en el mercado en mayor medida como costurera. 

En el trasfondo de esta presentación del consumo como problema y también como solución reside 

una premisa más elemental: que el mercado es el mecanismo que posibilita la transición de un 

estado no desarrollado a uno desarrollado, de una vida que “no prospera” a una que sí, y que es 

capaz de convertir una crisis en una solución. 

 

La crisis del agua es femenina, su solución es masculina 

La cuestión de género resulta una pieza central en el discurso que construye esta campaña. Al 

construir una definición teórica del género, la antropóloga Rita Segato observa que “los géneros 

no son precisamente observables ni siquiera en el orden empírico, pues ellos son, en última 

instancia, el registro en el cual nos instalamos al ingresar en una escena, en una trama de 

relaciones”. Segato entiende género como “una estructura de relaciones” que tiene origen en lo 

que ella identifica como una matriz sexo-género, que es “una matriz heterosexual del pensamiento 

universal”. Representa “la matriz primigenia del poder, el primer registro o inscripción de la 

relación poder/sujeción en la experiencia social en la vida del sujeto”. Las relaciones de género, 

entonces, son relaciones de poder, luchas entre sujetos que se realizan dentro de la matriz sexo-

género (Segato 2003: 58; 56; 63-64). 

La campaña aprovecha cierta encrucijada entre dos relaciones de género típicas (o estereotípicas) 

que predominan, por un lado, en los discursos onegeísticos y por otro, en las publicidades de 

cerveza. De ahí proviene la “ironía” del nombre Buy a Lady a Drink: “invítele a una mujer un 

trago” alude a la imagen de una figura masculina, algo caballeresca, pagándole la bebida a una 

mujer en algún bar como forma de cortejarla, halagarla y/o seducirla. La campaña hace juego con 

esta frase para implicar que, al comprar su copa en promoción, uno “invita” a una mujer 

campesina del mundo periférico a tomar agua. La campaña combina las formas en que la mujer 
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está cosificada tanto en gran parte de discursos filantrópicos y humanitarios de muchas ONGs—

que la presentan como objeto necesitado, incapaz de asegurar la satisfacción de sus necesidades 

materiales sin intervención o ayuda externa—como de cualquier publicidad de cerveza, que 

muestra a la mujer como objeto a servicio de la satisfacción del deseo sexual masculino, un botín 

a conquistar cuya seducción se facilita con las bebidas alcohólicas. Esta encrucijada se puede 

apreciar analizando las dos publicidades gráficas siguientes: 

Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.cargocollective.com 
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Fuente: www.creativecriminals.com 

 

La primera es una publicidad antigua de Stella Artois (Figura 1) que presenta a la mujer como un 

artefacto estético que adorna la escena igual que el paisaje mediterráneo en el fondo, o como un 

instrumento, igual que el piano sobre el cual descansa. Ella acompaña al protagonista masculino 

y precisa de su intervención para realizarse, para manifestarse, para tener significado, de la misma 

manera que las teclas del piano precisan de los dedos del pianista para sonar. 

La segunda publicidad gráfica (Figura 2), propia de la campaña Buy a Lady a Drink, presenta a 

la mujer también como objeto incompleto, incapaz de satisfacer por sí sola sus necesidades más 

elementales sin intervención externa. Sin embargo, en vez de ser objeto de seducción, como la 

mujer rubia y blanca de la primera publicidad, esta mujer morocha y de tez parda es objeto de 

caridad. La femineidad que la campaña atribuye a la crisis se refuerza con las nociones de raza 

que buscan jerarquizar lo occidental y lo no occidental. La antropóloga Verena Stolcke afirma 

que: “Diferencias de sexo no menos que diferencias de raza son construidas ideológicamente 

como ‘hechos’ biológicos significativos en la sociedad de clases, naturalizando y reproduciendo 

así las desigualdades de clase”—y que—“el género siempre resulta ser también una categoría 

racial y la raza una categoría de género” (Stolcke 1999: 19; 11). Buy a Lady a Drink construye su 

representación de la crisis a partir de representaciones previas y discursos anteriores sobre género 

y raza: 

 

Cuadro 1: Procesos de categorización entre los discursos 

 discurso “cervecero” discurso onegeístico Buy a Lady a Drink 

figura carente mujer artefacto oriente femenino la crisis 

figura proveedora hombre interventor occidente masculino la solución 

 

El cruzamiento de estos dos discursos previos, bien establecidos y ampliamente conocidos—el 

discurso “cervecero” ejemplificado en la Figura 1 y el discurso onegeísitco representado en la 

Figura 2—permite que el esquema binario de crisis/solución presentada por InBev y Water.org 

sobre el agua se acepte y se naturalice. “Invítele a una mujer un trago” es un mensaje 

exclusivamente para los hombres; las mujeres no están convocadas a participar en la solución 

propuesta por la campaña porque, como las publicidades insisten, ellas son parte de la crisis. 

 

Los actores: InBev y Water.org 

Ahora nos ocupamos del segundo interrogatorio inicialmente planteado: ¿cómo se puede 
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interpretar esta representación del agua—también de las mujeres y de los países no centrales—en 

torno a los posibles intereses económicos de las dos empresas que la difunden? ¿Por qué se 

interesan InBev y Water.org por presentar la problemática del agua como una crisis única, 

mercantil y femenina? 

Se puede resumir con una afirmación bastante evidente: que esta campaña, a nivel ontológico, 

busca defender el modelo económico liberal. Pero lo hace en varios planos, aprovechando un 

conjunto de discursos y dualidades ya incrustados en el sentido común de Occidente. En lo 

primero, el funcionamiento de la campaña y su manera de promocionar “ayuda” a través de la 

venta de copas; que la campaña ofrezca una solución que se basa exclusivamente en mecanismos 

del mercado da por hecho que el mercado, por su propio funcionamiento, por su propia naturaleza, 

es capaz de ofrecer e implementar soluciones. Según esta presunción, no son los mecanismos del 

mercado los que han generado la crisis, pero sí son estos los que la pueden solucionar. En un 

plano, se puede entender la campaña como un intento de argumentar que el liberalismo y el 

comercialismo por sí solos son capaces de atender necesidades sociales. 

En otro plano, la campaña no sólo ofrece ayuda, sino que también fabrica la necesidad. La 

confabulación de una crisis única, universalmente aplicada al mundo campesino de los países 

periféricos presume que los campesinos—en particular, las campesinas—no son capaces de 

alimentarse, hidratarse y acceder al agua por sí solas. Esta postura no sólo niega el valor y eficacia 

de los conocimientos, prácticas y soluciones locales sino también la posibilidad misma de que 

éstos pudieran llegar a existir. Tal paradigma encuentra tierra fértil en un público ya condicionado 

a naturalizar hace varios siglos el discurso del evolucionismo unilineal, un discurso que se 

refuerza cada vez más en la época neoliberal actual en la cual productos estandarizados y 

homogéneos, como ropa, aparatos electrónicos, autos e incluso cerveza, son distribuidos y 

consumidos por todo el mundo. Distancia de estos circuitos de consumo global, que se concentran 

sobre todo en las grandes urbes, se interpreta como atraso, estancamiento o subdesarrollo en un 

carril único de progreso. Ante la predominación de un paradigma que asesora el bienestar de una 

sociedad en cuanto a su nivel de participación en los patrones globales de consumo, una 

campesina que saca agua de un pozo a la mañana es un caso ejemplar de la retardación misma, de 

un salvajismo carente. El público general que ve la campaña Buy a Lady a Drink no se sorprende 

cuando InBev dice que esta campesina vive una situación urgente de necesidad porque tal 

afirmación coincide con la lógica dominante de la época histórica actual. No le cuesta creer, 

entonces, en la crisis que plantea InBev. 

Pero, ¿por qué el agua? 

Que haya una crisis del agua no es de ninguna manera una confabulación de esta campaña. Desde 

las postrimerías del siglo XX, viene evidenciándose cada vez más la existencia de una crisis 
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ambiental que abarca todo el medio natural, o mejor dicho una serie de crisis que son complejas 

e interconectadas; con respecto al agua, la problemática se centra principalmente en “el 

desequilibrio entre los recursos hídricos disponibles y las necesidades crecientes” (Cirelli y 

Melville 2002: 26). Natenzon y González atribuyen la complejidad de la problemática del agua a 

la propia naturaleza de ésta; al ser vital, el agua es un bien común, necesaria para el desarrollo de 

la vida en muchos planos, incluso en lo biológico; al ser fugaz y también finita, ese bien público 

es capaz de ser convertido en bien privado. Afirman estas autoras que: “La tensión entre bien 

común/bien público/bien privado ha sido crucial en las discusiones sobre uso y aprovechamiento 

del agua” (Natenzon y González 2012: 53-54). Por otro lado, Cirelli y Melville dilucidan cómo 

la crisis del agua se manifiesta de forma tridimensional en los planos ecológico, cultural y político, 

caracterizándose por: a) incertidumbre sobre la disponibilidad y calidad del agua para atender las 

necesidades de una población mundial que crece exponencialmente, b) una perspectiva ambigua 

sobre la eficacia de las tecnologías para resolver necesidades, tomando en cuenta señales de 

escasez y el hecho de que muchas empresas hidráulicas públicas hayan pasado a manos privadas, 

y c) la distribución del poder político en función de iniciativas que atienden los problemas de 

disponibilidad, reparto y resolución de conflictos acerca del agua (Cirelli y Melville 2002: 27-

29). Las problemáticas del agua en el siglo XXI se generan a partir de conflictos entre distintos 

actores, cuyas necesidades son diferentes y cuyos campos de acción varían de escala—local, 

nacional, global—pero todos de los cuales necesitan el agua en mayor o menor cantidad como 

elemento vital para el desarrollo y sustento de la vida. 

No cabe duda que las dos empresas tienen fuertes intereses económicos vinculados con el agua. 

Water.org, por su parte, ya posee una estructura financiera que gira alrededor de la venta de 

créditos para la construcción de infraestructura hidráulica. No es de dudar que, al apuntar a 

comunidades de campesinos humildes para su fuente de ingreso, los adornos de filántropa con los 

cuales se viste le favorecen y la distinguen al momento de buscar inversores. La preservación de 

conocimientos y técnicas locales y artesanales es justo lo que Water.org busca combatir, ya que 

lucra del financiamiento detrás de la instalación de infraestructura industrial. 

La elección del agua tampoco es casual para InBev, dado que es el ingrediente principal de su 

cerveza, la venta de la cual le generó un ingreso de más de $56 mil millones USD en el año 2017 

(AB InBev Annual Report 2017). Esta empresa vende mundialmente más de 500 mil millones de 

litros de cerveza por año20. Se estima que el proceso de producción de un litro de cerveza, desde 

el cultivo de los granos hasta el lavado de las botellas, requiere entre 50 y 300 litros de agua. 

Entonces, mundialmente, las operaciones anuales de InBev consumen una cantidad de agua de 

                                                             
20 Según la memoria anual (2016) de esta empresa, la misma vendió 500.242.000 litros de cerveza en 2016 y 
502.246.000 litros en 2015. 
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entre 25 billones y 150 billones de litros (AB InBev Annual Report 2016; Clarín 2010). Según 

esta métrica, el volumen total del agua del lago Nahuel Huapi no sería suficiente para satisfacer 

las necesidades hídricas de InBev por un año21. La alta dependencia que tiene esta empresa de 

fuentes abundantes de agua para el sostenimiento de su lucrativo queda en plena evidencia. 

En un mundo en que la disponibilidad del agua es cada vez más incierta y la demanda cada vez 

mayor, las grandes empresas cerveceras participan activamente en la lucha por el control sobre 

este recurso que resulta tan vital para su negocio. Una nota periodística del diario Clarín (2010) 

describe un caso en el cual la cervecera multinacional SABMiller (cuyas ventas mundiales anuales 

son superadas sólo por las de InBev) implementa la práctica de instruir a campesinos en la India 

a regar por goteo y cambiar sus plantas de cultivo por otras para reducir su consumo de agua en 

una zona donde la empresa utiliza el agua de la misma napa. InBev, entonces, no es la única 

cervecera transnacional que compite con campesinos por el uso de agua en países periféricos. La 

campaña Buy a Lady a Drink puede ser entendida entonces como un intento por parte de InBev y 

Water.org de direccionar la conceptualización de la crisis del agua; intentan que la crisis sea 

percibida como su crisis—única, femenina y mercantil. Su crisis tapa el conflicto entre actores 

que caracteriza las problemáticas del agua presentes por el mundo en la actualidad. Al presentar 

su propia crisis, InBev y Water.org buscan transmitir una relación de solidaridad con las 

comunidades campesinas con las cuales compiten por el agua diariamente, disimulando que ellos 

mismos son actores cuyas acciones influyen en el campo de lucha y que en muchos casos pueden 

llegar a perjudicar a los mismos campesinos y campesinas que usaron para la filmación de los 

videos publicitarios de esta campaña. 

 

Conclusiones 

La crisis de Buy a Lady a Drink se alimenta de una predisposición inherente en la sociedad 

moderna de identificar tanto a la mujer como los países periféricos como incompletos y 

necesitados. También se nutre del hecho de que haya una serie de problemáticas ambientales que 

se vienen agravando desde hace dos siglos que comprometen, entre muchos otros recursos y 

servicios naturales y vitales, al agua. De esta forma, la campaña—tanto en su contenidos 

audiovisuales como en el esquema de venta de copas para financiar préstamos—se puede entender 

como un intento por parte de InBev y Water.org de insertar un discurso acerca de las crisis 

ambientales y sociales que reafirma la ontología neoliberal donde el mercado es un mecanismo 

capaz de atender y resolver problemas y necesidades, y que encubre el rol que tienen las 

empresas—sobre todo InBev—como altos consumidores de agua que compiten con otros actores 

                                                             
21 Tal cálculo se basa en un volumen de 83 billones de litros del lago Nahuel Huapi, según un informe de 2015 publicado 
por el Departamento Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro. 
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por la apropiación de este recurso vital. Tal afirmación sostiene nuestra premisa teórica planteada 

al principio, que esta campaña también forma parte del ciclo hidrosocial; representa una jugada 

más por parte de dos actores que buscan preservar o incluso incrementar su control sobre el 

recurso del agua, no sólo a nivel material sino también a nivel discursivo. La crisis que estos 

actores presentan en su campaña mediática, vacía de nociones de conflicto, intenta disimular el 

hecho de que ellos luchen, combatan y ganen en conflictos por el control del agua, a costo del 

derrocamiento, pérdida y exclusión de otros actores. El énfasis en las pretensiones filantrópicas y 

solidarias de la campaña no busca sino esconder y tapar su inexistencia en el plano material. 
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Rivera: claves de lectura sobre las tecnologías info-comunicacionales 

 

Mariano Wiszniacki 

Universidad Nacional de Lanús 

 

“Una historia abierta de los medios de comunicación, pero también una tentativa de 

aproximación a los grandes cruces conceptuales entre éstos, la tecnología, los procesos 

culturales, los dilemas de la vida y los temas puntuales de la teoría”, reza la contratapa de 

Postales electrónicas (ensayos sobre medios, cultura y sociedad) de Jorge Rivera.  

 

Postales electrónicas es -ya desde su título- un libro que aborda el estudio del cambio tecnológico 

en el campo comunicacional y lo hace desde una perspectiva en la que abundan los cruces trans-

disciplinarios, los senderos temáticos que se bifurcan y los pastiches que sus condiciones sociales 

de producción le habilitan. Es ante todo un texto situado, en el que se pueden reconocer sin 

mayores ocultamientos por parte del autor sus marcas contextuales, el momento histórico en el 

que es producido, sus fuentes y sus conjeturas en elaboración.  

En Postales encontramos una mirada particular de esos primeros años noventa (el libro se edita 

por primera vez en 1994) vistos desde esa misma década. En tal sentido, plantea un interesante 

desafío para cualquier investigador que se precie en el cruce entre medios e historia: entender 

como fue interpretado un momento histórico en el tiempo en que éste sucedía.  

Los noventa, muchas veces circunscriptos a la descripción del modelo neoliberal y sus 

consecuencias en la región y el mundo, otras tantas cerrado conceptualmente sobre algunos hitos 

que crono-logizan los procesos históricos, presentaron varias aristas y matices en lo que a la 

innovación tecnológica en materia de la información y la comunicación refiere. De allí que Rivera 

en varios trayectos del libro y con ese estilo tan particular y común a otros contemporáneos -caso 

Aníbal Ford- de hacer conjeturas y abducciones a partir de rasgos aparentemente disímiles, aborda 

las transformaciones tecnológicas que ¿emergen? en esos años. Ponemos en duda esa emergencia 

porque da la sensación que si hay alguna enseñanza clave que Rivera nos deja aquí es que la 

pregunta por lo nuevo en tecnologías comunicacionales es al menos terreno fangoso o de debate. 

¿Qué es lo nuevo? ¿Hay algo nuevo en lo nuevo de esos inventos técnicos que surgen por doquier 

en aquellos años? Precisamente, Rivera se hace a un lado del intento esquematizado de armar 

líneas cronológicas para entender el desarrollo de las tecnologías comunicacionales y en 

consonancia con propuestas como la de Raymond Williams parece considerar que es necesario 

analizar en profundidad cómo, bajo que condiciones son apropiados socialmente algunos de esos 

inventos técnicos, distinguiendo éstos de una tecnología entendida como “en primer lugar, el 

marco de conocimientos necesarios para el desarrollo de dichas habilidades o aplicaciones y, en 

segundo lugar, un marco de conocimientos y condiciones para su utilización y aplicación prácticas 
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de una serie de ingenios (Williams, 1992: p.184).  

Allí donde la hegemonía discursiva en materia de medios y tecnologías comunicacionales ve 

ruptura con lo viejo, novedad y quiebre, Rivera se ocupa de señalar que: 

“la aceleración de la inventiva y la innovación tecnológica acentúa en muchos de nosotros la 

sensación de cambio, transmisión e incertidumbre, frente a horizontes que no terminan de definir 

sus contornos y su localización precisa, aunque podría decirse que por lo menos desde la 

irrupción de la imprenta de Gutenberg todos han sido tiempos de aceleración, reaprendizaje e 
incertidumbre, y que en este incansable proceso la tecnología y los medios no han cumplido un 

papel ciertamente pasivo” (1994, p.10-11).  

 

1994 encuentra a Rivera en un momento en el cual lo viejo y lo nuevo conviven, coexisten no sin 

tensión. Por el contrario, en distintos ensayos del libro22 el autor realiza interesantes conjeturas de 

esa convivencia, las repiensa a partir de interpretar, por ejemplo, la relación entre el praxinoscopio 

y el cinematógrafo. Las postales como ese modo tan característico de la comunicación de los 

viajantes en tiempos pre-informáticos conviviendo con la electrónica, la incorporación tenue de 

las técnicas digitales, las computadoras, las redes telemáticas.  

El intento por penetrar en una lógica del descubrimiento donde la des-historización y el eureka 

no sea la clave de lectura de cómo se entienden a esas nuevas tecnologías, parece ser preocupación 

constante para Rivera en estos ensayos. En este sentido, se afinca, tal como sostiene Moyano23 

sobre el marco teórico de los Estudios Culturales británicos y la relectura latinoamericana de 

Martín-Barbero en De los medios a las mediaciones, particularmente la perspectiva de Raymond 

Williams en relación a la innovación y el reciclamiento como categorías inseparables del campo 

comunicacional. Pero es de la mano de colegas como Aníbal Ford y su Navegaciones, también 

de 1994, como la figura de esa mezcla de periodista, escritor, intelectual y académico sui generis 

que fue Rivera se expresa en cada reflexión, en cada ensayo. En Postales, al igual que Ford en 

Navegaciones, se vislumbra esa relectura post frankfurtiana de los medios y las industrias 

culturales, pero sin abandonar la crítica, la construcción de hipótesis con referencias que dan 

cuenta de un espíritu inquieto, no apto para caer en la tentación fetichista por los objetos 

comunicacionales, pero tampoco dispuesto a miradas esquemáticas. 

 

Che che changes 

El cambio tecnológico es, claramente, objeto de estudio de las ciencias sociales durante esa 

década. La implementación de un nuevo modo de desarrollo basado en la información como 

motor y producto, con las tecnologías comunicacionales como telón de fondo es analizado por los 

cientistas sociales y es preocupación determinante de los Estados ya desde el decenio anterior. De 

                                                             
22 Es importante señalar que Postales recupera varios artículos periodísticos publicados por Rivera en distintos medios 

como Clarín y El País Cultural 
23 Moyano, Julio, Jorge B. Rivera: practicar y pensar el oficio 
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todos modos, en Rivera logramos advertir esa coexistencia y heterogeneidad de un tiempo en el 

cual lo analógico y lo digital aún comparten escenario y en donde las tecnologías 

comunicacionales con Internet y la telefonía móvil a la cabeza, al menos en nuestra región, es 

más una propuesta que una realidad efectiva. Esa informatización de la sociedad, si bien forma 

parte de las políticas públicas a nivel global para 1994, en nuestro país es más bien un fenómeno 

en proceso que un producto acabado. De allí que en ensayos interesantes como “Sobre los 

palimpsestos: del escriba medieval al escriba telemático” traza líneas de continuidad en relación 

a la problemática de la escritura como una tecnología y la fijación de la memoria, entre los monjes 

copistas de los monasterios de la Edad Media y lo que él denomina escriba telemático, sentado 

frente a su computadora.  

Sentado frente a la pantalla de su procesador de palabras el nuevo escriba telemático opera como 

el viejo escriba medioeval con una suerte de ´escritura en palimpsesto´ que emerge y se 

desvanece continuamente con el bombardeo de electrones del tubo catódico o en el enfilamiento 

fugaz de los visores de cristales líquidos (…) Las nuevas tecnologías, con sus innovaciones y 

sus paradojas, parecen remitir invariablemente a los viejos problemas de siempre (op.cit, p.176-

178). 

 

La fragilidad de la memoria, la intertextualidad y una incipiente hipertextualidad son parte de los 

asuntos que Rivera debate con audacia, discurriendo con la hegemonía de la fugacidad y la 

inminencia. En ensayos como esos algunos inventos técnicos, mas propios de la década anterior 

como el Teletex o el lenguaje Basic de programación aun forman parte del decálogo de los 

telemáticos, término por otro lado hoy en desuso y sobre el cual será necesario volver. En Postales 

electrónicas abundan referencias a inventos que fueron quedando en el camino, pero que son parte 

de esas condiciones sociales de producción del texto. Más aun, volver a pensar Postales más de 

20 años después constituye un modo de revisar ese pasado no en plan melancólico sino, por el 

contrario, para sorprenderse por la actualidad de los planteos del autor y, hasta para efectuar una 

nueva arqueología de esos objetos en desuso.Pensar Postales es repensar, además, esa década. 

Los noventa son, también, el comienzo de una cristalización de los discursos tecnoutópicos. A la 

carga del incipiente desarrollo del lenguaje HTML y la construcción de la Word wide web, así 

como la miniaturización y masificación de las computadoras personales, las referencias a futuros 

venturosos impulsados por las TICs parecen hacerse realidad. Si desde fines de la década del 

setenta los estados industrializados planifican esa informatización de la sociedad24 y comienzan 

a desplegarla y en los ochenta acompañan eso con programas de investigación y desarrollo de las 

industrias ligadas a las tecnologías de la información25 es recién con la liberalización de los 

mercados comunicacionales que se produce en la década de 1990 cuando esas utopías encuentran 

su cauce. La referencia a las Autopistas de la Información en el discurso del entonces 

                                                             
24 Ver informe Nora-Minc francés o el Jacudi japonés 
25 Ver ESPRIT, RACE 1, Brite, Fast II, entre otros programas de la Comunidad Económica Europea 
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vicepresidente norteamericano Al Gore, las ideas acerca del fin de los soportes impresos en pos 

de lo digital26 y la idea de ciberespacios autorregulables27, ausentes de participación de los Estados 

nacionales abundan en el imaginario de la época. La noción acerca de construir comunidades en 

las cuales se ejerza una verdadera democracia participativa también forman parte de esos tiempos, 

cruzados con la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la URSS y los ex países 

comunistas de Europa y el consenso acerca de un “fin de la historia”. El nuevo relato teleológico 

parece ser durante esos años el de las tecnologías de la información y el imperio de la 

comunicación, motor indispensable de los procesos de la globalización económica. La 

desaparición del Estado, afirma Mattelart (2002, p.144) “se compensa con el regreso al sueño 

comunitario en el que se cruzan las referencias a Jefferson, a las comunidades californianas de 

los años setenta o al comunitarismo (Kapor, 1993). Los tecnolibertarios lo han construido en su 

catecismo” 

Desde el punto de vista de las tranformaciones en las industrias culturales 1994 es: 

- Tiempo de la consolidación de MTV y las estéticas del videoclip, con sus relatos 

hipersemantizados y discontinuos. 

- Desde el punto de vista de las culturales juveniles y de la mano de esa “cultura MTV” ya no es 

tiempo de la fiesta del POP de los 80 y si del surgimiento del grunge y el rock alternativo 

fundamentalmente norteamericano con grupos como Nirvana, Pearl Jam o Stone Temple Pilots y 

su estética desarreglada y algo más intimista. Recordemos los primeros MTV Unplugged de 

aquellos años. 

- Tiempo de las primeras versiones hogareñas del Windows (con el 3.11 y luego el 95) y la 

consolidación de su hegemonía en la masificación de los sistemas operativos en computadoras 

personales. 

- Tiempo donde la miniaturización y masificación de las PCs comienza a transformarse en una 

realidad palpable. 

- Tiempo de la efectiva consolidación del sistema de TV por cable en los centros urbanos de la 

Argentina  

- Tiempo de incremento de ventas de la industria discográfica como resultado del cambio de 

soporte hacia el CD y la consecuente reedición de discos. 

El texto de Rivera surfea sobre ese escenario, pero en línea con el Navegaciones de Aníbal Ford 

–casualmente también editado por primera vez en 1994- evita esa fascinación por los inventos 

técnicos y discute las metáforas instituidas en aquellos tiempos, a la par que permea sus 

                                                             
26 Ver “Being digital” de Nicholas Negroponte. 
27 Ver el Manifiesto de John Perry Barlow “Declaración de independencia del ciberespacio”, presentado en Davos, 8 

de febrero de 1996. Recuperado: 
https://nomadasyrebeldes.files.wordpress.com/2012/05/manifiesto_de_john_perry_barlow-1.pdf  

https://nomadasyrebeldes.files.wordpress.com/2012/05/manifiesto_de_john_perry_barlow-1.pdf
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observaciones de referencias nacionales y latinoamericanas . La búsqueda de pistas e índices, el 

uso de las inferencias abductivas –que tanto trabaja Ford en Navegaciones- es un común 

denominador en ambos autores. Éste último define su perspectiva epistemológica criticando la 

masificación de la metáfora macluhaniana en su capítulo “De la aldea global al convenillo 

global”: 

Toda metáfora implica la búsqueda de un modelo en otro lado, en otra serie, una conexión 

isomórfica que nos permita explicarnos, ordenar el sentido frente a algo que nos resulta nuevo, 

inexplicable y agrega luego generar lo nuevo (…) implica en este caso no proponer un orden o 

una fórmula (…) significa, en esta etapa de transición, de reclasificación muy marcada por la 

dialéctica entre homogeneización y heterogeneización, dispersión, empezar a rastrear los 

indicios, los gérmenes de nuevos órdenes y unidades, las nuevas diferencias que se vayan 
produciendo en toda la vida social, los nuevos usos de las instituciones que sobreviven o la 

emergencia de instituciones nuevas. De ahí la importancia de no aceptar las coberturas 

homogeneizantes 

 

En el Postales electrónicas de Rivera no hay lugar para totalizaciones, ni series cronológicas, ni 

menos aún para análisis ni organísmicos ni causales. En tiempos de posmodernidad, el autor se 

anima a establecer vínculos entre la patafísica (la disciplina paródica de la ciencia dedicada a 

crear objetos inútiles partiendo de la noción de que todo fenómeno es individual y defectuoso), la 

literatura y la construcción de las primeras máquinas cibernéticas. En el capítulo denominado 

“Fassio: las máquinas de leer laberintos”, Rivera nos propone que Juan Esteban Fassio, otrora 

representante local de la patafísica, ocupado de construir una máquina que permita leer Las nuevas 

impresiones de África de Raymond Roussel enfrentaba problemáticas similares a las de Alain 

Turing, uno de los popes de la informática y la criptografía. Uno desde la literatura, otro desde 

las matemáticas. El cruce disciplinar y la apelación a otros aportes, por fuera de la hegemonía del 

conocimiento científico para comprender problemas que suelen ser objeto de la ciencia son 

moneda corriente en Postales. 

 

Ficción, mi vieja ficción 

De tal modo, en textos como “Batman y los terrores crepusculares de la historia”, Rivera se anima  

a pensar los relatos ficcionales de la industria cultural para entender su relación con lo que cada 

momento histórico puede imaginar posible desde el punto de vista tecnológico, además de 

vincular esto con las concepciones acerca de la relación medios masivos y sus efectos sociales. 

Así, y partir de la figura del personaje de Batman, compara dos momentos de esos vínculos a 

partir de la comparación entre el personaje creado en las historietas de Bob Kane (1939) hasta el 

del comienzo de la saga del director Tim Burton (1989). Si por un lado, plantea Rivera, lo que se 

podía imaginar acerca las posibilidades de las tecnologías era en la década de los cuarenta lugar 

de los relatos ficcionales de la industria cultural, para los 80  ́el cine ya no construye una estética 

de lo inminente, sino de lo presente en palabras del autor. De todos modos, identifica que pensar 
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en una sociedad informatizada en los 40 era sólo producto de la imaginería, aunque considera que 

algunos avances de esos tiempos ayudaban a construir un escenario donde eso se podía ver. 

Alguno de esos avances son las primeras emisiones de la TV, el uso del radar o las primeras 

máquinas de cálculo electrónico, entre otras.  

El contexto mediático de los primeros cuarenta era el de la hegemonía de la radio y el cine, pero 

no deja de ser transicional porque es tiempo del surgimiento de medios como la TV que será 

determinante durante décadas. El contexto de fines de los ochenta es a su modo, también 

transicional, en tanto y en cuanto es el de “las redes telemáticas, los microprocesadores, la 

holografía, los discos compactos, los video-games, el video-clip, los videotextos” (pág.36), en 

general objetos y productos que quedaron varios de ellos o en desuso o se desmaterializaron en 

los procesos de digitalización de las comunicaciones que se sucedieron luego.  

Rivera ve en el Batman de Burton la cristalización de esa era tecnotrónica pensada por Brezinski 

a fines de los sesenta y que fue discutida por diversos autores como Mattelart (2001). Advierte, 

por una parte, indicios de una nueva cultura informatizada, donde el pasaje de lo analógico hacia 

lo digital facilita la unificación convergente de esferas antes autónomas como la imagen, el 

sonido, los gestos y la voz. Por otro lado, va más allá y contemporáneamente con la propuesta de 

Manuel Castells (1995) acerca de un pasaje reciente del modo de desarrollo industrial hacia el 

informacional, plantea que la información se ha transformado en un factor y bien de la economía. 

“En el universo contextual de Burton las nuevas tecnologías se interpenetran y puede decirse que 

esferas anteriormente autónomas como la economía, la tecnología, las ciencias, etc. son 

absolutamente complementarias” concluye (p.ag.39).  

En ese mismo texto y casi al pasar Rivera profetiza acerca de la relevancia del software al cual 

denomina el saber del código, casi como la técnica crucial de nuestras sociedades postindustriales 

pasible de fabricar “una realidad con la escritura” (pág.40).   

En la Revista Sociedad N°5 de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA de octubre de 1994 

Rivera amplía la problemática de los héroes y villanos de la industria cultural. en su texto 

“Medios, comunicación e historia cultural”. En la misma línea genealógica, sostiene que lejos de 

cómo se presenta el discurso mediático, la construcción de esos personajes en realidad retoma 

desde la cultura masiva historias de las culturas populares. “La industria cultura, en todo caso, ha 

planetarizado tecnológicamente arcaicas consejas de la humanidad y sus materiales –lejos de ser 

abstractas creaciones de los diseñadores y expertos de la industria del entretenimiento- poseen 

(…) hasta una genuina filiación con temas, personajes, situaciones, valores y estéticas para nada 

ajenas a los estudios y preocupaciones de etnólogos, folklorólogos y estudiosos del arte popular 

de épocas pasadas”, afirma el autor (1994: pp.49-50). 

También en este texto profundiza en el análisis de la historierta y luego el cine norteamericano a 
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través de figuras como Batman, Supermán y el Capitán América para rastrear indicios de sus 

temáticas y sus modos de acción en relatos antiguos, así como en la cultura popular 

norteamericana del siglo XIX. De tal modo, concluye que “la industria cultutral, en suma, ha 

concluido por reinstalar, con otro atuendo y muchas veces con otra función, un material 

profiundamente engarzado en las tramas de la memoria cultural colectiva, gran metamorfoseadora 

de sus propios patrimonios” (op.cit, p.68). Multifacético, Rivera se atreve, además, a encontrar 

en los personajes de los videojuegos -que ya para los noventa ocupan varias pantallas en las vidas 

de los habitantes de las ciudades- reminiscencias a los modelos de viejos héroes de la tradición 

popular. 

 

Nuevo es increíble y también tradición 

El libro se encuentra organizado en cinco partes (Imágenes, Máquinas, Ciudades, Escrituras, 

Lecturas) que contienen, podríamos arriesgar, preguntas/interrogantes transversales. En el primer 

texto de Imágenes, “Reynaud, el inventor de sueños”, Rivera ya nos traza uno de sus núcleos 

analíticos acerca de lo tecnológico: ¿qué permite sobrevivir a un invento técnico? y asimismo, 

¿una creación o una práctica no “exitosa” puede reinventarse a partir del cruce con otros lenguajes, 

con otras estéticas o con otros desarrollos? Así, considera a las ciudades como espacios, nudos, 

donde conviven lo viejo y lo nuevo y donde la mezcla, la hibridación y la heterogeneidad son la 

norma. Las ciudades modernas, sus procesos inmigratorios, cruces y peligrosidades constituyeron 

uno de los principales objetos de estudio de las ciencias sociales desde la segunda mitad del s. 

XIX.  Ese proceso histórico, de la mano de la fascinación por la tecnociencia ha desplegado 

montones de creaciones del campo comunicacional muchos de los cuales han quedado en el 

¿olvido? De allí que Rivera se pregunta acerca de cuáles son los mecanismos “que deciden 

finalmente la supervivencia de un fenómeno o de una alternativa tecnológica sobre otra; o más 

explícitamente: la fisonomía que termina por adquirir una innovación tecnológica determina”. 

Para ejemplificar y desentrañar esta inquietud compara al praxinoscopio con el cinematógrafo 

como dos intentos por resolver una problemática como es la reproducción de imágenes en 

movimiento. Rivera se propone resignificar ambas creaciones a partir de encontrar –entre ambas- 

la sinergia a partir de la filmografía y la estética particular de George Meliés, director del mítico 

Viaje a la luna (1902). En otros términos, Rivera cree hallar una respuesta partiendo de ese cruce 

Lumiére-Meliés-Reynaud por el cual el director nutriéndose del ilusionismo de éste último re-

significa el invento de los primeros, quienes no habían advertido la potencialidad de su artefacto. 

En otras palabras, “la pregunta (…) parece encontrar una de sus respuestas provisionales en el 

grado de riqueza y variabilidad potencial de la innovación (…) sin ser esencialmente distinto, el 

cinematógrafo Lumiére demostró al cabo una plasticidad que podía contener lo mejor de su 
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oponente y le permitía sobrevivir a sus múltiples competidores”. 

A su vez en “Antiguos relatos visuales” bucea sobre la necesidad humana de acudir a formas 

icónicas, no escriturales de comunicar, a propósito de desmenuzar el dictum de que vivimos en 

“la civilización de la imagen”. Así, haciendo uso de su erudición no formal, Rivera echa mano a 

pinturas egipcias, a tapices de los caballeros normandos del siglo XI, hasta llegar a los sistemas 

de señalización actuales o las figuras publicitarias para afirmar que “la actual avalancha de 

artefactos y resoluciones tecnológicas visuales parece ser menos el fruto de una pura aceleración 

de la inventiva comunicacional, como se la ha sostenido con frecuencia, que un indeble trasunto 

de aquella vieja capacidad” de acudir a sintetizar información en una imagen, a efectos de evitar 

la “entropía” informativa.  Aun hoy, o mejor dicho para 1994, el autor encontraba en por ejemplo 

los avisos y las notificaciones de las PC más esa búsqueda de instantaneidad perceptiva que la 

pretensión realista de la imagen fotográfica.   

En “Los visitantes del futuro ya están entre nosotros” describe los avances de la Inteligencia 

Artificial y los sistemas expertos, dos cuestiones que por aquellos años formaban parte del debate 

tecno-científico. Allí sostiene la hipótesis de que crear máquinas capaces de independizarse del 

control humano, parece ser un viejo anhelo, a la vez que un temor que acompaña a los ámbitos 

científicos desde la década del cincuenta y la construcción de los primeros robots. Problemática 

abordada también y tan bien por la literatura de ciencia ficción, divaga entre las versiones más 

temerosas acerca de la factibilidad de la autonomización de las máquinas del control humano con 

los peligros que ello acarrearía, y las más tecnoutópicas que imaginan un mundo con alquimias 

tecnológicas no impregnadas de los males de la humanidad. “La generación de vida e inteligencia 

humanoides o artificiales es un añejo tema de las culturas humanas, como lo prueban, por la vía 

mágica, las mandrágoras alquímicas y los goles de la tradición jasídica, y por la mecánica, los 

célebres autómatas de relojería de Vaucanson, von Kempelen, etc.” (pag.94). En un interesante 

cuadro anexo a este texto Rivera organiza esta búsqueda histórica por imaginar y desarrollar 

autómatas y la sintetiza en cuatro “opciones” predecesoras de la Inteligencia Artificial: la mágica, 

la mecánica, la eléctrica y la cibernética. A cada una de ellas las contextualiza, señala sus bases 

conceptuales, sus hitos o productos más relevantes, sus expresiones en la cultura.  

 

Fragmentación de los medios e interacción 

“En los umbrales de los 90´ la nueva tecnología electrónica parece insinuar el pasaje de medios 

´para todos´ a medios ´para cada uno´, en un universo postindustrial en el que se acentúan las 

variables del individualismo, la fragmentación y la interactividad telemática”, afirma Rivera 

(p.143) para comenzar su texto “Los colmillos de la serpiente”. En apenas cuatro carillas, el 

escritor, periodista, investigador describe impecablemente algunas de las características de los 

medios a partir de la convergencia comunicacional que si bien comenzaba a darse por aquellos 

años, terminará de tomar forma recién a mediados de la década posterior. Interactividad, 

fragmentación de los públicos, consumo a demanda, pasaje del broad al narrowcasting, 

segmentación y transformaciones en el vínculo entre medios masivos y públicos ídem. Mucho 
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antes del video on demand y de la construcción de nuestro “gráfico social” de Google y 

Facebook, el autor afirmaba que “gracias a la fusión de informática, programas y bancos de datos 
(…) nos enfrentaríamos, en un porvenir más o menos inmediato, con una mediación 

´insularizada´, cuyos menúes serían compuestos en definitiva por el usuario, que podría escoger, 

desde una pantalla interactiva y autogestionaria, una gama indefinida de materiales “flotantes” 

(…) lanzados al mercado –a escala planetaria- por una suerte de macro-oferta millonaria y 

plenamente disponible” (p.145).  

 

Rivera, consideraba que ese nuevo usuario podría ante esa enorme oferta comunicacional ser su 

propio gerente de programación audiovisual, “un pequeño centro de información y producción 

totalmente independiente, o en todo caso sólo atado a los eventuales puntos de coincidencia entre 

la oferta disponible y sus pulsiones o deseos individuales” (íbid). 

En la misma línea, El Simio informatizado (1987) texto clave de Roman Gubern editado unos 

pocos años antes definía esta cuestión concluyendo que: 

las nuevas tecnologías electrónicas han potenciado una tensión bipolar entre estandarización 

masiva (cuyo instrumento óptimo es la megacomunicación a través de satélite) y diversificación 

personalizada (cuyos instrumentos óptimos son el cable y el magnetoscopio). La 

megacomunicación y la macrocomunicación persiguen el ideal del esperanto televisivo (como 

los asépticos concursos de canciones de la Eurovisión), estandarizando el gusto de sus vastas 

audiencias y cimentando un imaginario colectivo compartido por millones de personas. Mientras 

la mesocomunicación y la autoprogramación del terminal por parte de su usuario fragmentan las 

audiencias, los gustos y los valores compartidos” (p.236) 
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Historia y representaciones de la comunicación en América Latina y el Caribe: 

estudiando el tratamiento otorgado al ‘98 cubano y a los procesos emancipatorios 

latinoamericanos por la prensa italiana en la Argentina entre siglo XIX y siglo XX 

 

Paolo Galassi 

Conicet – CEINA, Departamento de Humanidades, U.N.S. Bahía Blanca 

 

Introducción  

Enmarcado en un proyecto de tesis doctoral (2015-2020)28, el presente trabajo propone una mirada 

retrospectiva sobre cierto sector de la prensa italiana en Argentina en la coyuntura histórica de 

fines del siglo XIX. En esta óptica, se expondrán algunas consideraciones sobre el tratamiento 

otorgado por algunos de los principales diarios italianos publicados en dicha época en Buenos 

Aires (La Patria degli Italiani y L’Italia al Plata, entre otros) a la problemática del proceso de 

independencia cubano y consecuentemente, a la encrucijada producida por el estallido de la 

Guerra Hispano-Cubana-Norteamericana, el tópico crisis que confiere portada intercontinental al 

despegue imperialista de Estados Unidos, determina el definitivo derrumbe del colonialismo 

español y anticipa la entrada de Nuestra América en siglo XX.  

Punto de partida serán los hechos analizados en una tesis de maestría enfocada en la importancia 

del 1898 en la Historia de las RRII (Galassi, 2014), trabajo que proveyó algunas bases de la tesis 

doctoral actualmente en curso de redacción. Conectando campos heterogéneos de las ciencias 

sociales como el estudio de las dinámicas migratorias entre Europa y América Latina -y en 

particular manera entre Italia y Argentina- en la segunda mitad del siglo XIX y el análisis del 

discurso y de la prensa, se tratará entonces de analizar el posicionamiento de algunos de los 

principales medios gráficos italianos al Plata frente a los procesos emancipatorios 

latinoamericanos y caribeños y al así llamado Destino Manifiesto de Estados Unidos, 

interrogándonos sobre el posible surgimiento de una identidad americana en un observador 

externo tan profundamente radicado en el contexto de recepción como lo es el inmigrante italiano 

en Buenos Aires.  

A lo largo de este recorrido se volverá útil recordar aquello expuesto en la precedente edición de 

las Jornadas del IEALC (Galassi, 2016)29, es decir como la prensa italiana al Plata encuentre sus 

origines en los precoces flujos migratorios posteriores al fracaso de los movimientos 

revolucionarios republicanos del periodo conocido como Risorgimento: una creciente presencia 

                                                             
28 Paolo Galassi, Una mirada otra del ‘98 cubano: las publicaciones italianas en la Argentina de fines del siglo XIX 
frente a una encrucijada global. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.  
29 III Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe, “América Latina: escenarios en disputa”, 28, 29 y 30 de 
septiembre de 2016, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires, Argentina. 
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de militantes de formación laica, liberal y republicana que, antes en Montevideo y después en 

Buenos Aires, fomentan una ferviente actividad de asociación, discusión y propaganda reflejada 

por asociaciones de socorro mutuo y medios gráficos, destinados a enfrentarse con los de 

monárquicos y católicos, de acuerdo a la contemporánea fragmentación del contexto sociopolítico 

italiano.  

Justamente esta lectura nos llevará entonces a introducir la noción de periferia, y a preguntarnos 

si es por lo tanto pertinente considerar estos núcleos de discusión y elaboración como actores 

procedentes de una periferia europea instalados en una periferia americana, en donde las 

tensiones típicas de una comunidad de inmigrantes que busca reafirmar su propia identidad se 

vinculan con otras concernientes el intento de interpretación y hasta de transformación del 

contexto de llegada, convulsionado, dada la época, como aquello de origen. Una suerte de 

pensamiento periférico que viene a evolucionarse e integrarse en otra periferia, redefiniéndose y 

al mismo tiempo redefiniéndola, y que empieza a confrontarse con las posiciones disyuntivas de 

esta (por ejemplo las dicotomías colonialismo/independencia o imperialismo/independencia) 

enriqueciéndolas y también conyugándolas con las propias. 

 

Sobre inmigración, participación política y prensa italiana al Plata 

Como evidenciado por varios historiadores italianos y argentinos (Dore, 1964; Franzina 1995; 

Devoto, 2002) Latinoamérica recibe los primeros flujos de exiliados republicanos procedentes de 

la península itálica durante los años 20 del siglo XIX, consecuentemente al fracaso de los motos 

revolucionarios napolitanos de 1820 y piamonteses de 1821: por varias razones (entre estas una 

mayor cercanía geográfica, además de las sucesivas estrategias políticas del Estado Pontificio 

para alejar lo más posible los opositores30) es posible afirmar que hasta la década siguiente Rio 

de Janeiro será la primera escala de este flujo inmigratorio de matriz ideológica31, rápidamente 

involucrado en el largo ciclo de levantamientos en contra del Estado Imperial, sean estos de 

impronta secesionista o inspirados por la protesta social32. 

Sobre el final de los años ‘30 del 1800, el eje de asentamiento de los exiliados republicanos se 

mueve hacia el Rio de la Plata, ya destino de trabajadores y mercantes procedentes de la región 

de Liguria: en estas aguas, entre el régimen de Rosas y la convulsionada realidad de la Banda 

Oriental, se produce una intensa (aunque no siempre univoca) participación en los largos 

                                                             
30 En 1836 (y hasta final del siglo) el Estado Pontificio ofrecerá conmutar la prisión con la emigración “espontanea” 
hacia América del Sur, en primer lugar hacia Brasil. 
31 La elección de la región del Plata (restringida al puerto de Montevideo durante el régimen Rosista) conserva un 
significado proyectual bien definido y acorde con la línea de acción mazziniana: un destino tal vez menos desarrollado 
y con crecimiento económico más lento que otros posibles, como por ejemplo Estados Unidos, pero que al mismo 
tiempo más abierto a la acción política y cultural (Marani, 1985). 
32 Entre los cuales cabe recordar la Revolución Farroupilha de 1835 (terminada con la proclamación de la republica de 
Piratini en 1838) a la cual participará Giuseppe Garibaldi (Scirocco, 2011), 
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conflictos que conmueven la región rioplatense, donde el periodismo italiano aparece 

oficialmente en 1841 con el semanal L’Italiano, por iniciativa de Giovan Battista Cuneo, amigo 

y sostenedor de Giuseppe Mazzini y primer biógrafo de Giuseppe Garibaldi33. 

Con la caída de Rosas en el febrero de 185234, tanto la Confederación Argentina cuanto el Estado 

de Buenos Aires promueven políticas favorables a la inmigración, abriendo de hecho la puertas 

al comercio con el exterior y decretando la libre navegación, mientras que la Constitución 

sancionada en Paraná en 1853, y refrendada en Buenos Aires en 1860, garantiza a los extranjeros 

los mismos derechos civiles de los “nativos”, concediéndoles el título de “habitantes” (Devoto, 

2008: 51): a la entrada de muchos de aquellos exiliados radicados en Montevideo se suma ahora 

la llegada de aquellos expulsados directamente de la península que, como anticipado, se 

involucran en el contexto político local35.  

Mientras que la primera publicación italiana en Buenos Aires aparece en 1854 (siempre por 

iniciativa de Giovan Battista Cuneo, siempre con L’Italiano), desde 1863 se registran otras 

numerosas publicaciones, todas de corta vida, entre las cuales recordamos L’Imparziale (1863), 

el Corriere d’Italia (1863), el Corriere Italiano (1864) y el periódico L’Italia (1864). En el ámbito 

del conflicto ideológico entre emigrantes italianos monárquicos y republicanos36, la escisión 

interna ocurrida en la primera sociedad italiana de socorro mutuo en Sudamérica, la Unione e 

Benevolenza, creada en 1858 y de orientación laica y republicana, llevará al nacimiento en 1861 

de la asociación filo-monárquica La Nazionale Italiana: los dos partidos se encontrarán así 

representados por dos periódicos opuestos, de un lado La Nazione, en el cual intervendrán 

numerosos intelectuales republicanos llamados por el gobierno argentino a dictar cursos en la 

Universidad de Buenos Aires37, y del otro La Nazione Italiana (1868), al cual se sumará en 1870 

                                                             
33 Obligado al exilio por el fracaso del sublevamiento de Génova de 1834 en contra de la monarquía saboyarda, después 
de haber fundado el periódico La Giovane Italia en Rio de Janeiro Cuneo se había movido hacia la capital uruguaya, 
destino común de los exiliados políticos, científicos e intelectuales republicanos procedentes de Italia obligados, por el 
régimen de Rosas en Buenos Aires, a desembarcar en la orilla oriental del Rio de la Plata. 
34 A pesar de no impedir cierto flujo migratorio de matriz económico-comercial, procedente en primer lugar de Liguria 
y de Génova, la instalación de Rosas al poder se había convertido en un obstáculo para la llegada no solo de de militantes 
republicanos sino también de los científicos e intelectuales que habían empezado a llegar a la Argentina ya en la década 
del ’20, por iniciativas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo de Bernardino Rivadavia, orientadas 
a atraer hacia la región rioplatense profesionales europeos en grado de desarrollar tradiciones científicas o culturales 
susceptibles de radicarse institucionalmente en la neonata Universidad de Buenos Aires o en diferentes proyectos 
urbanísticos que involucrasen a la ciudad-puerto (Devoto, 2008: 51). Sobre el tema, T. Halperín Donghi. (1962). 
Historia de la Universidad de Buenos Aires. Eudeba: Buenos Aires. 
35 Entre las varias experiencias recordadas por Gradenigo (1987) cabe aquí destacar la creación de la Legión Italiana 
en la defensa de Buenos Aires, tras el sitio de Hilario Lagos en el septiembre de 1852, o el intento de organización de 
la colonia agrícola-militar Nueva Roma en las proximidades de Bahía Blanca: justamente el ya mencionado Cuneo será 
el creador del periódico La Legione Agrícola, cuyo primer número aparece el 24 de enero de 1856, vinculado a los 
intereses de dicha colonia (Bertagna, 2009). 
36 En virtud de las buenas relaciones entre la creciente comunidad de exiliados italianos republicanos en Buenos Aires 
–los así llamados mazziniani, secuaces de Giuseppe Mazzini– y algunos exponentes de la elite política y cultural 
argentina de análoga orientación política, órganos nacionales de prensa como La Tribuna, fundado por los hermanos 
Héctor y Mariano Varela, dan espacio en esta época a los proclamas para juntar hombres y armas en favor del proyecto 

de unificación encabezado en el sur de la península por Giuseppe Garibaldi (Bertagna, 2009: p 22). 
37 Entre ellos, Pompeo Moneta, Pellegrino Strobel, Emilio Rosetti e Paolo Mantegazza (Smolenski, 2013: 198). 
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L’Eco d’Italia, iniciativa de las autoridades diplomáticas peninsulares para sostener el moral de 

la colectividad cercana a la corona saboyarda. Si en 1871 la epidemia de fiebre amarilla pone fin 

a la experiencia de estos órganos antagonistas, en 1872 nace L’Operaio Italiano, creado bajo una 

marcada orientación republicana y sin embargo destinado a vivir en breve tempo una singular 

“metamorfosis” monárquica, explicable con un cambio en la fuente de su sustentamiento 

económico, detalle que por otro lado será a la base de su vida más larga de lo común38. Otras 

publicaciones contemporáneas dignas de ser mencionadas serán Il Gazzettino (1875), Il 

Maldicente (1876), “creado con el noble propósito de coadyuvar el nacimiento del Hospital 

Italiano”, el Corriere della Boca, nacido en el barrio símbolo de la inmigración italiana y en 

particular modo genovés, bautizado por los salesianos “La Boca del Diablo” por su fuerte 

componente anticlerical, anárquica y masónica. En el noviembre de 1879, desde los locales del 

Centro Repubblicano Italiano, L’Amico del Popolo, proclama su filiación republicana y 

democrática bajo el lema mazziniano “Deber, Libertad, Derecho”, afirmando “No intentamos 

sembrar odio ni la discordia entre los italianos aquí residentes” (Baravalle, 2007) y señalando en 

su propuesta la necesidad de los emigrantes de estar “siempre unidos en el bien, en el trabajo y 

en el amor a la patria común y a esforzarse en mejorar moral y materialmente la condición de los 

connacionales obligados a emigrar” (Cibotti, 1994).  

Finalmente, llegando al periodo que aquí nos interesa, en 1895 el censo de la ciudad de Buenos 

Aires confirmará la vitalidad con la cual la prensa italiana al Plata: de las 143 publicaciones 

periódicas ahora existentes, 11 son italianas. Cuatro los diarios – L’Operaio Italiano, destinado a 

desaparecer en aquel año, L’Italia al Plata, creado en el septiembre de 1895 con una tirada de 

15.000 ejemplares, un servicio telegráfico con distintas ciudades del mundo y corresponsales en 

todas las capitales latinoamericanas y también en las provincias argentinas, La Patria Italiana e  

La Patria degli Italiani; un bisemanal, La Nazionale Italiana, cerrado en 1871 y reaparecido en 

este año; cuatro semanales, el financiero bilingüe Bancos, seguros y commercio (1892), el ya 

citado L’Amico del Popolo, el salesiano Cristoforo Colombo, Il Maldicente, el mensual Corriere 

della fortuna y el Bollettino della Camera di Commercio Italiana (Bertagna, 2009: 37). 
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Tema del día: la agenda central de la prensa gráfica argentina a través de sus 

portadas 

Yamila Gómez y Raquel Soto 

FCEyCS Universidad del Salvador 

 

Introducción 

Lejos de ser tan solo una formulación teórica, la teoría de la agenda setting permite observar 

empíricamente cómo los medios de comunicación jerarquizan temáticas, relacionando su 

contenido con el contexto social y político, apreciando criterios de noticiabilidad, construcción 

de noticias y tratamiento de coyuntura. La investigación realizada, “Continuidades y rupturas en 

la agenda setting de la prensa gráfica argentina”, abordó la agenda de los medios entendida 

como los asuntos o tópicos de cobertura periodística de los principales diarios del país, 

contribuyendo al análisis crítico del campo de la comunicación en un contexto de redefiniciones 

y adaptación a un entorno dinámico. El problema de investigación planteado se sintetizó en el 

siguiente interrogante: ¿qué continuidades y rupturas presenta la agenda de la prensa gráfica 

argentina a través de sus noticias de tapa? Para ello se propuso como objeto de estudio el análisis 

de las portadas de los principales diarios nacionales con diferentes perfiles editoriales: Clarín, La 

Nación y Página 12 durante un año.  

Concretamente, la investigación abordó las continuidades y rupturas que presenta la agenda de la 

prensa gráfica argentina a través de sus noticias principales, por lo cual se seleccionaron como 

unidades de análisis las portadas de diarios Clarín, La Nación y Página 12 durante un año (marzo 

2017 a febrero 2018). Mediante el registro cualitativo y cuantitativo del contenido, se realizó un 

análisis apreciando cambios y permanencias en la agenda mediática, identificando así las 

categorías temáticas noticiosas que adquieren un carácter perdurable, los tópicos que introducen 

rupturas, los criterios de noticiabilidad así como comparar los diarios observando similitudes y 

diferencias en su línea editorial. 

 

Sobre la teoría de la agenda setting 

En las primeras décadas del siglo XX, Lippmann postulaba que los medios tienden lazos 

cognitivos entre receptores y mundo exterior poniendo énfasis sobre ciertos tópicos y sucesos por 

sobre otros. Pero la observación sobre el énfasis en las temáticas y la asignación de prioridades y 

opiniones en función de los tópicos de los medios vendrá en 1972 de la mano de McCombs y 

Shaw a través de la teoría de la agenda setting. Hoy en día la teoría de la agenda setting se 

mantiene en plena vigencia en tanto permite analizar la agenda de los medios y relacionarla con 

la agenda pública y la política. Así, se constituye en un marco conceptual y metodológico que 
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posibilita analizar cómo los medios de comunicación jerarquizan ciertos temas y relacionar este 

contenido con el contexto, así como su influencia en el público.   

De manera sintética, puede decirse que la teoría de la agenda setting sostiene que los medios 

masivos de comunicación influyen en el anclaje de determinados tópicos como de interés para el 

público. Así, hace hincapié en el potencial de los medios de masas para establecer la relevancia 

de una información por sobre otra, así como su misma circulación (o no) como noticia. De esto 

se desprende que la teoría de la agenda setting se centra en el impacto o efectos de los medios en 

la formación de la agenda pública, es decir, la agenda temática de las audiencias. Ahora bien, a 

los fines de esta investigación se indagó acerca del primer aspecto de la agenda setting, que es la 

selección de tópicos por parte de los medios de comunicación, sin incluir en este estudio lo 

relativo a su posible efecto en la audiencia. 

De manera central se destacan obviamente los desarrollos conceptuales de Maxwell MacCombs 

(1996 y 2004), quien en diversos trabajos analiza el modo en que los medios masivos intervienen 

en la construcción de la imagen del mundo, su capacidad de organizarlo y de darle una estructura. 

El estudio original se remonta a 1972, cuando Mc Combs y Shaw concluyeron que los medios 

eran capaces de transferir la relevancia de una noticia a la sociedad. Ahora bien, estas 

conclusiones tienen una condición: los medios masivos de comunicación no inciden en las 

opiniones de las personas sobre los distintos tópicos sino sólo en el establecimiento de estos 

tópicos como tales. Esto queda claro en la ya conocida cita de Cohen: "La prensa no tiene mucho 

éxito en decir a la gente qué tiene que pensar, pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué 

tienen que pensar" (Cohen, 1963, p.13). El mecanismo es sencillo de comprender: los medios 

masivos de comunicación describen en sus contenidos el mundo, trabajan determinados temas, 

abordan determinadas noticias que tratan sobre determinados aspectos de la realidad externa a los 

individuos y al tratar estos aspectos por sobre otros presentan a la audiencia temas sobre los cuales 

pensar, hablar y opinar. Así, los medios masivos de comunicación establecen un “listado” 

(agenda) de temas a tener en cuenta (por sobre otros) acerca de la realidad externa al individuo.  

Ahora bien, los estudios iniciales de la agenda setting abordaron lo que luego se denominó 

“primer nivel” que es el establecimiento por parte de los medios masivos de determinados 

acontecimientos, destacados por sobre otros, y su influencia en la agenda del público. Luego, los 

análisis del “segundo nivel” de la agenda setting incluyeron el abordaje de la influencia de las 

opiniones y visiones de los medios masivos de comunicación sobre los temas. Es decir que si el 

primer de la agenda incluye el abordaje de los tópicos, el segundo nivel implica considerar la 

perspectiva de los medios sobre estos tópicos. En consecuencia, el estudio de la agenda setting se 

torna un tanto más enriquecedor por cuanto no sólo se analiza la agenda temática sino también 

los aspectos y características atribuidas a los temas transmitidos. Con este desarrollo de la teoría, 
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dos conceptos se vuelven centrales: priming y framing. 

El priming (concepto acuñado en 1987 por Iyengar y Kinder) parte de una premisa: los individuos 

tienen una capacidad limitada para el almacenamiento y procesamiento de información, no 

pueden tener toda la información y realizar juicios en base a numerosos datos y procedimientos 

valorativos complejos, por lo cual al momento de emitir juicios sobre asuntos o personas, recurren 

a los datos de mayor acceso en su mente. Aquí es donde interviene la agenda de los medios 

masivos: los datos, la información que se recibe por parte de los medios, genera la relevancia y 

asequibilidad de ciertos datos generando la asociación de ciertos términos y contextos a distintos 

temas y personas.    

El anterior concepto de priming se complementa, en este segundo nivel del estudio de la agenda 

setting, con el de encuadre. Este conceptos se basa en la aplicación de la teoría del framing a los 

medios de comunicación, que se inicia con los trabajos de Goffman (1974) quien profundiza el 

estudio del vínculo entre los marcos sociales y los esquemas mentales, categorías de análisis en 

torno a la construcción social de la realidad que ya habían problematizado otros autores como 

Berguer y Luckman (1966), entre otros. 

 

El diseño de la investigación 

En base a la perspectiva teórica anterior se analizó la agenda de los principales medios 

informativos gráficos observando durante un año los tópicos de cobertura periodística que 

presentan las tapas de esos tres diarios nacionales. Así, el objetivo central de la investigación fue 

describir continuidades y rupturas temáticas de la prensa gráfica argentina mediante el análisis 

cuantitativo del contenido de las tapas de Clarín, La Nación y Página 12, desde marzo de 2017 

a febrero de 2018. Se decidió trabajar con las portadas y no el diario completo por dos motivos: 

1) para enriquecer el corpus incorporando tres diarios, lo que permite la comparación entre los 

mismos, y 2) para centrar la labor de investigación en aquellas temáticas y sucesos clasificados 

como relevantes, en tanto figuran en tapa, por los mismos medios. Si bien en esta ponencia sólo 

se expondrá lo relativo a los tópicos que presentan continuidades y rupturas en la agenda, cabe 

mencionar que la totalidad del análisis y los objetivos secundarios incluyeron: a) identificar las 

categorías temáticas noticiosas que adquieren un carácter perdurable en la prensa gráfica; b) dar 

cuenta de los tópicos que introducen rupturas; c) comparar la agenda temática y framing de los 

diarios observando similitudes y diferencias en su línea editorial; d) determinar a partir de 

indicadores la relevancia, los criterios de noticiabilidad; e) describir los cambios y permanencias 

en la agenda temática en un año electoral; f) contribuir al análisis crítico del campo de la 

comunicación que permita  identificar y analizar  tendencias en el alcance temático del 

periodismo y las especializaciones profesionales preferenciales vigentes. 
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El corpus final estuvo compuesto por 1033 portadas, de las cuales a su vez se registraron 10048 

noticias correspondientes a 9372 temas. Con este corpus se procedió a un análisis general de las 

portadas a los fines de observar la agenda mediática, para luego analizar el encuadre y criterios 

noticiosos a partir de las dos noticias más relevantes. Este segundo corpus estuvo compuesto por 

2114 noticias, la mitad de las cuales fue la noticia principal de la portada y la otra mitad 

correspondió a la siguiente noticia destacada. 

A su vez, para el correcto tratamiento de los datos se elaboró un libro de códigos y se 

confeccionaron dos matrices de datos. Una matriz incluyó variables generales de la portada, 

mientras que la otra fue específica de las dos noticias principales de cada tapa. Las matrices 

incluyeron las siguientes variables: 

a) Matriz general 

Diario 

Fecha 

Imágenes en tapa 

Total de noticias 

Noticias internacionales 

Noticias nacionales 

Noticias sobre política 

Noticias sobre economía 

Noticias sobre seguridad/policiales 

Noticias sobre aspectos sociales 

Noticias sobre deportes 

Noticias sobre espectáculos 

Noticias sobre cultura 

Noticias sobre otros tópicos 

 

b) Matriz de las dos noticias principales 

Noticia/Titular 

Fecha 

Diario 

Tamaño  

Anclaje visual  

Suceso de la noticia 

Tópico principal  

Tópico secundario  
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Actor protagonista  

 

Los tópicos en la agenda de los principales medios gráficos informativos 

El análisis inicial de la agenda de los diarios impresos Clarín, La Nación y Página 12 implicó el 

procesamiento cuantitativo del contenido de 1033 portadas correspondientes al período marzo 

2017 - febrero 2018. De estas portadas se registraron 10048 noticias correspondientes a 9372 

temas. En este sentido cabe destacar que por noticia se entiende cada unidad textual presente en 

la tapa, pero contemplando que en una misma tapa pueden incluirse más de una noticia referida 

al mismo suceso. Como se observa en la Tabla Nº1 y Gráfico Nº1, de las 10048 noticias sólo 676 

(6,7% del total) correspondían a un tema o suceso ya abordado por otra noticia en esa misma 

tapa). A los fines analíticos, considerando que el sustento teórico apunta a observar la visibilidad 

y relevancia dada a los distintos tópicos, así como el enfoque sobre los mismos, se decidió realizar 

el análisis sobre las unidades noticiosas. 

 

Tabla Nº 1. Cantidad de temas y noticias en las tapas de Clarín, La Nación y Página 12. Período 

marzo 2017 a febrero 2018. 

Diario Temas Noticias 

Clarín 3045 3182 

La Nación 3791 3996 

Página 12 2536 2870 

Total 9372 10048 

 

Gráfico Nº1 
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En cuanto a las noticias de las portadas de los diarios seleccionados (ver Gráfico Nº2), cabe 

destacar inicialmente que el diario Clarín registra un mayor porcentaje de noticias nacionales 

(91,8%) que los diarios La Nación (86%) y Página 12 (81,5%). Esto da cuenta de una cobertura 

noticiosa predominantemente local pero que incluye dentro de la mayor relevancia noticiosa 

(titular en la portada del diario) sucesos internacionales.  

 

Gráfico Nº2 

 

Asimismo, se observó durante el análisis la preponderancia de la política como tópico de 

presencia constante en las portadas de los medios gráficos informativos. La tabla Nº2 muestra la 

cantidad de noticias políticas y sobre otros tópicos para cada diario analizado, así como los totales 

generales. En el Gráfico Nº3 pueden verse los datos por diario de forma proporcional, 
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observándose que es Clarín quien posee mayor porcentaje de notas políticas en portada (26,9%) 

seguido por Página 12 (25%) y La Nación (18%). 

 

Tabla Nº2 

Diario Total de noticias Noticias políticas Otros tópicos 

Clarín 3182 857 2325 

La Nación 3996 718 3278 

Página 12 2870 718 2152 

Total 10048 2293 7755 

 

Gráfico Nº3 

 

De lo anteriormente mencionado surgió la necesidad de observar la continuidad del tópico político 

a lo largo del período analizado. Para esto se analizó la presencia de noticias políticas en las 

portadas de los tres diarios desde marzo 2017 a febrero 2018. Los resultados pueden verse en el 

Gráfico Nº4, dando cuenta de que la política es un tópico de presencia constante. 

 

Gráfico Nº4 
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Asimismo, en cuanto al subtópico dentro de las noticias políticas, en los Gráficos Nº5 y 6 se 

observa que el diario La Nación dio más lugar en sus portadas a noticias sobre el gobierno (43% 

de las noticias políticas de tapa), mientras que Clarín y La Nación dieron mayor lugar a sus 

editoriales de opinión política (44,7% y 58,3% de sus noticias sobre política, respectivamente). 

Cabe también destacar que Página 12 fue el diario que tuvo menos noticias sobre oposición dentro 

de sus noticias políticas (6,7% de las mismas), mientras que Clarín y La Nación tuvieron mayor 

proporción de noticias sobre corrupción dentro de sus titulares sobre política (12,1% y 11,6% 

respectivamente. 

 

Gráfico Nº5 

 

Gráfico Nº6 
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Lo mencionado anteriormente debe considerarse como un hallazgo relevante, en tanto la política 

parece constituirse en el tópico por excelencia de las tapas de los diarios, adquiriendo mayor 

presencia y continuidad que los demás. El gráfico, que Nº7 muestra la presencia de los distintos 

tópicos, permite dimensionar adecuadamente la importancia de la política como tematización de 

la prensa gráfica informativa, así como observar la irrupción de otros temas (como las noticias 

judiciales, las de educación e incluso las de cultura) que aun teniendo momentos de especial 

relevancia (por ejemplo en el mes de julio sobre todo por casos de corrupción y en el mes de 

diciembre por la reforma previsional impulsada por el gobierno), no disminuyen la presencia de 

titulares sobre política. 

 

Gráfico Nº7 
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Para una mejor comprensión sobre las continuidades y rupturas en la agenda temática de las 

portadas de los principales diarios argentinos, se decidió elaborar dos gráficos separados a partir 

del precedente, dejando en ambos el tópico político en tanto constituye un tema estable pero 

también el de mayor relevancia (motivo por el cual quizás en el mismo no se hallaron mayores 

episodios de ruptura o variación en su presencia). El gráfico Nº8 muestra los tópicos que 

presentaron mayor estabilidad, lo que debe entenderse como una presencia continua dentro de la 

agenda de los medios analizados: economía, sociedad, deportes, sociedad civil, seguridad e 

internacionales. Por su parte, el Gráfico Nº9 muestra en cambio los tópicos que tuvieron 

momentos de mayor repercusión, irrumpiendo en la agenda temática y produciendo 

discontinuidades en la misma: noticias judiciales, de educación y de cultura. 

Respecto de las noticias judiciales, el análisis cualitativo de las portadas da cuenta de una mayor 

presencia de este tópico en el mes de abril y mayo de 2017 debido al fallo del 2x1 (reducción de 

condena) a genocidas por parte de la Corte Suprema. También se observa la irrupción de noticias 

judiciales en julio y agosto, debido tanto a procesos judiciales de funcionarios del gobierno 

anterior como por decisiones y debates en torno a la Magistratura. En cuanto al tópico de 

educación, se observa mayor presencia en los meses de abril y mayo del 2017 debido al conflicto 

por el salario docente, mientras que en el mes de diciembre se encontraron titulares sobre 

acontecimientos diversos, no vinculándose este incremento de notas sobre educación a un suceso 

en particular. 

 

Gráfico Nº8 
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Gráfico Nº9 

  

El análisis de cada diario en particular permite observar que en el caso de Clarín (ver gráficos 

Nº10 y 11) a los ya mencionados sucesos políticos de mediados y fines del año 2017, se añaden 

como tópicos que introducen ruptura las noticias de sociedad y las internacionales, en este último 

caso con especial acento en Venezuela. 
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Gráfico Nº11 

 

En cuanto a La Nación (ver Gráficos Nº12 y 13), se observa que las noticias judiciales son las que 

provocan mayor ruptura en la continuidad temática de la agenda, lo cual también se observa en el 

caso de Página 12 (ver Gráficos Nº14 y 15) al igual que la categoría “otros” (en coincidencia con 

la desaparición del submarino Ara San Juan). 
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Gráfico Nº13 

 

Gráfico Nº14 
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Gráfico Nº15 

 

Con el propósito de explorar el tratamiento de la noticia principal (procesando ya la base relativa 

al subcorpus seleccionado, ver “diseño de la investigación”), se operacionalizó su temporalidad 

considerando que ésta  podía ser: seriada –el evento ocurrió o está ocurriendo y por lo tanto esta 

noticia expresa continuidad-, súbita –cuando aparece en forma reciente y no sigue la cobertura 

del tema-, histórica – cuando fue noticia en el pasado y hay novedades respecto a la misma- o 

atemporal – cuando su publicación no posee restricciones de tiempo, pudiendo haberse publicado 

en ese día o en cualquier otro. Esta variable en muchos casos, contribuye a incorporar una 

dimensión cualitativa al dato, ya que refiere al tipo de tratamiento de la información e 

indirectamente a la relación entre el diario y la audiencia. Así, ciertos temas se presentarán 
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vinculados o enmarcados en un código interpretativo que el medio emplea para presentarla. Sin 

embargo, las temporalidades súbitas no siempre se encuadran en esta posibilidad; su carácter 

sorpresivo es independiente de tal relación.  Al respecto, en las Tablas Nº2 y 3 se advierte que el 

60,2% del total de las noticias del año son seriadas y analizando en cada uno de los diarios, Clarín 

presenta de ese modo el 56,3% de sus noticias, La Nación el 55,9% y Página 12 se distancia con 

el 68,3% que responden a esta categoría. 

 

Tabla Nº2. Temporalidad de la noticia principal en  

las portadas de los diarios. marzo 2017 a febrero 2018. 

 Temporalidad de la 

noticia Frecuencia % 

 
Seriada 60,2 

Súbita 32,8 

Histórica 3,6 

Atemporal 3,5 

Total 100,0 

 

Tabla Nº3. Temporalidad de la noticia principal en los diarios Clarín,  

La Nación y Página 12. marzo 2017 a febrero 2018. 

 Temporalidad de la noticia 

Diario 

Clarín La Nación Página 12 

Súbita 35,7% 34,6% 28,1% 

Seriada 56,3% 55,9% 68,3% 

Histórica 4,7% 3,6% 2,4% 

Atemporal 3,3% 5,8% 1,3% 

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

 

Reflexiones finales 
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En el relevamiento realizado se observaron claramente las continuidades y rupturas en la agenda 

de los principales medios gráficos informativos de Argentina, considerando las portadas de los 

diarios Clarín, La Nación y Página 12 de marzo 2017 a febrero 2018. 

Se observó una agenda predominantemente local, pero con inclusión en portada de noticias 

internacionales de forma constante. Además, se identificó a la política como tópico temático 

preponderante con presencia constante en las portadas de los medios informativos analizados. 

Cabe incluso destacar que la irrupción de otros tópicos (como las noticias judiciales) no 

disminuyen la presencia de titulares sobre política, lo que da cuenta de la relevancia de este último 

tópico dentro de la agenda mediática. Asimismo, se identificaron otros tópicos que presentan 

constancia en la tematización de los diarios analizados: economía, sociedad, deportes, sociedad 

civil, seguridad e internacionales. En este sentido, debe observarse que los acontecimientos que 

irrumpen en la agenda mediática como sucesos noticiosos lo harían desplazando a otros 

acontecimientos de igual tematización, dando cuenta de la constancia de estos tópicos. Esto a su 

vez se reafirma al observar la preponderancia de noticias seriadas en carácter de titular principal 

(siendo Página 12 el periódico que más noticias seriadas coloca como titular central de su 

portada). 

Por otra parte, se observó que las noticias judiciales, de educación y de cultura se presentaron 

como tópicos con momentos de mayor visibilidad, produciendo discontinuidades en una agenda 

mediática donde predomina la constancia temática. Ahora bien, cabe también mencionar que los 

casos judiciales fueron principalmente relacionados con la esfera de la política, reforzando aún 

más la primacía de este tema en las portadas de los medios gráficos analizados. 

Respecto de las variaciones de cada medio, se destaca la mayor presencia de noticias sobre 

gobierno en La Nación, mientras que las notas de editorial político tienen preponderancia tanto 

en Página 12 como en Clarín. Asimismo, Página 12 tuvo menos titulares sobre la oposición (lo 

que debe ponerse en juego junto con fuerte inclusión de editoriales), mientras que Clarín y La 

Nación ocuparon proporcionalmente más titulares en temas de corrupción política. Finalmente, 

en el caso de Clarín la ruptura en la agenda está dada por temas de sociedad e internacionales, 

mientras que La Nación y Página 12 muestran este comportamiento en la inclusión de noticias 

judiciales. 

Como cierre final, y a partir de estos datos de la primera parte del relevamiento realizado, debe 

destacarse el carácter continuista de la agenda de la prensa gráfica cristalizada en sus portadas, 

observándose que - salvo casos excepcionales en general vinculados con la política - en la misma 

se sostienen en el tiempo los mismos temas o tópicos con similar presencia, aun cuando cambien 

los sucesos noticiosos que dan contenido específico a dichos temas. 
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Resumen 

El presente trabajo introduce el proyecto PLU 70002, “Diseño de un indicador de pluralismo 

aplicado a la tematización de la agenda de la prensa escrita y a la validación de las fuentes. Caso de 

estudio: el tema mapuche en la prensa nacional y en la prensa regional chilena”, financiado por el 

Fondo de estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo nacional 2017 de la Comisión 

Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICyT) de la República de Chile. La 

investigación se propone analizar el tratamiento de la cuestión mapuche en la prensa chilena de 

alcance nacional y de las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos desde un enfoque 

conceptual que conjuga nociones propias de la Agenda Setting, el Framing y el Standing, así 

como de los estudios que abordan el tema mapuche. De este objetivo general se desprenden cuatro 

objetivos específicos: 1) Comparar la relevancia noticiosa del “tema mapuche”; 2) definir los 

encuadres que se derivan del mismo; 3) Identificar los niveles de crédito –standing– que se les 

otorga a las fuentes de información; 4) Investigar quiénes son los actores y roles involucrados de 

acuerdo con los encuadres predominantes. En el proyecto, radicado en la Universidad del 

Desarrollo, confluyen las miradas teóricas y epistemológicas de un equipo de investigadores e 

investigadoras de cinco universidades de Chile y de la Argentina. 

PALABRAS CLAVE: CHILE, CUESTIÓN MAPUCHE, PLURALISMO, PRENSA GRÁFICA 

 

Introducción  

Este trabajo es un recorrido teórico-metodológico que procura justificar la selección de una serie 

de variables para analizar el tratamiento de cinco periódicos chilenos —dos de alcance nacional 

y tres de las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos— sobre la cuestión mapuche durante 

los dos primeros años del primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2012) y los dos primeros 

años del segundo mandato de Michelle Bachelet a cargo de la Presidencia (2014-2016). 

El enfoque conceptual que guía la propuesta metodológica conjuga nociones propias de la teoría 

del Framing y el Standing, así como de los estudios que abordan el tema mapuche. Los objetivos 

específicos son: 1) Comparar la relevancia noticiosa del “tema mapuche” en la prensa nacional y 
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regional; 2) definir los encuadres noticiosos de dicha cobertura; 3) establecer los niveles de 

standing (crédito) que se les otorga a las fuentes de información; 4) identificar los actores y los 

roles involucrados en los acontecimientos relatados de acuerdo con los encuadres predominantes. 

Los periódicos seleccionados para la investigación son los dos más importantes de la capital, El 

Mercurio y La Tercera, y tres regionales: El Diario de Concepción, de la región de Bíobío, El 

Austral de La Araucanía, editado en La Araucanía y El Austral de Los Ríos, de la región de Los 

Ríos.  

La propuesta se inserta en el proyecto 17000239 del Fondo de estudios sobre el pluralismo en el 

sistema informativo nacional, financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (CONICyT) de la República de Chile. En dicho proyecto, radicado en la Universidad 

del Desarrollo (UDD), convergen las miradas teóricas y epistemológicas de un equipo de 

investigadores e investigadoras de cinco universidades de Chile y de la Argentina. 

La matriz de análisis creada para la recolección y el procesamiento de los datos incorpora tres 

grandes dimensiones: una formal, otra de encuadre y una última de tratamiento de fuentes de 

información. A lo largo del trabajo, se presentan las perspectivas teóricas seleccionadas para el 

análisis de la cobertura, se describe la conformación del corpus y las unidades de análisis, se 

despliegan las dimensiones y variables del instrumento metodológico diseñado y se concluye con 

algunas consideraciones acerca de su vinculación con los siguientes pasos del proyecto.  

 

La prensa escrita y la cuestión mapuche en Chile 

En sintonía con lo que ocurre en el resto de la región latinoamericana, en Chile los niveles de 

concentración de la propiedad de los medios de comunicación son muy altos (Del Valle Rojas, 

Mellado Ruiz, Salinas Meruane, & González Rodríguez, 2011). En el caso de la prensa gráfica, 

más del 80% del mercado y el 84% de la publicidad del sector se reparte entre dos grupos 

económicos: Edwards, propietario del periódico El Mercurio, El Austral de Los Ríos y El Austral 

de La Araucanía, y Consorcio Periodístico de Chile (COPESA), que edita de La Tercera y El 

Diario de Concepción. Estos periódicos desempeñan un rol central en la conformación de la 

agenda mediática chilena y son el tercer tipo de medio de comunicación más consumido en el 

país, detrás de la televisión y la radio (CNCA, 2011).  

Al tradicional duopolio que domina el sector de la prensa gráfica desde la recuperación del 

régimen constitucional, en 1989, se suman altos niveles de concentración de la televisión abierta 

                                                             
39 El proyecto se titula “Diseño de un indicador de pluralismo aplicado a la tematización de la agenda de la prensa 
escrita y a la validación de las fuentes. Caso de estudio: La cobertura del tema mapuche en la prensa nacional y en la 
prensa regional” y es dirigido por Eileen Hudson Frías, de la Universidad del Desarrollo (UDD). Participan como co-
investigadores Carlos Del Valle Rojas, de la Universidad de la Frontera (UFro); Francisca Dussaillant (UDD); Rodrigo 
Browne, de la Universidad Austral de Chile (UACh), Damián Munizaga (UACh) y como investigadoras extranjeras, 

Natalia Aruguete, de CONICET y de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y Nadia Koziner, de CONICET, de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la UNQ.  
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y de pago, las telecomunicaciones y la conectividad de banda ancha a internet (Becerra & 

Mastrini, 2018; Del Valle Rojas, 2016).  

La concentración de la propiedad de los medios chilenos ha tenido profundas implicancias 

socioculturales que redundaron en una concentración de carácter cognitivo e ideológico, plasmada 

en la producción y reproducción histórica del “enemigo interno” (Del Valle Rojas, 2016, p. 46). 

Aunque esta figura ha cobrado distintos rostros a lo largo de la historia, el mapuche ha sido el 

rostro más recurrente. 

Del Valle Rojas (2005, p. 86) sistematiza un conjunto de regularidades empíricas identificadas 

por diversas investigaciones precedentes que abordaron la representación del pueblo mapuche en 

el discurso periodístico: 1) sus integrantes son representados de forma negativa cuando asumen 

roles activos —por ejemplo, terroristas—; 2) cuando se les adjudica roles pasivos, como en la 

recepción de ayuda gubernamental, se los representa de forma positiva; 3) la presencia de lo 

mapuche en la prensa se limita a “conflictos”; 4) en el caso del “conflicto indígena mapuche”, las 

fuentes más citadas son las policiales y políticas.  

Los hallazgos de trabajos previos funcionan como premisas de investigación que podrán ser 

ampliadas o refutadas a partir de la aplicación de la matriz de análisis presentada aquí, por cuanto 

las variables elaboradas apuntan a conocer no solo la visibilidad y valoración de actores y fuentes 

de información, sino también los encuadres noticiosos que definen las situaciones en torno a la 

cuestión mapuche.  

 

Framing, relevancia y standing en las coberturas noticiosas 

El Framing puede ser definido como un programa integral de investigación de las comunicaciones 

mediáticas que atiende al proceso de creación y transmisión de significados y atraviesa todas las 

instancias de la comunicación: la elaboración y tratamiento de la información, el contenido de los 

textos noticiosos, los receptores de dichas noticias y la cultura, donde existen patrones de 

cognición, percepción e interpretación compartidos que proveen el vínculo entre la producción y 

el consumo (Aruguete & Koziner, 2014).  

En ese contexto, los frames o encuadres pueden ser conceptualizados como principios de 

organización que proporcionan significado a los eventos noticiosos. Es a partir de los frames que 

los periodistas sitúan dichos eventos en un paquete que sea profesionalmente relevante y 

culturalmente resonante (Wolfsfeld, 2004). En esta investigación, el foco está puesto en los 

encuadres noticiosos (news frames) presentes en las noticias sobre acontecimientos que 

involucran a miembros de la comunidad mapuche, publicadas en los cinco diarios bajo estudio.  

Entre las definiciones de frames que centran la atención en el proceso de elaboración de las 

noticias y las huellas que este deja en los contenidos se encuentra la de Entman (2003), para quien 
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encuadrar  

(…) implica seleccionar y realzar algunos aspectos de eventos o temas, y hacer conexiones entre 

ellos para promover una interpretación, evaluación y/o solución. Las palabras e imágenes que 

componen un encuadre pueden ser distinguidas de las demás noticias por su capacidad para 

estimular apoyo u oposición a los distintos campos de un conflicto político40 (Entman, 2003, p. 

417).  

De acuerdo con la definición de Entman (2003), los frames definen problemas, identifican actores 

protagonistas de los mismos, emiten juicios morales y emiten pronósticos o proponen soluciones 

al respecto. Estas definiciones de la situación suelen ser consonantes con la postura de ciertos 

actores sociales en detrimento de otros.  

Un texto determinado incluye, inevitablemente, elementos que son incongruentes con el frame 

dominante. No obstante, la potencia de los encuadres radica en que tienen la capacidad de volver 

más relevantes aquellos elementos que son coherentes con él, de modo que se promueva una cierta 

interpretación por parte de los receptores (Van Gorp, 2007). En otras palabras, pone en 

funcionamiento una serie de recursos que le otorgan relieve a ciertas “claves discursivas” para la 

interpretación de la realidad política que construyen los contenidos mediáticos (D’Angelo, 2002). 

Estas claves funcionan resaltando ciertos aspectos de las noticias, utilizando un tipo de términos 

específicos, convocando determinadas opiniones, centrando la atención en determinados 

personajes.  

La relevancia (salience) refiere a los rasgos formales de la noticia que afectan la visibilidad de 

ciertos aspectos de la información: ubicación, tamaño, frecuencia con la que aparecen, disposición 

de la misma (Ganhem, 1997, citado en Amadeo, 2008). Estas variables pueden ser consideradas 

“dispositivos de relevancia” (Koziner, 2016, p. 219), pues se trata de mecanismos que apuntan a 

jerarquizar los asuntos para que sea más fácilmente percibida por los lectores.  

Herbert Gans define a las fuentes como aquellos “actores que el periodista observa o entrevista 

[y cuya característica más importante consiste en que] suministran informaciones en cuanto 

miembros o representantes de grupos de interés organizados y no organizados o de otros sectores 

más amplios de la sociedad” (2004, p. 80). Por lo general, los encuadres promovidos por las 

fuentes oficiales y por actores económica y culturalmente poderosos tienen mayor visibilidad en 

los contenidos mediáticos (Gans, 2004). Las fuentes oficiales son aquellas que pertenecen a 

cualquiera de los tres poderes del Estado. Como tales, se ubican en una posición institucional de 

autoridad que está revestida de noticiabilidad, independientemente del contenido de los datos que 

                                                             
40 La traducción es propia. La version original reza: “Framing entails selecting and highlighting some facets of events 
or issues, and making connections among them so as to promote a particular interpretation, evaluation, and/or 

solution. The words and images that make up the frame can be distinguished from the rest of the news by their capacity 
to stimulate support of or opposition to the sides in a political conflict” (Entman, 2003, p. 417). 
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aporte (Wolf, 1987).  

 A los fines de indagar el “crédito”41 que las fuentes —oficiales o no— reciben en las noticias 

sobre la cuestión mapuche en Chile, se propone el concepto de standing desarrollado por Ferree, 

Gamson, Gerhards y Rucht (2002). Esta noción alude a la capacidad de un actor —individual o 

colectivo— de tener voz en los medios de comunicación. En este sentido, se asume aquí que la 

mera presencia mediática de las fuentes no garantiza que puedan expresar su percepción acerca 

de la situación relatada ni que esta sea acreditada por el medio. En efecto, para conocer el tipo de 

tratamiento que reciben las fuentes en la cobertura noticiosa deben considerarse tanto la 

visibilidad de las mismas como la acreditación o desacreditación que el medio realiza de ellas y 

de las declaraciones que utilizan para expresarse sobre una cuestión.  

Tal como afirma Charron (1998), “la influencia en la agenda de los asuntos públicos se mide por 

la capacidad que tiene un actor de imponer o condicionar [...] cierta definición de la realidad” (p. 

76). Ello implica no solo acceder a la superficie de los medios —obtener visibilidad— sino 

también lograr algún grado de influencia en la interpretación general que las coberturas 

promueven de un caso. La noción de standing que se desarrolla aquí está en sintonía con el 

framing, entendido como un proceso dinámico e interactivo que atraviesa todas las instancias de 

la comunicación masiva. Así, “el standing de las fuentes comienza en la elaboración de la 

información, queda plasmado en los textos noticiosos y se conecta con las expectativas de las 

audiencias” (Koziner, 2017, p. 152). Al mismo tiempo, ese proceso es coherente con el 

reconocimiento que los distintos actores sociales tienen en la cultura en la cual se desarrollan. 

La diversidad de actores sociales que tienen lugar en las coberturas como objetos del discurso 

noticioso y como fuentes de información, la variedad de aspectos temáticos cubiertos, así como 

de puntos de vista desde los cuales son abordados, dan cuenta del grado de pluralismo que 

caracteriza al tratamiento periodístico de un caso. En efecto, el pluralismo “es un atributo 

diferencial que puede observarse por comparación entre distintas noticias sobre un mismo suceso, 

entre distintos medios o entre distintos campos periodísticos” (Salinas Muñoz, Jara Reyes, Stange 

Marcus, & Del Valle Rojas, 2016, p. 319).  

En el trabajo que se propone aquí, los niveles de pluralismo de la cobertura referida al pueblo 

mapuche en la prensa nacional y regional surge de la identificación y el análisis de los frames 

noticiosos predominantes y en los niveles de standing que cobran las fuentes de información en 

el proceso de encuadre.  

 

Corpus y unidades de análisis 

                                                             
41 Aunque la traducción de “standing” como “crédito” no resulta del todo precisa, se opta por este último término por 

considerarlo el más adecuado, en tanto sus distintas acepciones incluyen el reconocimiento de autoridad y credibilidad 
(RAE, 2001). 
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El universo de análisis del presente estudio está conformado por todas las notas de los géneros 

informativo —noticias, recuadros, informes especiales— y argumentativo —entrevistas, 

editoriales, reportajes, notas de opinión, columnas y cartas de lectores— publicadas por los cinco 

diarios bajo estudio durante los dos primeros años del primer mandato de Sebastián Piñera como 

Presidente de la Nación (del 11 de marzo de 2010 al 10 de marzo de 2012) y los dos primeros 

años del segundo gobierno de Michelle Bachelet (del 11 de marzo de 2014 al 10 de marzo de 

2016). Ello suma un total de 1460 días y de 7300 ediciones.   

A los fines de conformar un corpus de noticias que resultara abordable, se tomó una muestra 

aleatoria simple con un margen de error del 4% y un nivel de confianza del 99%, números más 

que aceptables para este tipo de estudios. Ello arrojó un total de 905 ejemplares de los cinco 

periódicos. Teniendo en cuenta que la elección de los diarios se realizó en función de la cobertura 

territorial y de la necesidad de observar las diferencias en el tratamiento que cada uno hizo de un 

mismo acontecimiento, se optó por tomar los mismos días para cada uno de los periódicos. Así, 

se seleccionaron 181 días durante los cuales se relevaron los ejemplares de El Mercurio, La 

Tercera, El Diario de Concepción, El Austral de los Ríos y El Austral de la Araucanía.  

El primer paso para recolectar las notas que serían efectivamente incorporadas al corpus de 

análisis fue revisar las secciones informativas y argumentativas. A continuación, se detallan todas 

las secciones relevadas según cómo se las denomina en cada periódico:  

El Mercurio: ‘Opinión’, ‘Economía y negocios’, ‘Nacional’, ‘Reportajes del domingo’, ‘Cultura 

& Espectáculos’. 

La Tercera: ‘Temas de hoy’, secciones especiales, ‘Opinión’, ‘Nacional’, ‘Negocios’, ‘Reportajes 

del domingo’, ‘Cultura & Espectáculos’. 

El Diario de Concepción: ‘Opinión’, ‘Política’, ‘Ciudad’, ‘Economía & Negocios’ y ‘Cultura & 

Espectáculos’. 

El Austral de La Araucanía: ‘Tema del día’, ‘Actualidad’, ‘Economía’, ‘Chile’, ‘Opinión’ y 

‘Espectáculos’. 

El Austral de Los Ríos: ‘Tema del día’, ‘Actualidad’, ‘Economía’, ‘Chile’, ‘Opinión’ y 

‘Espectáculos’.  

La selección de una pieza periodística —fuere esta de género informativo o argumentativo— 

como parte del corpus se lleva a cabo a partir de la detección de una o más “nociones clave” en 

el título, en la bajada o en alguno de los tres primeros párrafos de la nota. En aquellos casos en 

que los tres primeros párrafos no proporcionaran la información suficiente, se revisa la nota 

completa. Por “nociones clave” se entienden todas aquellas palabras o términos que se refieren a 

la cuestión mapuche, en cualquiera de sus dimensiones. Estos son: mapuche/s, comunero/a/s, 

lonco, peñi, machi, indígena/s, Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Ley antiterrorista, Mesa 
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de Diálogo y Reconciliación de la Araucanía, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

(CoNaDI), grupos que reivindican reclamos mapuches de distinto tipo (por ejemplo: Weichan 

Auka Mapu42), Federación de Estudiantes Mapuches, encapuchados y nombres propios que 

refieren a casos paradigmáticos en el marco del conflicto mapuche, como Matías Catrileo43, Alex 

Lemún44 y Luchsinger-Mackay45. Algunas notas en las cuales no aparecen nociones clave, fueron 

incluidas por afinidad temática. Concretamente, aquellas que tratan de huelgas de hambre, ataques 

incendiarios, quema de camiones, atentados a forestales, a la propiedad privada y/o a iglesias en 

las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.  

 

El diseño de la matriz de análisis 

La matriz diseñada para la recolección y el análisis de las piezas periodísticas sobre el tema  

mapuche está conformada por 38 variables y sus categorías46, organizadas en tres: la primera se 

refiere a los rasgos formales del acontecimiento noticioso y la relevancia que éste cobra en el 

periódico; la segunda procura indagar los encuadres que definen la situación problemática 

alrededor de la cuestión bajo estudio; la tercera, por último, apunta al tratamiento de las fuentes 

de información.   

 

La relevancia noticiosa 

En términos operacionales, la relevancia comprende el conjunto de rasgos formales que afectan 

el nivel de visibilidad de la información. Para sistematizar la relevancia que cobraron los 

acontecimientos en torno a la cuestión mapuche en los diarios seleccionados, se crearon las 

siguientes variables:  

 - Fecha. Se registra la fecha de modo numérico según el formato AAAA/MM/DD. 

                                                             
42 El grupo Weichan Auka Mapu (Lucha del Territorio Rebelde) se autodefine como una “expresión de alianza orgánica 

con principios e ideales apegados al pensamiento y práctica que ejercieron nuestros antepasados en su proceso de 
convivencia, como también en una estrategia de resistencia digna frente al enemigo usurpador y opresor” (País 
Mapuche, 16 de abril de 2016). 
43 Matías Catrileo Quezada era un estudiante de 23 años que cursaba la carrera de Agronomía en la Universidad de La 
Frontera y fue asesinado el 3 de enero de 2008 por un policía cuando se encontraba participando de una manifestación a 
favor de la recuperación de tierras de la comunidad mapuche en Temuco, capital de La Araucanía.  
44 Edmundo Alex Lemún Saavedra fue un joven estudiante chileno y comunero mapuche, miembro de la comunidad 
Requen Lemún, asesinado por un oficial de durante una acción de recuperación territorial, en 2002. Tras el 

sobreseimiento del agente por la Justicia Militar, el caso del joven de 17 años llegó a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) en 2006. En 2017, en el marco de la negociación de un acuerdo que cumpliera las 
recomendaciones de la CIDH, la Suprema Corte de Justicia chilena ordenó la reapertura de la investigación sobre la 
muerte de Alex Lemún. 
45 El caso “Luchsinger Mackay” alude al ataque a una pareja chilena conformada por el empresario agrícola Werner 
Luchsinger y Vivianne Mackay, durante las acciones de protesta por el quinto aniversario del asesinato de Matías 
Catrileo, en 2013. Ambos murieron calcinados tras el incendio a su casa en la comarca araucana de Vilcún. Por el 
hecho, dos miembros de la comunidad mapuche fueron condenados a cadena perpetua, otro a 18 años de prisión y un 
último a cinco años de libertad vigilada.  
46 Las variables son propiedades de un objeto que pueden asumir diferentes valores. Las categorías, en cambio, son los 
valores que la variación puede cobrar. 
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- Diario. Se computa el valor correspondiente al periódico en que aparece publicada la nota, según 

las categorías: 1. El Mercurio / 2. La Tercera / 3. El Diario de Concepción / 4. El Austral de La 

Araucanía / 5. El Austral de Los Ríos.  

 - Acontecimiento. Es una variable abierta en la cual se describe de manera sencilla en una oración 

con sujeto y predicado, cuál es el acontecimiento central que relata la noticia. Cuando se halle 

más de uno, se selecciona el más importante.  

- Calificaciones. Se trata de una variable abierta en la cual se deben listar todos los términos —

sustantivos y adjetivos— que se utilizan en el texto para denominar al acontecimiento.  

- Hueco informativo. Esta variable, de carácter numérico, es abierta y refiere al espacio total 

disponible para el despliegue de los contenidos informativos, descartando los suplementos, 

obituarios, deportes, chistes y otros entretenimientos (Budd, 1964). Se debe contar y transcribir 

la cantidad total de notas —del género y del tamaño que fueren— publicadas en todas las 

secciones de los diarios que integran el corpus. Se incluyen aquellas piezas referidas a la cuestión 

mapuche.  

- Aparición en tapa. Se releva si: 0. No aparece en tapa / 1. Aparece como titular principal / 2. 

Aparece como titular principal y modifica el diseño de portada / 3. Aparece como titular 

secundario / 4. Otros: aparece como otro titular no contemplado en categorías anteriores.  

- Sección, cuyas categorías son: 1. ‘Nacional’ / 2. ‘Economía & Negocios’. En los periódicos en 

los cuales ‘Economía’ y ‘Negocios’ aparecen por separado, ambas secciones se computan aquí / 

3. ‘Política’ / 4. ‘Temas de hoy’ / 5. ‘Tema del día’ / 6. ‘Actualidad’ / 7. ‘Chile’ / 8. ‘Opinión’ / 

9. ‘Cultura & Espectáculos’ / 10. ‘Reportajes del domingo’ / 11. ‘Ciudad’ / 12. ‘Sección especial’ 

/ 13. ‘País’. 

- Género de la nota. Se distingue entre: 1. Noticia, cuya estructura interna se organiza en función 

de la relevancia de la información. Está compuesta por un título, una cabeza o primer párrafo que, 

por lo general, resume el suceso principal, y un cuerpo de la nota en el cual se desarrolla la 

información presentada en la cabeza y puede responder a las seis preguntas: ¿qué?, ¿quién?, 

¿cómo?, ¿dónde, ¿cuándo? y ¿por qué?, según la importancia de cada una para el caso (Clarín, 

1997) / 2. Recuadro, nota relativamente breve y subordinada temáticamente a otra de mayor 

relevancia. El texto suele estar compuesto por una cabeza o entradilla y solo se relata un aspecto 

de importancia secundaria o, incluso, anecdótica (El País, 2002) / 3. Entrevista. Ofrece 

información derivada del diálogo entre el periodista y una única fuente: el entrevistado (Muñiz, 

2007) / 4. Reportaje. También denominado “informe especial”, consiste en una nota de 

investigación que no versa alrededor de una noticia de último momento, sino que relaciona 

diversos aspectos de un tema, objeto o personaje desde una mirada analítica, más abstracta y 

menos episódica (Aruguete, 2011). Si en un reportaje aparece algún recuadro que complementa 
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la información principal, se computa como una unidad de análisis independiente / 5. Editorial. 

Puede o no ser elaborada por el director o por un editor con un alto grado jerárquico dentro del 

medio, pero su rasgo central es el de desplegar un análisis que expresa la palabra oficial de dicho 

medio / 6. Nota de opinión o análisis de un periodista o editor del diario. Puede ser escrita por un 

editor o por un periodista especializado en el caso analizado y aporta un enfoque temático de la 

información (Iyengar, 2007) / 7. Columna firmada por persona externa al diario. Su intención, 

además de dar a conocer la opinión del autor, es literaria y, en ocasiones, pragmática (Aruguete, 

2011). Puesto que los autores no pertenecen a la plantilla estable del diario, su participación da 

cuenta del tipo de actor —individual y/o institucional— convocado para estudiar o analizar 

determinados temas / 8. Carta de lectores. Es un espacio reservado para la publicación de las ideas 

y opiniones de los lectores. / 9. Otros formatos no contemplados en las categorías anteriores.  

- Acompañamiento gráfico. Se distingue entre: 0. Sin imágenes / 1. Fotografías / 2. Infografías / 

3. Documentos / 4. Dibujos o caricaturas / 5. Mapas / 6. Más de un tipo de los mencionados / 7. 

Otro acompañamiento gráfico no contemplado en las categorías anteriores.  

- Fotografías. Se codifica únicamente en los casos en se compute 1 en la variable anterior: 1. 

Imagen testimonial: Se trata de un registro testimonial, arrancado al suceso / 2. Imagen de 

identificación: Se muestra el rostro —o partes del mismo— de un personaje del que se habla en 

la unidad de análisis, pero no se trata de una imagen arrancada al suceso que se menciona en la 

nota / 3. Imagen de archivo: Se las presenta explícitamente como “de archivo” / 4. Otras 

fotografías no contempladas en las categorías anteriores / 0. No hay fotografías, para las 

categorías distintas a 1 en la variable anterior.   

 - Tamaño de la nota. Se diferencia entre: 1. Hasta 1/4 de página / 2. Más de 1/4 de página y hasta 

1/2 página / 3. Más de 1/2 y menos de 3/4 de página / 4. 3/4 de página o más, pero no página 

completa / 5. Página completa / 6. Más de una página. 

 - Tipo de página. Puede ser: 1. Par / 2. Impar. En aquellos casos en que la nota ocupa más de una 

página, se computa la página en la cual comienza el texto.  

Las variables que componen la segunda y tercera dimensión de la matriz fueron elaboradas en 

varias instancias analíticas: la lectura crítica de bibliografía precedente sobre Framing y Standing 

(David, Atun, Fille, & Monterola, 2011; Ferree et al., 2002; Koziner, 2016; Matthes & Kohring, 

2008), los análisis discursivos acerca de la cuestión mapuche (Del Valle Rojas, 2005; Salinas 

Muñoz et al., 2016) y la inmersión cualitativa a una muestra del corpus de noticias bajo análisis 

(Neuendorf, 2002). De estas actividades emergieron las “variables críticas” (Igartua, 2006) que 

conforman ambas dimensiones.  

 

Los encuadres del tema mapuche 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

89 

Tomando como punto de partida la clásica definición de Entman (1993, 2003), se identifican 

cuatro elementos que integran los frames: 1) definición del problema; 2) evaluación moral; 3) 

interpretación causal y 4) recomendación de tratamiento. A su vez, cada uno de estos 

componentes está integrado por distintas variables de diferentes grados de abstracción cuyos 

indicadores son rastreados en los textos noticiosos. La particular combinación de esos elementos 

en la superficie mediática configura ciertos patrones de presentación de la información cuya 

recurrencia los constituye en frames. En este sentido, puede pensarse a los frames como el 

producto de la suma de sus partes; es decir, de sus frame elements (elementos de encuadre) 

(Matthes & Kohring, 2008).  

 

La definición del problema 

En el marco del primer elemento de encuadre, la definición del problema, se crearon las siguientes 

variables con sus respectivas categorías. Se excluyen de la enumeración las fuentes, dado que 

serán desarrolladas en la dimensión correspondiente a su tratamiento y a los niveles de standing 

que obtuvieron.  

-Tópico. Se computa el asunto del que trata el acontecimiento noticioso. En caso de encontrar que 

haya más de uno, se debe seleccionar aquel que predomina. 1. Aspectos culturales. Se incluyen 

los textos referidos a la historia, la religión, la música, la literatura, la danza, las costumbres de 

vida y las celebraciones mapuches / 2. Manifestaciones en el espacio público. Se refiere a marchas 

u otro tipo de protestas o reclamos —por parte de miembros de la comunidad mapuche u otros 

ciudadanos— que se realicen en el espacio público, tanto físico como simbólico. Se incluyen 

situaciones más formales, como conferencias de prensa o comunicados por parte de un colectivo 

social / 3. Opinión pública. Resultados de encuestas o sondeos que expresan el clima social con 

respecto al tema mapuche / 4. Hecho (delictual). Hechos plausibles de pena que atenten contra la 

persona o la propiedad privada, tales como robo, hurto, quema, ataque a personas o a la propiedad 

privada, homicidios, atentados. Tiene las características de un delito, pero no ha entrado al sistema 

jurídico-judicial, no hay formalización ni imputación aún / 5. Sentencias previas. Se refiere a 

hechos que están en proceso jurídico-judicial, pero aún no cuentan con sentencia formal. Por lo 

tanto, están en proceso de investigación. Esta categoría contempla todos los textos en los cuales 

se alude a querellas, acusaciones, imputaciones, celebración de juicios, citación de imputados, 

recreaciones de delito, aplicación de sentencias, presentaciones de querellas y la actividad de 

jueces y fiscales referidas al tema mapuche / 6. Post-sentencia. Se trata de anuncios de fallos y 

penas, casos en los cuales ya se ha dictado una sentencia —con culpables o inocentes definidos— 

o se hace mención a la aplicación y cumplimiento de condenas o apelaciones / 7. Referencias a la 

actividad política nacional. Relata una acción o incluye una referencia o declaración de una 
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persona o institución de la actividad política nacional con relación al conflicto del Estado de Chile 

con el pueblo mapuche / 8. Relata una acción o incluye una referencia o declaración de una 

persona o institución del Poder Ejecutivo de las regiones Biobío, La Araucanía y Los Ríos o de 

la región Metropolitana con relación al conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche / 9. 

Actividad parlamentaria. Declaraciones, debates y/o sanción de leyes relacionadas directa o 

indirectamente con la cuestión mapuche / 10. Aspectos económicos y empresariales. Cualquier 

acción, referencia o declaración que aluda a una actividad empresarial o económica —de 

cualquier escala— vinculada o afectada por la cuestión mapuche, tanto a nivel regional como 

nacional / 11. Aspectos del desarrollo económico mapuche. Incluye las actividades productivas o 

del área de servicios por parte de miembros de la comunidad mapuche / 12. Otros no 

contemplados en las categorías anteriores. 

- Actores. Se refiere a la persona o a la entidad que, según se identifica en el texto, está 

directamente involucrada en el acontecimiento o es el sujeto de la acción relatada. Si es posible 

identificar varios actores, se computa el primero en orden de aparición en esta variable y el 

segundo y tercero, en las siguientes. Se distingue entre: 0. No se identifica / Sector estatal: 1. 

Presidente de la República (Sebastián Piñera o Michelle Bachelet); 2. Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (CONADI), incluyendo a la institución y a los funcionarios que se 

desempeñan en ella; 3. Ministerio del Interior, incluyendo a la institución y a todos los 

funcionarios que se desempeñen en ella; 4. Otros del Poder Ejecutivo no mencionados en las 

categorías anteriores; 5. Intendentes o intendencias de las regiones Metropolitana, Biobío, La 

Araucanía y Los Ríos; 6. Alcaldes o alcaldías de las comunas pertenecientes a las cuatro regiones; 

7. Otros del gobierno regional o de las comunas no mencionados en las categorías anteriores; 8. 

Parlamentarios. Diputados y senadores nacionales y consejeros regionales, aludidos 

individualmente o en términos institucionales; 9. Otros Parlamentarios. Otros miembros —

individuales o institucionales— del Parlamento o del Consejo Regional no contemplados en la 

categoría anterior; 10. Poder Judicial. Jueces, fiscales y dependencias pertenecientes al Poder 

Judicial, presentadas como tales; 11. Otros miembros —individuales o institucionales— del Poder 

Judicial no contemplados en la categoría anterior / Comunidad mapuche: 12. Actor político 

mapuche, presentado en términos individuales. Si aparece otro no contemplado, se computa en 

esta categoría y se lo registra; 13. CAM. Integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco; 14. 

Integrantes de la comunidad mapuche presentados como actores de la noticia solo por su 

condición de mapuche y no porque participan en política o integran un grupo reconocido como 

tal; 15. Emprendedores. Mapuches que llevan adelante una actividad económica lucrativa; 16. 

Otros de la comunidad mapuche —actor político, integrantes, emprendedores, instituciones o 

colectivos— no contemplados en las categorías anteriores / Sociedad civil no mapuche: 17. 
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Grandes y medianas empresas, empresariado local de cualquier escala; 18. Autoridades o líderes 

religiosos, con sede en Santiago o en regiones; 19. Partidos políticos, incluyendo a militantes, 

referentes políticos y a partidos políticos presentados como institución; 20. Organizaciones de la 

Sociedad Civil (miembros de sociedades de fomento, ONGs, organizaciones estudiantiles no 

mapuches y otros organismos de la sociedad civil); 21. Otros miembros de la Sociedad Civil no 

mapuche no contemplados en las categorías anteriores. / Fuerzas del orden y de servicio: 22. 

Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Fuerzas Armadas; 23. Bomberos; 24. Otros 

miembros de las fuerzas del orden y de servicio no contemplados en las categorías anteriores. 

 

La evaluación moral 

El segundo frame element es la evaluación moral. Esta dimensión se compone de trece variables 

organizadas en cinco ejes temáticos que se relacionan con los tópicos: eje cultural, eje social, eje 

político, eje judicial y eje económico. Dichas variables se computan tanto si aparecen de modo 

explícito como implícito. Las primeras —variables explícitas— aparecen visibles en los 

contenidos. Las segundas —variables implícitas—, en cambio, aluden a aspectos que no están 

manifiestamente mencionados en el contenido. Por esa razón, el observador debe deducirlas.  

- Eje cultural. Se distinguen los siguientes términos para referirse a la cuestión mapuche: 0. No 

se hace mención / 1. Cultura ancestral que se mantiene viva y que está asociada a la cosmovisión 

mapuche, la medicina tradicional, la lengua y puede incluir una contextualización sin estereotipos 

/ 2. Cultura folklorizada. El relato se construye desde una mirada externa que incluye recreación, 

menciona lo exótico y descontextualiza. Se alude a lo mapuche como algo estático que se define 

desde fuera de la comunidad / 3. Otros no contemplados en categorías anteriores (se debe precisar 

cuál).  

- Eje social 1. Fundamento del reclamo. Se distingue entre 0. No se hace mención / 1. 

Recuperación. Alude a la reivindicación (recuperación) de tierras, territorio, lengua. En definitiva, 

a la devolución de un derecho histórico que le pertenece a la comunidad mapuche / 2. Exigencia, 

cuando se plantea como demanda o reclamo de un derecho que no se le ha reconocido o de algo 

que no le pertenece a la comunidad mapuche. Por lo general, se emparenta con un hecho delictivo 

/ 3. Otro no contemplado en las categorías anteriores (se debe precisar cuál). 

- Eje social 2. Manifestación en el espacio público – privado. Se identifica si: 0. No se hace 

mención a ninguna manifestación / 1. Acto pacífico. Se observa cuando la manifestación está en 

conocimiento y es autorizada por las autoridades competentes, sin resultados violentos o bien en 

el caso de tomas de tierras que culminen de modo pacífico / 2. Acto violento. Se observa la 

recurrencia a la fuerza por cualquiera de los actores que tomen parte en el evento / 3. Otros no 

contemplado en las categorías anteriores (se debe precisar cuál).  
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- Eje político. Se releva si se hace mención a los derechos políticos de la comunidad mapuche en 

términos de: 0. No se menciona / 1. Incorporación al Estado chileno, cuando se contempla tanto 

la integración como la inclusión. La primera alude a su incorporación sin reconocer sus 

diferencias y se los considera “otros chilenos”. La inclusión refiere a que se los reconoce como 

parte de la política pública a partir de sus diferencias. Se debe precisar si se alude a una u otra 

opción / 2. Autonomía, cuando se reconoce la capacidad de la comunidad de tomar decisiones 

propias en algunas materias, no solo en términos de política pública / 3. Se hace mención en 

términos no contemplados en categorías anteriores (se debe precisar cuál).  

- Eje económico 1. Fundamento de la producción: alude a la razón o al fin de la actividad 

productiva y/o de servicios desempeñada por cualquier actor económico, sean estos mapuches, 

grandes empresarios, medianos empresarios, emprendedores u otros. Se distingue entre: 0. No se 

menciona / 1. Producción para la subsistencia, cuando se considera que las comunidades 

mapuches deben producir para el consumo familiar y colectivo / 2. Producción para el lucro, 

siempre que se contemple la generación de recursos para la comercialización / 3. Otro tipo de 

producción no contemplada en las categorías anteriores (se debe precisar cuál).  

- Eje económico 2. Desarrollo. Refiere al fundamento del desarrollo económico por parte de 

cualquier actor económico, pertenezca o no a la comunidad mapuche. Este puede ser: 0. No se 

menciona / 1. Emprendimiento productivo, cuando supone que las comunidades deben recibir un 

único subsidio o ayuda inicial para desarrollarse por su cuenta con una lógica comercial / 2. 

Subsidios permanentes, toda vez que se hace referencia al apoyo económico por parte del Estado 

para la supervivencia (compra de semillas, animales, etc.) / 3. Otro tipo de desarrollo no 

contemplado en las categorías anteriores (se debe precisar cuál).  

- Eje judicial 1. Administración de justicia. Se distingue entre: 0. No se menciona / 1. 

Reconocimiento de derechos, cuando el Estado chileno reconoce el carácter político del conflicto 

y le da legitimidad a la concepción e idiosincrasia de la comunidad mapuche / 2. Criminalización, 

cuando se hace mención al procesamiento o condena —simbólica o judicial— de un actor social 

a partir de sus reclamos. 3. Otro comportamiento no contemplado en las categorías anteriores (se 

debe precisar cuál).  

- Eje judicial 2. Gestión del conflicto. Frente a un conflicto entre la comunidad mapuche y el 

gobierno chileno —alrededor de la recuperación del territorio, la lengua, las decisiones políticas 

en la región—, se distingue entre las posibles salidas: 0. No se menciona / 1. Politización del 

conflicto, cuando se hace hincapié en el diálogo y la negociación entre los diferentes actores 

políticos sin intervención del Poder Judicial. / 2. Judicialización, toda vez que intervenga el Poder 

Judicial en la resolución del conflicto / 3. Otra salida no contemplada en las categorías anteriores 

(se debe precisar cuál). 
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Interpretación causal y atribución de responsabilidad 

El tercer elemento de encuadre, la interpretación causal, incluye tres variables que permiten 

identificar los componentes narrativos de la atribución de responsabilidad que predomina en las 

notas (Iyengar, 2007). Desde el campo de la psicología, Heider (1964) afirma que las personas, 

en su intento por comprender el mundo, intentan inferir relaciones causales a partir de la 

información sensorial sobre el comportamiento observado. Basados en esta definición, se plantea 

una serie de interrogantes que deben ser respondidos a partir de la lectura completa de cada una 

de las unidades de análisis. 

- ¿Se atribuye algún tipo de responsabilidad a algún miembro de la comunidad mapuche o a la 

comunidad en su conjunto por las acciones relatadas en la noticia? 0. No se menciona / 1. Se 

menciona explícitamente. / 2. Se menciona implícitamente. En las dos últimas categorías, se 

registra cuál es el actor y el modo en que se lo identifica, así como el número de párrafo en el que 

aparece. 

- ¿Se atribuye explícitamente responsabilidad sobre el acontecimiento relatado en la nota, a 

alguna institución estatal? 1. Sí. Se transcribe la institución y el número de párrafo en el que 

aparece mencionada / 2. No.  

- ¿Se atribuye explícitamente responsabilidad sobre el acontecimiento relatado en la nota, a 

alguna institución no estatal (privada o del tercer sector) de origen no mapuche? 1. Sí. Se 

transcribe la institución y el número de párrafo en el que aparece mencionada / 2. No. 

 

La solución de la situación problemática 

El último elemento de encuadre es la recomendación de tratamiento, compuesto por cinco 

variables, cuatro de ellas dicotómicas formuladas a modo de pregunta y una abierta:  

- ¿Se explicita la necesidad de una solución al problema/asunto tal como es presentado o se 

pronostican posibles consecuencias del asunto relatado en la nota?1. Sí / 2. No.  

- En caso de que se proponga alguna solución o se haga algún pronóstico de consecuencia sobre 

el asunto relatado, ¿la información sugiere que alguna institución del Estado tiene la habilidad 

de resolver el problema o tiene un papel protagónico en el devenir del asunto?1. Sí. En este caso, 

se debe precisar cuál y el párrafo en que se la menciona / 2. No.  

- En caso de que se haga mención a alguna solución o pronóstico de la evolución del problema 

relatado, ¿qué tipo de solución se propone? Aquí se debe escribir, con la mayor claridad posible, 

qué tipo de solución se propone en la nota.  

- En caso de que se proponga alguna solución o se haga algún pronóstico, ¿la información sugiere 

que una institución no estatal o un colectivo —privado o del tercer sector— tiene la habilidad 
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de resolver el problema o tiene un papel protagónico en el devenir del asunto? Sí. En este caso, 

se debe precisar cuál y el párrafo en el cual se lo menciona / 2. No.  

- En caso de que se proponga alguna solución o se haga algún pronóstico, ¿la información sugiere 

que un individuo o grupo de individuos no organizados institucionalmente tiene la habilidad de 

resolver el problema o tiene un papel protagónico en el devenir del asunto? Sí. En este caso, se 

debe precisar quién y el párrafo en el cual se lo menciona / 2. No.  

 

El crédito de las fuentes de información 

Las variables y categorías de la tercera dimensión de la matriz de análisis corresponden al 

tratamiento de las fuentes de información. Dichas variables fueron creadas con el propósito de 

identificar los actores con capacidad de incidir en el encuadre general de los acontecimientos que 

queda plasmado en cada una de las piezas periodísticas bajo análisis. Para ello, es importante 

examinar no solo la presencia/visibilidad del/los actor/es que son portavoces de determinada 

postura alrededor del hecho relatado, sino también precisar en qué medida la definición de la 

situación que hace la fuente es coherente con el modo en que el medio encuadra el acontecimiento. 

Se relevan las primeras tres fuentes citadas, directa o indirectamente en orden de aparición. Las 

categorías son las mismas que se utilizan para los actores —desplegadas más arriba— dado que 

pueden coincidir, aunque no necesariamente.   

-Adhesión de la nota a los dichos de la fuente. Se computa en los casos en los que la fuente es 

identificada. De lo contrario, se computa 99. No corresponde. Esta variable releva si los 

argumentos sostenidos por la fuente coinciden con los del autor de la nota. Se precisa si: 0. Es 

ambigua o indefinida, cuando la posición del medio respecto de los dichos de la fuente no es 

explícita y se limita a presentar los argumentos de las fuentes o cuando dicha postura no resulta 

clara / 1. Se adhiere a los dichos de la fuente si se les reconoce autoridad en los datos que provee 

o se apoya explícitamente la postura que manifiesta / 2. Se toma distancia de los dichos de la 

fuente cuando lo expresado por el medio contradice la percepción de los hechos que se le adjudica 

a la fuente. 

Los datos resultantes de la codificación de las seis variables (primeras tres fuentes y nivel de 

adhesión a cada una de ellas) permiten indagar el nivel de standing o crédito que se les asigna a 

los actores que aparecen identificados como fuentes de información en la superficie noticiosa. No 

obstante, a fin de conocer con mayor profundidad la capacidad que dichos actores tienen de dejar 

plasmado en los textos el encuadre de los acontecimientos que promueven, conviene contrastar 

estos datos con la definición de la situación que predomina en cada nota y en la cobertura 

analizada en términos globales. Es decir, con la dimensión correspondiente al Framing, dentro de 

la cual se encuentran comprendidas las fuentes. 
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A modo de cierre. Algunas consideraciones 

El propósito de este trabajo fue proponer un abordaje teórico-metodológico que permitiera 

indagar el tratamiento que la prensa chilena, en este caso dos periódicos de alcance nacional y 

tres de las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos, hizo de la cuestión mapuche durante los 

primeros dos años del primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2012) y del segundo mandato 

de Michelle Bachelet a cargo de la Presidencia de Chile (2014-2016).  

Para ello, se detallaron las variables que componen las tres dimensiones de la matriz creada en el 

marco del proyecto 170002 del Fondo de estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo 

nacional, financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

(CONICyT) de la República de Chile. La matriz apunta a indagar la relevancia que el tema 

mapuche cobró en la prensa chilena nacional y regional, crear los encuadres noticiosos que 

predominaron en el tratamiento de esta cuestión, establecer los niveles de crédito que se les otorgó 

a las fuentes de información e identificar quiénes son los actores y roles involucrados en función 

de los frames que prevalecieron en las coberturas. 

La creación de las variables descriptas y los valores o categorías que cada una puede asumir, 

involucró razonamientos de tipo inductivo y deductivo (Valdettaro, 2015). La lectura crítica de 

bibliografía se combinó con aquellos datos que surgieron de trabajos previos y con los que se 

obtuvieron de una aproximación inductiva a una muestra del corpus de notas periodísticas. Luego, 

mediante un ejercicio de elaboración teórica, se procuró incorporar los distintos tipos de datos a 

la matriz conformada para el análisis de las notas. Esta última instancia involucrará un 

razonamiento deductivo, pues la matriz será aplicada a la recolección sistemática de los datos de 

las notas —proceso de “codificación”, en el marco del análisis de contenido— y al análisis 

estadístico de los mismos (Sautu, Boniolo, Dalle, & Elbert, 2005). 

El procesamiento de los datos recogidos como producto de la codificación permitirá determinar 

el modo en el que los distintos elementos aparecen agrupados en los textos, dando lugar a los 

frames. Ello posibilitará identificar, además, la relevancia que el caso cobró en la prensa gráfica 

durante el periodo analizado y cuáles fueron las fuentes con mayores niveles de standing que, por 

ende, tuvieron la posibilidad de dejar plasmada su definición de la situación en los textos.  

En sintonía con las definiciones presentadas más arriba, los frames que emergerán del análisis de 

los datos pueden caracterizarse como “patrones persistentes de cognición, interpretación y 

presentación, de selección, énfasis y exclusión, a través de los cuales quienes manejan los 

símbolos organizan de forma rutinaria el discurso, ya sea verbal o visual” (Gitlin, 2003, p. 7). Los 

frames de las voces oficiales y de los actores económica y culturalmente poderosos suelen tener 

mayor presencia en los contenidos informativos (Gans, 1979), asunto que será corroborado o 
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refutado en el análisis de los datos, cuyo objetivo último es conocer el grado de pluralismo que 

caracterizó a la cobertura analizada.  

Se espera que la elaboración de una matriz de análisis para el estudio de noticias sobre la cuestión 

mapuche constituya un aporte para el abordaje de los contenidos mediáticos. La fortaleza de la 

herramienta radica en la capacidad de ser aplicada sistemáticamente a todas las unidades de 

análisis de un corpus extenso y susceptible de ser ampliado. La profusa base de datos cuantitativos 

y cualitativos que surjan de ese proceso colaborará con la descripción, el análisis y la discusión 

científica en relación con una cuestión de suma relevancia y actualidad para las agendas política, 

mediática y pública chilenas, pero también para las de carácter regional.  
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La lucha por la defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: 

capacidades y limitaciones de las organizaciones de la sociedad civil en el marco de 

un Estado neoliberal 

 

Romina Carrillo y Glenn Postolski  

IEALC-FSOC UBA 

Introducción 

Desde su llegada al poder el 10 de diciembre de 2015, el gobierno de Mauricio Macri manifestó 

una clara voluntad política de transformar la configuración del escenario mediático-

comunicacional. A pocos días de transcurrido el nuevo mandato, el flamante presidente 

implementó una serie de medidas normativas que modificaron aspectos sustanciales de la Ley N° 

26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 (en adelante, LSCA). La 

vuelta de la orientación pro mercado a la conducción del Estado en nuestro país, hecho político 

que se inscribe en un proceso regional más amplio de ofensiva neoconservadora, pone en 

evidencia que la disputa por la palabra constituye una  de las prioridades en la agenda pública de 

estos gobiernos (Carrillo y Postolski, 2016:01). 

La presente ponencia tiene como objetivo analizar, a partir de un enfoque histórico 

comunicacional, las principales acciones desplegadas por las organizaciones de la sociedad civil 

en defensa de la LSCA, ante el contundente desguace de la norma que fue promovido por el Poder 

Ejecutivo Nacional en estos años. Así, este trabajo invita a problematizar acerca de la capacidad 

efectiva de estas organizaciones para sostener el umbral de derechos conquistados con la sanción 

de la LSCA, ante el avance de los grupos comunicacionales  dominantes y el desmantelamiento 

de las políticas de ampliación de derechos comunicacionales. Nos preguntaremos en torno a los 

recursos, la capacidad de visibilización de la problemática y las condiciones de movilización que 

cuentan los sectores socialmente organizados que vieron reflejado en la LSCA un avance 

democrático para poder equilibrar la disputa. ¿Cuál es el margen de maniobra del campo popular 

en materia de democratización de las comunicaciones, cuando la fuerza política que detenta el 

poder del Estado orienta sus políticas públicas al servicio de los grandes grupos empresarios 

mediáticos? ¿Cómo se problematiza (o no) la cuestión comunicacional como una degradación del 

habitar de nuestra democracia?  

 

Nuevo gobierno, nuevas prioridades  

Tal como hemos analizado en trabajos anteriores (Carrillo y Postolski, 2016), la regulación de los 

medios de comunicación conformó una de prioridades en la agenda de gobierno de la alianza 

Cambiemos. Mediante la instrumentación de un “paquete” de acciones desplegadas por medio de 
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decretos de necesidad y urgencia, el nuevo gobierno manifestó una clara intención de deslegitimar 

aspectos nodales de la LSCA (prácticamente derogándola) en pos de cimentar un terreno fértil 

para acrecentar el poder de los grandes multimedios nacionales.  

En primer lugar, mediante el decreto N° 13/2015 firmado el primer día de la gestión de Mauricio 

Macri, se  modificó  la  Ley  de  Ministerios  y  se  creó  el  Ministerio  de  Comunicaciones, 

poniendo bajo su órbita la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 

(AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(AFTIC),  absorbiendo todas sus competencias. Luego, en ese mismo mes se firmó el DNU 

236/2015 que dispuso la intervención a los mismos, como también la remoción de sus respectivos 

directorios. Finalmente, el 4 de enero de 2016 se difundió en el Boletín Oficial el DNU N° 

267/2015, quizás la medida jurídica más radical en relación a las modificaciones introducidas en 

la LSCA (Carrillo y Postolski, 2016:07). Dentro de las acciones más sobresalientes, plantea la 

creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), nueva Autoridad de Aplicación de 

la LSCA y de la Ley N° 27.078 Argentina Digital, el cual dispone de un directorio con una mayor 

proporción de miembros provenientes del Poder Ejecutivo Nacional47; la televisión por cable deja 

de estar regulada por esta ley, al ser considerada como un servicio de las telecomunicaciones, lo 

que implica derogar indirectamente todas las obligaciones en materia de composición y orden de 

grillas de programación previstas. De este modo, y como señala Luis Lazzaro, “los bienes 

informativos y culturales se convierten así en intercambio de datos por las redes electrónicas, 

siendo despojados de la tutela como bienes sociales” (2016: párr. 12); se permite la ampliación 

de la multiplicidad de licencias, elevando de diez a quince la cantidad de licencias de radio y 

televisión abierta a nivel nacional, y de tres a cuatro las licencias en el orden local, escenario que 

incentiva la desregulación del sector; se establece que las licencias serán susceptibles de obtener  

una primera prórroga por 5 años que será adjudicada de forma automática ante el pedido al 

ENACOM, dejando obsoleta la instancia de la audiencia pública para autorizar el otorgamiento 

de las prórrogas; este decreto, además, elimina la prohibición de la transferencia de licencias a los 

licenciatarios privados con fines de lucro, mientras que las cooperativas y otros prestadores sin 

fines de lucro quedaron excluidos de este cambio. Finalmente, se derogan artículos vitales de la 

LSCA: el N° 161, y con ello todo proceso de adecuación de los grupos concentrados; el N° 48, 

                                                             
47 El Directorio del ENACOM está conformado por siete miembros: 1 (uno) presidente y tres directores nombrados por 
el Poder Ejecutivo Nacional; tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la 
Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización de los bloques 
parlamentarios, correspondiendo 1 (uno) a la mayoría o primera minoría, 1 (uno) a la segunda minoría y 1 (uno) a la 
tercera minoría parlamentarias. Esta composición difiere de la propuesta por la LSCA, en la cual los representantes 
oficialistas no superaban el número de tres sobre siete: dos directores eran propuestos por el Poder Ejecutivo, tres por 
el Congreso (en representación de la primera, la segunda y tercera minoría) y dos por el Consejo Federal de 

Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de 
Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación o Periodismo de universidades nacionales.  
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referido a las prácticas de concentración indebida y el N° 73, que creaba la figura del abono social 

para que  todos los habitantes tengan acceso a los servicios de radiodifusión y comunicación 

audiovisual.  

En definitiva: se trata de una orientación normativa cuyas implicancias se orientan en una definida 

dirección: promover la concentración mediática y favorecer los intereses económicos de los 

poderosos grupos multimedios de cara al proceso de convergencia tecnológica. Aunque ello 

implique echar por tierra las conquistas alcanzadas en materia de ampliación de derechos que la 

LSCA supo cristalizar. 

Por otro lado, el 4 de julio de 2018, el Senado de la Nación dio media sanción a la denominada 

“Ley Corta” de Telecomunicaciones; si bien la promesa del gobierno era la de enviar un proyecto 

de “ley convergente” que reemplazara a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la 

Ley Argentina Digital previo proceso participativo, la autorización de la fusión de Telecom por 

parte del Grupo Clarín modificó los tiempos y los apremios gubernamentales. Así, y sin contar 

con la deliberación pública que fundamentara su accionar, remitió al Senado un proyecto de ley 

que agrava el panorama de concentración mediática. Lo que comenzó con el citado decreto 

N°267/15, hoy se profundiza con la eliminación de límites legales para que los tres grandes 

jugadores del sector (Movistar, Clarín/Telecom y Claro) brinden todos los servicios que permite 

la tecnología vigente. Como siempre, los fundamentos de dicha medida son el beneficio para la 

competencia y las inversiones. Como señala Gustavo Bulla, la propuesta de “Ley Corta” de 

Telecomunicaciones, legitima al mercado como el órgano encargado de introducir las TIC’s, pero 

indefectiblemente lo hace de un modo excluyente:  

“los sectores pudientes superponen todos los usos y consumos posibles, y los que no tienen 

capacidad de pago participan marginalmente o no disfrutan los beneficios de las innovaciones 

tecnológicas. Sólo el Estado garantiza universalidad en el acceso o atenúa, al menos, las 

desigualdades propias de la distribución de la riqueza” (Bulla, 16 de mayo de 2018: párr. 04). 

 

¿Irreversible?  

Ante tal escenario, nos preguntamos acerca de la capacidad efectiva de las organizaciones del 

campo popular para sostener y salvaguardar los avances en materia de democratización de las 

comunicaciones que promovió la sanción de la LSCA, ante el avance de los intereses de los grupos 

comunicacionales dominantes y el desmantelamiento de las políticas de ampliación de derechos 

comunicacionales. 

Sin dudas, unas de las consecuencias aleatorias de todo el proceso de discusión y sanción de la 

Ley 26.522, fue colocar en el centro del debate social el lugar otorgado a los medios de 

comunicación en la Argentina. Nada más complejo que problematizar acerca de estas cuestiones 

de interés público, cuando son justamente esos medios los que visibilizan o no las discusiones. 

Los empresas mediáticas tienden a ocluir sus propios intereses o sus pasados oprobiosos, y 
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cualquier cuestionamiento a sus lógicas editoriales siempre se caracterizan como ataques a la 

libertad de expresión.  

Como señala Marita Mata en su trabajo “Comunicación y Ciudadanía” citando lo postulado hace 

diez años por Paul Virilio: 

“los medios de comunicación industriales disfrutan de una depravación singular de las leyes 

democráticas”. Una afirmación que se sostiene en dos argumentos. En primer lugar, en la 

convicción de que “el cuarto poder” es “la única de nuestras instituciones capaz de funcionar al 

margen de todo control democrático eficaz, ya que cualquier crítica independiente dirigida contra 

él, cualquier solución de recambio, son desconocidas por el gran público, simplemente porque 
no tienen ninguna posibilidad de ser difundidas con amplitud y, por consiguiente, de alcanzarlo” 

(Virilio, 1996:11). En segundo lugar, en la constatación de una suerte de paradoja: mientras es 

ampliamente generalizado el rechazo de todo tipo de censura a los medios de comunicación por 

parte de los Estados y los grupos políticos que en cada coyuntura ejercen el poder, se reclama a 

los directivos de esos medios responsabilidad para decidir qué difundir y cómo hacerlo. Ese 

reclamo encubriría, según Virilio, el reconocimiento de una “censura aceptable” ejercida por los 

directivos de los medios. Una censura que no sólo es legal, ya que poseen las atribuciones 

empresariales o institucionales para decidir qué se difunde y qué no, sino que, además, es 

considerada legítima en tanto esos medios resultan consumidos por el gran público (Virilio, 

1996, p. 62-63). Ese razonamiento le lleva a plantear la existencia, en nuestras sociedades, de 

una legitimidad informacional con un poder distinto al de la legitimidad democrática” (Mata, 
2016: 07). 

Si la mera sanción de los decretos de necesidad y urgencia y la concentración mediática verificada 

desde diciembre de 2015 dan cuenta de la facilidad normativa con la que se retrotrajo la situación 

a la lógica mercantil previa a la sanción de la última ley, el proceso social y el umbral de 

conciencia alcanzado durante todo el debate no puede retrotraer la visibilidad y la discrecionalidad 

de los intereses de los grupos de comunicación hegemónicos.   

 

Alcances y límites en la aplicación de la LSCA 

En trabajos anteriores, hemos desarrollado las condiciones que posibilitaron la discusión política 

en torno al rol social e institucional del sistema de medios en la Argentina. Tal como plantean 

Oscar Ozlak y Guillermo O´Donell en su abordaje acerca de las dinámicas que asumen las 

políticas públicas desde el modelo de la cuestión, podemos inferir que la iniciativa política que 

derivó en la sanción de la LSCA fue una de las formas en que se procesó el conflicto sobre la 

Resolución Ministerial N° 12548.   

El actor político que corporizó la visibilización de la nueva demanda, fue la Coalición por una 

Comunicación Democrática (CCD), que en sus inicios se denominó Coalición por una 

Radiodifusión Democrática. Se trata de un colectivo multisectorial conformado por distintos 

actores sociales como universidades, sindicatos de trabajadores de la comunicación, centrales 

obreras, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, productoras de radio y 

                                                             
48 En marzo de 2008 la publicación de la Resolución Ministerial N° 125 de retenciones móviles, derivó en una 
confrontación del sector agroexportador con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los grupos 

comunicacionales dominantes se volcaron abiertamente a favor de la protesta de los sectores caracterizados como el 
“campo”.  
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televisión, representantes del cooperativismo, radios comunitarias, entre otros, que persigue la 

defensa del derecho humano a la comunicación y la democratización del sector. Así, la CCD 

constituye una organización de peso que promovió la creación de un nuevo marco regulatorio en 

materia de comunicaciones en Argentina, y su participación fue decisiva no solo para la definición 

de la plataforma teórica y política del proyecto de ley que más tarde devino en la LSCA49, sino 

también para su posterior sanción. Néstor Piccone, uno de los principales impulsores de la CCD, 

así lo recuerda en una entrevista realizada para este trabajo:  

“la sanción de la Ley es un proceso que se dio desde las bases. En el grupo de funcionarios de 

segunda línea se empezó a pensar que hacer con la política de medios del gobierno, ahí surgió 

que había que hacer la ley. La confrontación que llevó adelante Néstor Kirchner durante su 

presidencia con los medios, con algunos periodistas, nos permitía pensar que ahí se daban las 

condiciones para dar un salto cualitativo en esa discusión. Cuando fue planteado en distintas 

circunstancias desde el 2004 la respuesta que recibíamos era del tipo no es el momento, hay otras 

prioridades, pero sigan ara adelante. Ahí es que desde diferentes lugares nace la coalición, y se 
hace una síntesis de múltiples experiencias y puntos de contacto por el conocimiento de muchos 

años. Cuando el conflicto en torno a la resolución ministerial 125 se va haciendo más 

pronunciado y los medios de comunicación hegemónicos toman claramente partido de forma 

antagónica con el gobierno es que nuestros planteos sintetizados en los 21 puntos para una 

radiodifusión democrática toma nuevo impulso” (N. Piccione comunicación personal, 22 de 

agosto de 2018).   

 

La construcción del consenso social fue central durante los meses del debate participativo (más 

de cuarenta encuentros en distintas universidades nacionales a lo largo y ancho del territorio 

nacional) y en la presión que se ejerció desde distintos sectores que derivó el apoyo al proyecto, 

con modificaciones, por parte de diferentes sectores políticos que permitió su sanción. Para ello 

fue estratégica la construcción de un sujeto político de la ley, que funcionaba dentro de la CCD 

pero que la trascendía en términos de la acción política: nos referimos concretamente a las radios 

de baja potencia y las cooperativas.  

El movimiento de radios comunitarias existía desde hacía más de veinte años. Organizaciones 

como el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y la Asociación de Radiodifusoras 

Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA) y otras con mayor o menor 

presencia según la época, representan a alrededor de cinco mil radios FMs comunitarias que 

fueron el motor para impulsar la ley. Estos medios cuentan con inserción en los barrios, logrando 

generar una cercanía y apropiación por parte de los oyentes que va más allá de la función 

comunicativa. Es un rol político y social que supera lo meramente sectorial y es desde allí donde 

se potenció el apoyo popular a la LSCA.  

Por otro lado, y tal como fue señalado, también fue estratégica la posición que tomaron las 

cooperativas en este proceso. Cabe destacar que en muchas ciudades y pueblos de nuestro país, 

las cooperativas de servicio conforman un segundo Estado: en ocasiones se configuran como las 

                                                             
49 Se trata de los denominados “21 puntos básicos para una Ley de Radiodifusión de la Democracia”. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

104 

empresas más importantes del territorio, disponen no sólo de recursos económicos sino que 

además desarrollan una sustentabilidad económica propia. Muchas veces gestionan el servicio de 

electricidad, la sala velatoria, el agua, las telecomunicaciones, etc. Además, se trata de un sector 

para el cual sostener un medio de comunicación no le implica un gran costo, y a la vez, potencia 

su presencia. En muchos lugares se consolidan como una fuerte competencia para los grupos 

provinciales, regionales o nacionales y hasta les disputan el mercado local. Una expresión de esta 

forma de organización es, por ejemplo, la Cooperativa de Provisión y Comercialización de 

Servicios Comunitarios de Radiodifusión (COLSECOR): se trata de una cooperativa de 

cooperativas que actualmente brinda servicios en más de 200 ciudades y que ha desarrollado una 

plataforma de contenidos audiovisuales denominada “SENSA”. Con este sistema, es posible 

acceder a las mismas señales que los principales operadores del sector.  

Estos actores claves en el proceso de debate y sanción de la LSCA, eran antes de ello sectores 

prácticamente invisibles para la política. Y una vez sancionada la norma y atendiendo a su 

compleja implementación, tampoco encontraron satisfechas todas sus demandas y 

reivindicaciones.   

A partir de lo expuesto, es posible señalar una serie de factores que fueron diluyendo la potencia 

y presencia de la CCD como agente central del cambio de paradigma comunicacional al cual 

aspiraba la LSCA. Por un lado, como señala Ramiro Álvarez Ugarte, el éxito de la CCD para 

impulsar el debate y la sanción de la ley, no implicó permear en el Estado las condiciones para 

comprometerlo con los principios normativos propios, y lo que terminó ocurriendo es “un mix de 

institucionalización, control social, cooptación y cambios en las políticas” (Coy y Hedeen, 2005: 

407). Álvarez Ugarte toma de estos autores el modelo de cuatro etapas señalando que la segunda 

de ellas es la que se verificó en relación a la CCD: “la apropiación por parte del Estado de 

lenguajes y técnicas, y la apropiación vía inclusión y participación” (2013: 09). Para el autor 

ecuatoriano esto se plasma, claramente, con la utilización de los 21 puntos elaborados en el 2004, 

la instalación de la CCD como actor político a partir de los encuentros con el Poder Ejecutivo en 

las jornadas de debate en torno a la resolución N° 125 y, de especial modo, a través de la inclusión 

de los principales dirigentes del grupo como representantes en los diferentes organismos creados 

a partir de la entrada en vigencia de la LSCA. Este panorama permite atender a un proceso que se 

despliega de modo inversamente proporcional: cuanto más institucionalizados devienen estos 

agentes, más diluida se torna la presencia y la legitimidad social de la CCD. Ello suscitó, al interior 

del colectivo, un nuevo tipo de tensión en torno a los límites al apoyo a la implementación de la 

ley.  

A partir del nombramiento de Martín Sabatella al frente del AFSCA, comenzaron a vislumbrarse 

las primeras desilusiones. Las radios no se sintieron contenidas y muchas de ellas dejaron de 
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participar activamente en el espacio. A su vez, el nuevo marco legal habilitaba las condiciones 

para un veloz proceso de legalización que no terminó de conformarse. Por otro lado, se produce 

un paulatino proceso de politización en torno a la confrontación con el grupo multimedio Clarín 

y su estrategia de judicialización, pero a la vez se profundiza una parálisis en la aplicación de la 

ley en los otros aspectos pasibles de ser llevados adelante. Recuerda Néstor Piccone al respecto: 

“la primera etapa de avance se comienza a ralentar cuando Clarín interpone la cautelar y no se 

puede llegar a intervenir a los 250 canales de cable que poseían, ahí registramos que era muy 

difícil imponer lo que la ley establecía. Pero eso derivó en la falta de iniciativa para dar las 

señales de cable a las empresas de servicio que eran cooperativas. Los planteos desde el AFSCA 

era que no tenían abogados, no pagan impuestos, los trataban como si fueran parte del mercado” 

(N. Piccione comunicación personal,  22 de agosto de 2018).  

 

La estatalización de las demandas implícitas en la ley, fueron desplazadas por la lógica política 

confrontativa que derivó en cierta desarticulación de la CCD, y en críticas de los sectores que a 

la luz de la aplicación de la norma esperaban un mayor desarrollo del sector no comercial. El fallo 

a favor de la constitucionalidad de la LSCA emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

constituye el hito que suponía una reactivación del proceso de implementación de la LSCA, y la 

tan ansiada reconfiguración del ecosistema mediático. De este modo, una ley que había sido 

diseñada como una herramienta trascendental en la construcción de una sociedad más 

democrática, encontraba por parte del Poder Judicial su legalidad y legitimidad, que 

sistemáticamente habían sido puestos en duda por los grandes conglomerados mediáticos. Su 

plena aplicación era el umbral necesario para la realización de sus fundamentos. 

Pero el inicio de un proceso real de democratización no se enmarcaba meramente en la adecuación 

de la propiedad del grupo Clarín al grupo Vila / Manzano o Moneta;  se requiere de la construcción 

de nuevas formas, nuevos sujetos emisores, plurales y diversos que generaran novedosas y 

enriquecedoras instancias de producción simbólica. Para ello, faltó un mayor grado de 

movilización política y social que permitieran habitar y profundizar una nueva democracia 

comunicacional.  

 

Resistencias. Mecanismos de defensa de la LSCA  

El avance del macrismo en el ámbito audiovisual fue arrollador y urgente. Los dos iniciales 

decretos de diciembre de 2015, marcaron a fuego la orientación de su perspectiva para el sector. 

Así, las primeras acciones desplegadas por el Poder Ejecutivo, generaron un rápido proceso de 

rearticulación y resistencia de diferentes actores que habían sido protagonistas en el marco del 

debate legislativo que dio origen a la LSCA.  

En primer lugar, instituciones académicas, cooperativas, medios comunitarios y distintas 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

106 

organizaciones de la sociedad civil50 solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) de La Organización de Estados Americanos (OEA). En líneas 

generales, esta acción se orientó a la búsqueda de respaldo jurídico regional e internacional para 

defender la vigencia de la LSCA. La audiencia pública en cuestión, denominada 

“Derecho a la libertad de expresión y 

cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”, se llevó a cabo el 8 

de abril de 2016 en la sede de la Comisión en la ciudad de Washington D.C, y en representación 

de los peticionarios participaron  Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y 

Sociales (CELS); Damián Loreti, secretario de CELS y vicepresidente de la Asociación Mundial 

de Radios Comunitarios (AMARC); Daniel Badenes, presidente de la Red de Carreras de 

Comunicación Social y Periodismo (REDCOM); Martín Becerra, especialista legislación sobre 

la comunicación; Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) 

y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER); Ana 

Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús; Oscar Nocetti, titular de la Cooperativa 

Eléctrica de Santa Rosa y Osvaldo Francés, titular de la Asociación de Radiodifusoras 

Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA). La realización de esta Audiencia 

Pública con mediación de la CIDH, puede concebirse como un símbolo de las pujas por dos 

modelos de regulación de la comunicación en Argentina: “uno erigido sobre el derecho humano 

a la comunicación y la promoción del acceso, la diversidad y el pluralismo, y otro fundado en los 

intereses de los grandes conglomerados mediáticos y en la concepción de la comunicación como 

una mercancía” (Carrillo y Postolski, 2016: 14). 

Cabe Señalar que los representantes del gobierno nacional que asistieron a la audiencia51, 

centraron su exposición en críticas y cuestionamientos políticos a la gestión del gobierno anterior, 

sin echar luz sobre las amenazas al ejercicio del derecho a la comunicación que supone la 

instrumentación de los mencionados DNU. Sobre esta última cuestión, se refirieron enfáticamente 

a que los decretos fueron instrumentados “en pleno cumplimiento de las facultades 

constitucionales otorgadas al presidente y recibieron el debido tratamiento en el Congreso”.  Para 

cerrar la intervención, afirmaron que la futura ley de comunicación convergente contemplará 

                                                             
50 El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), el Foro 

Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina 
(REDCOM), la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA), la Universidad de Lanus (UNLa), la Universidad 
Nacional de las Artes (UNA), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la Asociación de 
Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA),  Músicos Autoconvocados, la Red de 
Periodistas de Argentina por una Comunicación no Sexista (Red Par), la Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica (ALER), el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el Sistema Integrado de Radios de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe 
(RRULAC), el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID).  
51 Los entonces funcionarios/funcionarias: Miguel de Godoy, presidente del ENACOM; Silvana Giudici, directora del 

ENACOM;  Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos de la Nación; Eduardo Bertoni, Director Nacional de 
Datos Personales y Santiago Cantón, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. 
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principios de pluralismo, diversidad y participación social, aunque justamente sean tales 

elementos los que están siendo vapuleados con el accionar oficialista. Resulta paradójico que, 

siendo ese uno de los compromisos asumidos ante la CIDH, el gobierno no haya elaborado a la 

fecha una nueva ley de comunicación. Más aún: dentro de las disposiciones del DNU N° 267, se 

ordenó la creación de una Comisión especial para la elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, 

Actualización y Unificación de la LSCA y la Ley Argentina Digital, alegando la necesidad de 

crear una ley de comunicación integral que se adapte a las demandas del proceso convergente. Si 

bien esta norma debió haberse presentado a mediados de 2016, la reciente Resolución N° 

490/201852 del Ministerio de Modernización establece una nueva prórroga de noventa días más 

para dar a conocer la versión final del anteproyecto correspondiente. Esta situación pone de 

relieve que el conjunto de decretos modificatorios de la LSCA lejos está de constituir una medida 

circunstancial o transitoria; por el contrario, se trata de un mecanismo planificado de diseño de 

políticas públicas de comunicación. 

En marzo de 2016 se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de la Coalición, en el Auditorio 

del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 

el lema Si el derecho a la comunicación está en peligro, todos los derechos lo están. En una 

entrevista realizada en dicho Congreso a Mariela Pugliese, en ese entonces presidenta de FARCO 

y miembro de la CCD, destacó que “hay una cuestión de propiedad, donde los capitales quieren 

volver a apropiarse de la televisión, del cable, de la radio, y seguramente en el futuro también de 

internet, y esto hay que poder cuestionarlo. El pueblo tiene que poder tener acceso a la gestión de 

los medios, que es lo que la Ley de Servicios de Comunicación aseguraba” (FARCO, 2016: párr. 

02). 

En el marco de dicho evento, se aprobó por unanimidad una nueva plataforma de 21 Puntos por 

el Derecho a la Comunicación que actualiza en forma propositiva la agenda de políticas públicas 

planteadas en 2004, ante las múltiples modificaciones instrumentadas vía decreto por el presidente 

Macri. Tal como se puede observar en la versión final del documento, el objetivo es sentar las 

bases “para un abordaje integral de los principios para una regulación democrática de los servicios 

de comunicación convergentes y de la consideración del derecho humano a la comunicación como 

un bien a ser preservado en todas las plataformas y dispositivos tecnológicos” (Fraiman, Lazzaro 

y Rossi, 2017: 05). 

Por otro lado, el 28 de agosto de 2017 la CCD lanzó la campaña federal denominada “Dale Pelota. 

Por el Derecho a la Comunicación, al trabajo y a la producción nacional”, con el fin de buscar 

la adhesión de organizaciones sociales, personalidades y candidatos a las elecciones legislativas 

que se llevarían a cabo el 22 de octubre de ese año, es pos de “trabajar por la ratificación del 

                                                             
52 Publicada en el Boletín Oficial el 13/08/2018. 
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derecho humano a la comunicación como bien social de acceso universal” (Uranga, 28 de agosto 

de 2017: párr.01). Como señaló en una entrevista el presidente de FARCO, Pablo Antonini: 

“el hashtag ´Dale pelota´ tiene que ver con reinstalar un tema que, no casualmente, salió de la 

agenda del debate mediático y público que son justamente los medios, la propiedad de los 

medios, los riesgos para la democracia que supone su concentración, la necesidad de considerar 

a la comunicación como un derecho humano y por lo tanto fomentar medios que no sólo sean 
empresas como los medios comunitarios y públicos, resguardar los derechos de las y los 

trabajadores de la comunicación” (Radio Estación Sur 91.7, 28 de agosto de 2017: párr. 02). 

 

La campaña tuvo lugar frente al Congreso de la Nación e incluyó distintas actividades como 

partidos de fútbol y la realización de una radio abierta. En el documento que sirvió de base para 

la convocatoria, la CCD reclama al Estado Nacional “observar y respetar los principios de 

universalidad y progresividad que consagran los tratados internacionales de derechos humanos y 

de diversidad y pluralismo”, como también solicita “una discusión amplia y plural sobre la 

actualización de las leyes de comunicación”, entre otras cuestiones de relevancia (Uranga, 28 de 

agosto de 2017: párr.03 y 04) 

Más allá de estas iniciativas impulsadas, diferentes interpretaciones y modos de accionar 

comenzaron a surgir al interior de la CCD. Algunos actores preveían una pronta crisis de 

gobernabilidad, por lo cual más que organizar y promover acciones de lucha, se inclinaron por 

aguardar y retraerse momentáneamente ante un inminente escenario de cambio político. Otros, 

sostuvieron la necesidad de volver a aglutinar a los múltiples actores sociales, de volver a caminar 

las universidades, los sindicatos, defender sus estructuras y a sus trabajadores, interpelar a las 

radios comunitarias, integrarlos nuevamente.  

 

Trincheras: retroceder nunca, rendirse jamás  

A lo largo de la presente ponencia, hemos realizado un breve recorrido por el proceso de 

elaboración y sanción de la LSCA, una ley que no sólo fue determinante para abrir camino hacia 

el horizonte de la democratización de las comunicaciones en Argentina, sino que además desplegó 

una serie de mecanismos de participación ciudadana inéditos hasta entonces en lo que refiere a la 

creación de normas en la tradición jurídica nacional. Pero además, y atendiendo a la coyuntura 

política actual, referimos a las graves consecuencias que los DNUs impulsados por Mauricio 

Macri (y en la misma línea, el proyecto de la ley corta de telecomunicaciones), efectuaron en el 

“corazón” de la LSCA, vulnerando el conjunto de derechos adquiridos luego de décadas de lucha 

popular. Se trata, en definitiva, de un intento del oficialismo por derogar de forma simbólica una 

norma democrática que fue legitimada, primeramente, por múltiples actores sociales y en el marco 

de diversas instancias participativas y, posteriormente, avalada por el consenso parlamentario.      

Ante tal escenario alarmante, una primera conclusión final puede esbozarse aunque nunca con el 

http://actores.org.ar/asociacion/dale-pelota-compromiso-el-derecho-a-comunicacion-el-trabajo-y-produccion-nacional
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fin de obturar estos complejos debates: es evidente que los invaluables esfuerzos promovidos por 

las organizaciones de la sociedad civil (en el caso argentino, principalmente representado por la 

CCD) para defender el umbral de derechos adquiridos a partir de la entrada en vigencia de la 

LSCA, se ven inevitablemente contrapesados ante la llegada al poder del Estado de un gobierno 

neoliberal. Si bien existen ciertas reivindicaciones que lograron cristalizarse en la ley que en la 

actualidad se tornaron incuestionables (como, por ejemplo, el reconocimiento del sector 

comunitario como legítimo prestadores de servicios de comunicación audiovisual), los efectos de 

las políticas de comunicación instrumentadas por el macrismo, nos obligan a reflexionar acerca 

de la importancia de contar, además, con los recursos del Estado para salvaguardar los principios 

democratizadores de la ley y profundizar el proceso de ampliación de derechos comunicacionales 

todavía inconcluso en el país.   

La Argentina atraviesa un complejo ciclo político, económico y cultural producto del nuevo 

laboratorio neoliberal que da cuenta de un profundo proceso de degradación de derechos. Es en 

este marco donde podemos señalar que cierta potencia y capacidad de articulación de resistencias 

en torno a la LSCA que se dieron al inicio de la etapa, fue cediendo ante la creciente primarización 

de las demandas sociales. En un contexto de pauperización de los sectores populares, con índices 

de pobreza en permanente alza, con una economía que naufraga y con la instrumentación de miles 

de despidos (de los cuales el sector audiovisual no es una excepción), estas problemáticas 

aparecen desplazadas por las urgencias de coyuntura. A la vez que la presencia discursiva de las 

corporaciones mediáticas, son parte del constructo dominante que dan lugar a esta precarización 

democrática. Causas y consecuencias de una democracia que precisa de un ecosistema mediático 

más plural y diverso, para salir de un modelo social cada vez más inequitativo y desigual.  

Como enfatizó Álvaro García Linera, en una disertación dada en la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Buenos Aires en mayo de 2016, los cambios llegan por oleadas: 

“estamos ante el fin de la primera oleada. Y está viniendo un repliegue. Serán semanas, serán 

meses, serán años, pero está claro que como se trata de un proceso, habrá una segunda oleada, y 

lo que tenemos que hacer es prepararnos, debatiendo qué cosas hicimos mal en la primera oleada, 

en qué fallamos, dónde cometimos errores, qué nos faltó hacer, para que cuando se dé la segunda 

oleada, más pronto que tarde, los procesos revolucionarios continentales puedan llegar mucho 

más allá, mucho más arriba, que lo que lo hicieron en la primera oleada. […] Traemos en el 
cuerpo las huellas y las heridas de luchas de los años 80 y 90. Y si hoy provisionalmente, 

temporalmente, tenemos que volver a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. 

Para eso es un revolucionario” (García Linera, 16 de mayo de 2016). 

 

Esperando las nuevas oleadas, queda una certeza a la luz del repaso de la historia: sólo el grado 

de movilización política y social permitirá habitar y profundizar una nueva democracia 

comunicacional.   
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TeleSur: La mirada comunicacional de un proyecto político 

 

Cristian Henkel 

FSOC-UBA 

 

TeleSur no puede pensarse por fuera del contexto regional y del proceso político-cultural que se 

desarrolló en Venezuela desde 1998 (la denominada Revolución Bolivariana), y que, con sus 

particularidades y diferencias, influyó en otros países latinoamericanos, especialmente en los que 

se convertirán en Estados accionistas del emprendimiento.  

Resulta interesante recordar, como para dimensionar la importancia del factor político, que las 

primeras emisiones de TeleSUR salieron al aire antes que Evo Morales, Daniel Ortega, Rafael 

Correa, Manuel Zelaya, Fernando Lugo, Álvaro Colom o Cristina Fernández asumieran la 

presidencia de sus países. Y en Cuba, quizás el dato más relevante, aún seguía Fidel Castro en la 

presidencia del Consejo de Estado.  

Si una de las ideas fuerza de Telesur era la posibilidad de que pudiera tender puentes entre los 

pueblos del continente, lo llamativo, no obstante, es que los documentos promotores del canal se 

concentran casi en su totalidad en la potencialidad de la comunicación como herramienta para la 

conquista de la mentada unidad, al margen de los programas políticos y económicos de los países 

de la región.  

“Vernos es conocernos, conocernos es respetarnos, respetarnos es aprender a querernos, y 

querernos es el primer paso para integrarnos. Si la integración es el propósito, Telesur es el medio” 

Para lograr el fin buscado, junto al proyecto de la televisora, se planteaba la necesidad de 

desarrollar una “Factoría Latinoamericana de Contenidos, que garantizara contenidos nuevos, -

que partieran de la premisa de vernos con nuestros propios ojos- para Telesur y todas las 

televisoras que fueran surgiendo”. De esta forma, el canal sería parte de un proyecto más general 

de comunicación en la perspectiva de una verdadera red de televisión latinoamericana53, algo 

que se pensaba como un camino progresivo en el objetivo de crear una fábrica de contenidos 

latinoamericanos, capaz de producir documentales, filmografía, cultura, entretenimiento, 

telenovelas o deportes, desde una perspectiva latinoamericana54.  

En los hechos, el señalamiento es un llamado a pensar en la construcción de una nueva 

                                                             
53Algo de esto se mantiene en la actualidad a partir de que un número significativo de los programas transmitidos por 
Telesur son encargados a productoras independientes, principalmente  en Argentina y Uruguay. 
54 Los investigadores Andrés Cañizález y Jairo Lugo (2007)  destacarán sin embargo, que a pesar de que en la 
presentación del canal el entonces presidente Hugo Chávez ratificó que la señal  incorporaría contenidos de televisoras 
públicas de Argentina, Brasil y Venezuela, con el objetivo de presentar la realidad social de Latinoamérica y el Caribe, 
hasta el día de hoy esto no se ha logrado por completo. Aunque los programas han sido hechos por productores 

independientes de esos países, según el análisis de Cañizalez y Lugo, el contenido general aún no refleja la riqueza y 
heterogeneidad de la región.  
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herramienta, que si bien se identificará teóricamente con algunas de las vertientes de la 

alternatividad, se diferenciará de las actualmente existentes, intentando convertirse 

fundamentalmente en una agencia contrainformativa. Las tensiones entre la estética y el contenido 

parten en el fondo del mismo gran desafío55: cómo llegar a los sectores a quienes se pretende 

influir. Aharonian, uno de los primeros directivos de la cadena de noticias, planteará esto de 

manera contundente: “para ser realmente alternativos hay que ser masivos”.  

En las declaraciones de los miembros fundadores de TeleSur, la  lucha por darle masividad al 

proyecto siempre estuvo ligada al debate de la estética, los contenidos y los formatos que debe 

tener una televisión latinoamericana. Convencidos de que desarrollando ambos elementos podría 

superarse la marginalidad en la que se desenvuelven los proyectos de comunicación alternativa.  

El desafío en los momentos de la planificación de la iniciativa era concreto: una televisora 

regional diferente a lo existente56 y en oposición a las grandes cadenas imperialistas cuyo 

símbolo es la CNN, pero ¿cómo debía ser esa herramienta comunicacional al servicio de “lo 

latinoamericano”? 

 Más allá de las diferencias empíricas planteadas por las diversas características e idiosincrasias 

regionales, y los condicionamientos políticos de los diferentes gobiernos latinoamericanos, es 

interesante señalar que es común a toda la región la adaptación de los comunicadores 

latinoamericanos a la estética de la industria cultural anglosajona57. Esta concepción genera la 

repetición de formatos y hasta incluso de los contenidos de las grandes cadenas imperialistas, 

fundamentalmente la CNN, espejo y némesis del proyecto. 

La fábrica de contenidos propios reflejaba como desafío una perspectiva radicalmente distinta de 

la existente, una forma de construir no sólo una agenda contra-informativa sino particularmente 

nuevas estéticas y formatos, capaces de reflejar las diversas miradas existentes en la región, 

únicamente capaces de representarse a partir de una producción diversificada donde los diferentes 

actores puedan convertirse a su vez en los productores de sus discursos audiovisuales.   

Este planteo resultaba, al fin y al cabo, una continuidad de las conclusiones de innumerables 

encuentros de comunicólogos que plantearon durante décadas la idea de una televisora o red 

televisiva para la región. Recordemos que ya en los años ochenta se propuso Latinvisión, una red 

de intercambio de noticias, promovida en ese entonces por el cineasta argentino Fernando Pino 

Solanas quien planteaba insistentemente la necesidad de un canal latinoamericano 

                                                             
55 Compartido por las cadenas denominadas por los fundadores como imperialistas. 
56 Nos referimos al cuestionamiento a las repeticiones de formatos y estéticas de las cadenas comerciales que radica 
en la caracterización de que sólo se puede acceder a la masividad desde la alternatividad a partir de nuevas fórmulas. 
57“Los sujetos otros (indígenas, afros, mujeres, jóvenes, nuevas sexualidades) han sido siempre involucrados (metidos 
a la fuerza) en el relato del proyecto occidental; a ellos y ellas se les incorpora como puro contenido, valor o tradición; 
poco, casi nada se les convoca para que habiten el espacio moderno con sus estéticas y narrativas” (Rincón; 2005). 
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(Castillo;2006). 

El “concepto” del nuevo canal reflejaba por tanto los mismos desafíos de antaño, al ponerse como 

objetivo  afrontar el “discurso único sostenido por las grandes corporaciones, que deliberadamente 

niegan, coartan o ignoran el derecho a la información” oponiéndole “un auténtico medio de 

comunicación” que se apoya en los principios fundamentales de la “veracidad, justicia, respeto y 

solidaridad” (Günther; 2008).  

Los fundamentos distintivos de TeleSur se encontrarán entonces en su característico intento de 

ser una construcción interestatal, es decir, un acuerdo entre los gobiernos latinoamericanos, por 

medio del cual se intente al mismo tiempo enlazar la producción de los canales estatales, que en 

la mayoría de los países latinoamericanos poseen rasgos fuertemente gubernamentales, razón por 

la que sufren, en general, una marginalidad en la aceptación y consumo de los televidentes. 

 

De la oportunidad al oportunismo 

La puesta al aire de TeleSur se encuentra íntimamente entrelazada con los discursos políticos 

surgidos luego de las rebeliones populares que conmovieron al continente a fines del siglo pasado 

y principios del entrante. La rebelión popular del 19 y 20 diciembre 2001 en Argentina que forzó 

la salida del presidente Fernando de la Rúa, las insurrecciones en Bolivia de octubre 2003 y la de 

junio 2005, que propiciaron la caída de dos presidentes, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos 

Mesa respectivamente; la rebelión en Ecuador en abril 2005 que obligó al presidente Lucio 

Gutiérrez a dejar el poder. En todas ellas, los medios de comunicación de masas tuvieron un rol 

protagónico encuadrándose detrás de los gobiernos que reprimieron esas protestas, a partir de un 

alineamiento político que resultaba expresión de los enormes favores económicos recibidos por 

parte de esos mandatarios, así como también a partir de sus cruces accionarios y comerciales con 

las cadenas de noticias de los países imperialistas, enfrentadas al discurso de las nuevas fuerzas 

políticas gobernantes.  

Junto a estas rebeliones continentales, a las que pueden sumarse varias no reseñadas en la anterior 

descripción, será decisivo para pensar el surgimiento de TeleSur el intento de golpe contra Chávez 

en el año 2002, donde los medios masivos de comunicación en manos privadas tuvieron una 

intervención de carácter golpista58, que profundizó el enfrentamiento del gobierno con las 

corporaciones mediáticas venezolanas. Tal confrontación aceleró el lanzamiento de una cadena 

de medios estatales impulsada por el Estado Venezolano. 

Es necesario entender TeleSur en el marco de la existencia de expresiones políticas que podríamos 

denominar nacionalistas, en un arco político que se extiende desde las vertientes militares 

                                                             
58 La intervención mediática favoreciendo iniciativas de carácter golpista puede visualizarse también en otros países, 
como en Paraguay y Honduras. 
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(Chávez) hasta las indígenas (Evo Morales), ya que puede apreciarse en ellas la recuperación de 

un discurso contra la manipulación mediática y a favor de la construcción de una herramienta 

comunicacional propia capaz de reflejar los intereses “propios” de la región.  

Pero al mismo tiempo, a la hora del análisis resulta importante insertar TeleSur en el proceso de 

fortalecimiento de la regimentación estatal de esas experiencias gubernamentales y no en el 

momento del ascenso de la movilización popular que escoltó el triunfo de dichas fuerzas políticas. 

El dato es esencial, ya que muestra la diferencia entre la oportunidad y el oportunismo de la 

iniciativa. 

Nos encontramos con gobiernos que a lo largo de toda su primera etapa intentaron tender puentes 

con las corporaciones mediáticas, y sólo ante la inviabilidad de poder llegar a acuerdos con las 

mismas, procesaron diferentes tipos de rupturas y enfrentamientos con ellas59.  

 La oportunidad política de una transformación social que se abrió en el marco de las rebeliones 

populares de fines del siglo pasado fue justamente lo que estos gobiernos nacionalistas se 

esforzaron por clausurar, con el objetivo primordial de reconstruir la autoridad estatal golpeada 

por dichas insurrecciones populares60.  

De este modo, en su reverso, nos encontraremos no con la experiencia de esas masas sublevadas 

intentando desarrollar una experiencia comunicacional alternativa o contrainformativa, sino con 

el accionar de Estados fortalecidos, con una intervención en el sistema de medios de fuerte 

contenido regimentador. 

El hecho de que el avance de la regimentación estatal sobre los sistemas de medios se produce en 

el momento de retroceso de movilización popular permanece oculto de muchos análisis con el 

objetivo de pretender mostrar una intencionalidad que nunca tuvieron originalmente los gobiernos 

regionales, entusiasmados por el intento de masificación del discurso oficial más que por el 

desarrollo de la pluralidad de voces. 

Exagerando en los análisis el poder que los medios de comunicación tendrían en las instancias de 

la toma de decisión de los sectores populares61, los gobiernos priorizarán el control 

gubernamental por sobre la diversidad de actores, subordinando las disidencias propias de las 

diferentes expresiones sociales, a las que se les reclamará, en pos de una supuesta “batalla contra 

el enemigo principal”, la subordinación política.  

De esta forma, la oportunidad de una etapa política abierta por una creciente intervención de los 

                                                             
59 En el caso argentino, por ejemplo, el grupo Clarín recibió del gobierno de Néstor Kirchner la prórroga de todas sus 
licencias al tiempo que la posibilidad de fusionarse con Multicanal, lo que le permitió legalmente adquirir en el terreno 
del servicio de cable una extensión de características oligopólica. 
60La política redistributiva de los recursos fiscales, y la adopción de determinadas legislaciones progresistas deben ser 
leídas en ese contexto como concesiones, y no como la implementación de programas definidos con anterioridad. En 
nuestra interpretación, fue la movilización popular la que conquistó nuevos derechos. 
61 Incluso contra una cantidad importante de experiencias históricas que lo demuestran, siendo el triunfo de Juan 
Domingo Perón en las elecciones en Argentina luego de 18 años de proscripción uno de los ejemplos más citados. 
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sectores populares en la lucha política da lugar al oportunismo de diferentes expresiones 

gubernamentales nacionalistas que avanzarán en la regimentación mediática en defensa de su 

propia estabilidad y no como herramienta al servicio del desarrollo de la conciencia popular62. 

La ofensiva estatal sobre los sistemas de medios de comunicación tendrá como justificación la 

lucha contra el poder mediático. La virulencia de la confrontación de las corporaciones mediáticas 

y ciertos sectores del imperialismo con los gobiernos regionales permeó en ese sentido63, 

ayudando a construir y legitimar la idea de TeleSur (entre otros canales y medios informativos) 

como un “arma”  al servicio de la “batalla de ideas”, la “madre de todas las batallas”. Una guerra 

de características mundiales, que se producirá en un terreno de profunda asimetría, luego 

fundamentalmente de que en las últimas décadas se acelerara el proceso de concentración 

mediática, que pasó en 1983 de unas 50 corporaciones que poseían los principales medios globales 

(la mayoría de ellas estadounidenses) a sólo 9 en el año 2002 y unas 5 en la actualidad, instaurando 

una especie de “gobierno invisible” e incontrolable capaz de actuar sin mayores restricciones 

como consecuencia no sólo de su enorme poderío, sino detrás de la bandera de la “libertad de 

expresión”64. 

La importancia de los medios de comunicación en la lucha política no es novedosa. El propio Karl 

Kautsky ya señalaba a principios del siglo pasado en un debate con Rosa Luxemburgo sobre la 

huelga de masas que “el desarrollo técnico, y principalmente el crecimiento de los modernos 

medios de comunicación, vincula cada vez más estrechamente a masas humanas cada vez 

mayores en los aspectos literario, político y económico” dando lugar a que “las luchas políticas y 

económicas se convierten, cada vez más, en acciones de grandes masas” (Kautsky;1911).  

La particularidad de esta etapa radicaría en la concentración de esos medios, que lejos de darle 

una unificación a las diferentes demandas detrás de una perspectiva política, las ocultarían 

                                                             
62 De esta forma, los vaivenes políticos nacionales y regionales, de la mano de una creciente intervención estatal, se 
verán reflejados de manera directa tanto en las modificaciones en la grilla como en la orientación y las características 

de la dirección gubernamental a cargo del proyecto. 
63 El 21 de julio de 2005, el congresista republicano norteamericano por Florida Connie Mack, criticó la línea editorial 
de TeleSUR acusándola de “seguir el patrón de Al Jazeera”, y de “propagar la retórica contra la libertad”, por lo que 
promovió el establecimiento de transmisiones clandestinas de radio y televisión a Venezuela, al estilo de la Radio y TV 
Martí, cuya línea editorial es crítica del gobierno cubano. Al poco tiempo, lograría que el parlamento aprobara una 
decisión en la que se declaraba a Telesur “una amenaza para Estados Unidos (ya que) trata de minar el equilibrio de 
poderes en el hemisferio occidental”. Su campaña continuaría al momento en que se firmara el convenio de cooperación 
entre TeleSUR y Al Jazeera en 2006, criticándolo por dar origen a “una red de televisión global para los terroristas y 

otros enemigos de la libertad” (Mack; 2006).  
Podemos sumar como muestra además el incidente del 19 de noviembre de 2006, cuando fue detenido en Bogotá el 
corresponsal de TeleSUR en Colombia Fredy Muñoz Altamiranda, bajo cargos de rebelión y terrorismo, identificándolo 
como miembro activo de las FARC, siendo liberado recién en enero de 2007 sin ser exonerado (Cano Carballal; 2009). 
64 Es importante destacar que esa estrategia de dominación del mercado puede afectar el sistema como un todo y no 
solo a los grupos concentrados. Como señala Santiago Marino (2007), el control sobre un insumo básico (en el caso, 
las principales señales televisivas) otorga a los conglomerados un poder de presión. Por esta razón, se sustenta que la 
ausencia de Telesur en la grilla de algunos países esté relacionada con la concentración vertical de los sistemas 
televisivos. De esta forma, el control sobre diferentes fases del sistema puede llevar a las empresas a utilizar su posición 

dominante en el mercado para excluir señales competidoras, siendo TeleSur entonces una alternativa a las cadenas 
informativas internacionales.  
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intencionalmente en defensa de intereses corporativos, y en última instancia, del régimen de 

explotación. Una recuperación de la teoría de la manipulación, en contra del espacio privilegiado 

que ocuparon en las últimas décadas las teorías de la recepción y el consumo, a las cuales tuvo 

que enfrentarse la perspectiva marxista y frankfurtiana de los primeros estudios latinoamericanos 

en el campo de la comunicación y la cultura.  

Nos encontraríamos entonces según los avenidos apologistas de la teoría manipulación, ante una 

estructura mediática absolutamente incompatible con la democracia, razón que justificaría el 

control de los contenidos y recursos mediáticos por parte los gobiernos democráticamente electos, 

en defensa de la “soberanía popular”.  

Lo público quedaría entonces subsumido en lo estatal, y el Estado sería el arma principal de los 

gobiernos para la “batalla de ideas” en la que se definiría la posibilidad de su permanencia y la 

viabilidad de su programa político65.  

De la oportunidad comunicacional abierta a partir de la invención y puesta en funcionamiento de 

una herramienta comunicacional alternativa casi sin precedentes66, se pasaría al oportunismo 

dictado por una utilización pragmática de la misma al servicio de un proyecto político que no 

soportaría cuestionamientos, particularmente aquellos que plantearan la necesidad de una 

transformación del régimen a partir de objetar la propiedad privada de los medios de producción 

(entre los que se encuentran, por supuesto, el soporte material de los medios de comunicación de 

masas).  

 

Poder mediático 

La construcción de los medios de comunicación de masas como el “enemigo”, además de 

ideológicas, tiene motivaciones materiales concretas. A partir de la década del ochenta se 

observan dos fenómenos que incidirán en el desarrollo de los medios de comunicación: la oleada 

neoliberal y el desarrollo de nuevas tecnologías info-comunicativas. De esta forma, a la par de la 

problemática de la concentración, comienza a cuestionarse también la calidad de la información 

y su pluralidad, contra la “ideología globalizadora” y sus “metáforas simplificadas, apologéticas 

y acríticas” que se desarrollan con cada vez mayor impacto en el ámbito de la comunicación 

global. Una práctica capaz de construir agendas informativas similares, con repetición de 

                                                             
65Analizando el caso de Venezuela, Andrés Izarra señalará por ejemplo que “lo que es innegable es que está habiendo 
una revolución en los medios de este país. La democratización de la información es necesaria. Es una guerra. Cada uno 
debe elegir su bando. La oposición seguirá hostigándonos y nosotros seguiremos protegiendo la revolución. Los 
prohibiremos si hace falta, porque una cadena de mierda como Globovisión merece ser expulsada, tampoco en Francia 
la autorizarían. RCTV era una cadena monopolista. Noticias 24 es la voz de los estadounidenses en Colombia. Nosotros 
hemos roto el monopolio de CNN Español. Hemos devuelto una voz al sur. Nuestro eslogan es “Nuestro norte es el 
sur”. Somos el equivalente de Al Yazira para América Latina” (Martel; 2010). 
66 Siendo cuidadosos de no caer en la denominada por Armand Mattelart y Jean Marie Piemme (1981) “ilusión 

culturalista”, que niega el hecho de que la propia tecnología no determina los usos sociales, que están determinados en 
realidad por las determinaciones políticas, las conflictivas sociales y las luchas. 
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temáticas y notas, definiendo una agenda única. 

Nos encontraríamos ante un “fenómeno mediático circular: los medios hablando de los medios, 

medios que se repiten, se justifican, se copian y legitiman entre sí, se autonombran como 

referencias, conformando un solo sistema de información: una esfera comunicacional 

autolegitimada en la cual los medios, integrados al sistema de mercado global, difunden 

abrumadoramente el ideario de la globalización neoliberal” (Cano Carballal; 2009). 

Esta idea es retomada entre otros por Ignacio Ramonet, quién reproduce casi idénticamente las 

palabras y caracterización al plantear que “los media (y los periodistas) se repiten, se imitan, se 

copian, se contestan y se mezclan, hasta el punto de no constituir más que un único sistema de 

información, en cuyo seno es cada vez más arduo distinguir las especificaciones de tal o cual 

medio tomados por separado” (Ramonet; 1998). 

Este punto de partida plantea un contexto de desventaja enorme para la transmisión de una agenda 

contrainformativa o alternativa. La idea de que los medios se auto-legitiman,  legitimando al 

mismo tiempo sujetos o agendas, supone una especie de clausura de sentido, donde la 

manipulación de las masas resultaría casi inevitable.   

La fuerza que adquiere esta visión resulta paradigmática, particularmente en países con gobiernos 

autodenominados “nacionales y populares” que, al menos discursivamente, definen su fortaleza 

a partir del apoyo recibido por esos mismos sectores populares que caracterizan como proclives 

a la manipulación. Los mismos ciudadanos serían conscientes cuando votan las alternativas 

políticas “nacionales y populares” y completamente manipulados cuando lo hacen por sus 

adversarios.  

La falta de expectativas con respecto a la capacidad de consumo crítico de los mensajes 

mediáticos deja planteada una vuelta a teorías como la de la aguja hipodérmica, que con casi una 

centuria a cuestas resulta insolvente desde hace décadas para explicar la complejidad de los 

procesos comunicacionales en el mundo moderno. La recuperación de esta línea de análisis puede 

arribar a conclusiones tan tajantes como sesgadas, como aquellas que aseguran que “basta con el 

control de los medios de comunicación, que se han convertido en escenario principal del conflicto 

social y principales actores políticos” (Aharonian; 2016). Quedando por fuera del análisis por 

ejemplo el estado de desarrollo político de las organizaciones de masas, o las modificaciones 

materiales en las condiciones de vida de los trabajadores. 

 

Medios y democracia 

La tesis que preside la ofensiva del gobierno de Chávez sobre la prensa privada, que se convertirá 

en la base para el desarrollo de una prensa estatal de pretensiones mayoritaria, es la que plantea 

la necesidad de la defensa de la democracia, afectada por la influencia y el rol manipulador de los 
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medios de comunicación de masas en los sectores populares.  

La denuncia de las corporaciones, grupos concentrados del capital de fuerte influencia en el poder 

político, con participación al mismo tiempo en empresas y medios de comunicación, radica en el 

hecho de considerar determinante su capacidad para generar consensos sociales, obligando por lo 

tanto a una intervención por parte de los Estados en defensa de la soberanía nacional y la 

“independencia ideológica”.  

Para este punto de vista, la concentración de medios en latinoamérica tendría además como 

particularidad un agravante en términos políticos, que la parte más importante de estas empresas 

se asientan sobre estructuras familiares (Televisa en México, Cisneros en Venezuela, Globo en 

Brasil, y más recientemente en el tiempo Clarín en Argentina), que se articulan a partir de la 

internacionalización de los mercados audiovisuales con las grandes compañías y grupos 

dominantes de mercados regionales67. 

El desarrollo del espacio audiovisual en América Latina se fue configurando de esta forma como 

una estructura oligopólica, asociada al capital extranjero e íntimamente ligada al sistema político 

(incluso bajo las dictaduras militares), pero que no era representativa de la población de cada uno 

de los países ni de la diversidad cultural de sus pueblos. De ahí que se afirme que entre el poder 

político y los propietarios de medios existe un pacto tácito: los gobiernos no fijaban políticas 

culturales ni regulaciones económicas excesivas sobre los medios, “a cambio de obtener un cierto 

el control político sobre los contenidos” (Mastrini y Becerra; 2006). Un pacto que supone, 

además, el control sobre “la identidad nacional”.  

La presencia del elemento extranjero es un rasgo común que gravita sobre las construcciones 

teóricas de los intelectuales de la región. Esta preocupación se encuentra presente ya en la década 

de 1970 acompañada del concepto de la dependencia. El argumento principal, en términos de la 

relación entre medios y cultura, señalaba que los sistemas de comunicación en América Latina 

estaban bajo el dominio económico y tecnológico de las empresas estadounidenses (proveedoras 

de la mayor parte de los productos informativos, cinematográficos y programas televisivos), y en 

consecuencia, los intereses geopolíticos de ese país dispondrían de un espacio privilegiado para 

actuar sobre y transformar los estilos de vida, las tradiciones y las identidades latinoamericanas68.  

Tratamos además con un mercado que cambia rápidamente, a partir de fusiones que concentran 

                                                             
67 Estos grupos, que no superan los cincuenta en el mercado mundial (The New York Times, Hearst, Times Mirror, 
Havas, Mediaset, Hachette, Canal Plus y Reuters, entre otros) constituyen el núcleo más dinámico del sistema, junto a 
unas diez grandes compañías y grupos transnacionales, capaces de operar mundialmente a través de sus redes globales 
de distribución y control de diferentes actividades informacionales, entre los que se distinguen: General Electric, 
AT&T, Disney, Time Warner-Aol, Sony, News corp., constituidas todas alrededor del mercado estadounidense, del que 
obtienen sus mayores ingresos.  
68 “Importando un producto (…) importamos también las formas culturales de esa sociedad”, como lo definía el clásico 

de Armand Mattelart y Ariel Dorfman (1972) titulado Para leer al pato Donald, ejemplo de estudio centrado en las 
consecuencias de la manipulación operada por los mass media. 
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cada vez más la propiedad de los medios en menos grupos, en el marco de un reordenamiento 

económico de la información que no puede entenderse además sin la convergencia de los soportes 

tecnológicos, el desmantelamiento del espacio público, las estrategias mundializadoras de los 

grandes grupos y la expansión del campo publicitario, que jugaría incluso en aquellos casos de 

prensa “gratuita”, dado que las empresas mediáticas proveen un número de consumidores a los 

anunciantes de esos grupos, articulando la relación de dominación (Ramonet; 2002). 

Con estos recursos, los medios de comunicación desempeñan un papel esencial en un complejo 

proceso de formación de la “actualidad” en beneficio de los intereses de los países centrales y en 

la fabricación de una opinión pública favorable al sistema de dominación y control hegemónico 

ejercido por las naciones imperialistas y, muy especialmente, en función de los intereses 

norteamericanos y de las empresas transnacionales. Su finalidad no es dar al ciudadano el 

conocimiento objetivo del sistema social en que viven, sino ofrecerles, por el contrario, una 

representación mistificada de este sistema social, ocultándoles el rol que ocupan dentro del 

sistema de explotación.  

Es en este contexto donde se multiplica el desarrollo de los denominados medios alternativos que 

se consideran una expresión de los sectores no representados en los medios masivos, que se 

multiplicarán a partir de la utilización de las denominadas nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, que acrecentó la velocidad de la circulación de los discursos a niveles 

mundiales69. 

La discusión sobre alternatividad y contrainformación se desarrolla intensamente a fines de los 

años 60, en plena ebullición política mundial, con epicentro simbólico en el llamado Mayo 

Francés y la derrota norteamericana en Vietnam, estallido que tuvo también su expresión en el 

enfrentamiento de la burocracia estalinista en la rebelión portuguesa apodada de los claveles, y 

junto al desarrollo de la lucha guerrillera en latinoamérica y los alzamientos de los trabajadores y 

la juventud como el Cordobazo en Argentina.  

A pesar de los intentos, la situación de concentración mediática, lejos de modificarse, se 

profundizará luego de estas denuncias, dando lugar a la publicación del informe Mc Bride  de la 

UNESCO que denunciará el proceso de concentración y dominio de la industria de la 

comunicación, recomendando “el establecimiento de un nuevo sistema basado en el principio de 

igualdad de derechos, la independencia y el libre desarrollo de los pueblos”.  

Desde este momento, las corporaciones mediáticas oscilarán entre  proclamarse como “medios 

                                                             
69Las nuevas experiencias de comunicación regionales o mundiales, como por ejemplo el caso de Indymedia, tienen 
numerosos antecedentes. Como las políticas de comunicación que impulsa a partir de 1994, en paralelo a la firma del 
Tratado de libre comercio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con una gran incursión en el uso de 
estas nuevas tecnologías comunicativas. En este tipo de prácticas comunicacionales pueden reconocerse además las 
prensas obreras argentinas de fines del siglo XIX y principios del XX, las radios mineras bolivianas de mediados del 

siglo XX y hasta las emisiones de la mítica Radio Rebelde, creada por el che Guevara en la Sierra maestra en 1958, 
junto a la creación de la agencia cubana Prensa latina, una vez triunfante la revolución en 1959. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

120 

públicos” y expresión de “lo que piensa la gente” cuando son cuestionados por los gobiernos o 

Estados, a reivincar su carácter de “empresa” y su derecho a mostrar lo que consideren redituable 

cuando es cuestionado su carácter público por la ciudadanía. Su posición dominante resultará de 

acuerdo a la capacidad que tengan para sostener ambos discursos, neutralizando las presiones que 

puedan existir contra sus intereses políticos y materiales. 

 

De una política cultural a una cultura partidizada 

Pensar en la pluralidad obliga a pensar en diferencias políticas y culturales. Las mismas, claro 

está, son siempre relativas, y en el terreno comunicacional se desarrollan por lo menos en dos 

niveles diferentes aunque no necesariamente divergentes.  

El primero, podríamos definirlo como aquel ligado a la producción cultural diferente a la 

desarrollada por las potencias capitalistas. Desde la aparición en escena de la Escuela de 

Frankfurt, a la producción teórica de Gramnsci, toda esta vertiente de análisis tuvo una impronta 

fundamentalmente ligada a la denuncia de la característica manipulatoria de la industria cultural 

y a la necesidad de desarrollar una lucha política contra ella, resultando la cultura uno de los 

campos de batalla de la lucha de clases. 

 El segundo nivel, se encontraría ligado a un terreno de apariencia más neutral, atado a las 

diferencias culturales propias de las desiguales prácticas humanas ligadas a una época y un 

espacio determinado, donde las diversas subjetividades pujan por un reconocimiento y una 

posibilidad de construcción autónoma. En su variable más negativa, los estudios culturales, 

devenidos en muchos casos en prácticas de análisis relativistas y culturalistas, adoptaron una 

atención prioritaria y excluyente sobre este segundo nivel, relegando o desconociendo el anclaje 

de esas diferencias en cuestiones materiales e históricas.  

Las tensiones que se desatan a la hora de hablar de reconocimientos identitarios, 

comunicacionales y culturales ponen de manifiesto el hecho de que a pesar de parecer niveles de 

análisis disímiles, lo cultural es una categoría integral, que tiene como uno de sus componentes 

centrales a la dimensión política. De aquí, el carácter central que se le da al seguimiento de las 

políticas comunicacionales por parte de los gobiernos, y su pretensión de establecer un control 

sobre la producción de contenidos. 

La particularidad venezolana es que las políticas culturales desarrolladas para llevar adelante la 

“guerra ideológica” han propiciado un ambiente hostil hacia la libre expresión y la creatividad, 

sobre todo en momentos clave como son por ejemplo las elecciones presidenciales. El punto no 

es menor, ya que este cercenamiento no sólo pone de manifiesto la incomodidad que produce en 

los sectores del poder las prácticas culturales disidentes, sino que explica el carácter regimentador 

para con las expresiones culturales minoritarias en términos fundamentalmente políticos.  
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Resulta entonces que, en definitiva, toda expresión cultural y social debe encuadrarse en los 

marcos de un proyecto político definido, que puede expresarse en un programa general y 

universal. Todo lo que quede por fuera de esa definición, resultaría funcional a los intereses 

contrarios, aún a pesar de no identificarse con ellos tampoco, llegando incluso hasta cuestionarlos 

u enfrentarlos. 

 

Recuperar la palabra para enfrentar al Estado 

¿Qué significa recuperar la palabra? ¿Cómo hacerlo? En un régimen de dominación social, donde 

los que producen las riquezas materiales, quienes trabajan, se ven imposibilitados de decir su 

palabra, que se mantienen bajo el monopolio de la clase dominante. Los dominados sólo  pueden 

tomar la palabra a partir de una lucha, que se expresará en perspectiva en un choque inevitable 

contra el Estado, sostenedor, en última instancia, de la opresión de una clase poseedora por sobre 

otra desposeída. De allí que el Estado no pueda ser el garante de una pluralidad plena, en la medida 

que la misma, de garantizarse, se volvería contra él mismo. Esta caracterización no existe en 

ninguno de los protagonistas de las diferentes etapas de TeleSur, ni tampoco en la mayoría de sus 

críticos, que confían en la capacidad del Estado como mediador y garante de los derechos del 

conjunto. 

La falta de multiplicidad de voces, que puede apreciarse en la selección de temáticas y expresiones 

artísticas, tiene su expresión más concentrada en la falta de equilibrio a la hora de la exposición 

de las diferentes visiones políticas. Siendo uno de los mayores ejemplos visibles de esto el hecho 

de que en TeleSur no existe la emisión de debates en los que pueda escucharse una voz contraria 

o disidente a la oficialista.  

A diferencia de los medios masivos en manos privadas, es casi imposible registrar en la vida de 

TeleSur debates donde puedan establecerse el contrapunto de ideas y programas políticos. De más 

está decir que las características de los debates realizados en los medios privados carecen de 

cualquier tipo de garantía para el libre desarrollo de las ideas y la exposición argumentativa de 

las propuestas, condicionadas las intervenciones a presentaciones tendenciosas de los 

protagonistas, a conclusiones siempre en manos de un conductor o moderador con una línea 

política definida, y a escasos minutos para desarrollar una propuesta. Sin embargo, a pesar de los 

obstáculos, la sola presencia  en un medio de masas permite, incluso en ese escenario adverso, 

establecer un contacto con un público masivo de difícil acceso en otras circunstancias.  

La paradoja es que, a diferencia de los medios privados, los medios públicos tienen la obligación 

de expresar la pluralidad, puesto que resultan de un financiamiento del conjunto de la sociedad, y 

no de una parte de la misma.  

El problema de la restricción en el acceso de los voces críticas a los medios públicos es aún peor, 
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cuando además de eliminar la voz de los sectores más representativos de la oposición identificada 

con la derecha política, con la libre intervención del mercado y con intereses ajenos a los de los 

sectores populares, se anula además las voces de los partidos políticos de los trabajadores y de los 

sectores populares organizados, por considerarlas como “funcionales” a los intereses de la 

burguesía o de la “reacción política”, eliminando no solo el debate de sus propuestas e ideas, sino 

hasta su derecho a réplica en las ocasiones en que son impugnados70.  

La multiplicidad de voces, especialmente de las minorías, es eliminada y pretende ser arrogada 

por la expresión de los representantes del oficialismo político, siendo este el supuesto garante de 

dar a conocer y resolver los verdaderos problemas que aquejan al pueblo.  

La tarea no es sólo prestar voz a los que no tienen voz, sino educarlos, concientizarlos, cambiar 

las relaciones asimétricas entre emisor y receptor. El albedrío se logra cuando el televidente es 

formado para exigir más. El problema central es que la emancipación choca necesariamente con 

cualquier intento de regimentación del Estado, particularmente en la medida que el mismo 

funcione como un garante, en última instancia, de la explotación que se produce en las relaciones 

sociales de producción. 

Los límites comunicacionales no están definidos por las particularidades de las etapas, sino por 

el programa político que sustenta ideológicamente la teoría comunicacional. La manipulación 

sólo puede ponerse de manifiesto plenamente si se expone la división de la sociedad en clases 

sociales antagónicas e irreconciliables, definidas histórica y transitoriamente por las relaciones 

sociales de producción. Es el ocultamiento de esta relación lo que explica la necesidad de una 

regimentación de la palabra, y los límites a la libre expresión de los explotados. Este es el motivo 

por el cual los medios públicos de carácter gubernamental enfrentan por igual las manipulaciones 

de los grupos concentrados de la economía y sus corporaciones mediáticas, y a las expresiones 

políticas independientes propias de los trabajadores y los sectores populares (en última instancia, 

su principal objetor). 
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Procedencia de las fuentes informativas sobre comunicación pública de la ciencia 

de los diarios argentinos 

 

Spina, Guillermo Damián; Díaz, Cecilia Beatriz; Barberis, Sergio Horacio y Turriaga, Lorena 

Fabiana. 

Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) 

 

Resumen  

Los estudios sobre la comunicación pública de la ciencia (CPC) en Argentina se han acrecentado 

en las últimas décadas, en correspondencia a la progresiva valoración por parte del público de los 

contenidos científicos, de acuerdo a los datos aportados por las encuestas nacionales 

sistematizadas desde 2003 por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En esa dirección, son objeto 

de estudio los contenidos de ciencia en los medios masivos de comunicación, entendiendo que a 

través de ellos se forma a los ciudadanos de los avances y los debates en torno al conocimiento 

científico.  

Al respecto, nuestro trabajo de investigación parte de las problemáticas: ¿qué temas de la ciencia 

son abordados por los diarios generalistas de la Argentina? ¿cuál es la procedencia de la fuente 

de información: nacionales o extranjeras? ¿Públicas o privadas? ¿es posible inferir de estos datos 

la valorización de la CPC que tienen los diarios?  

De ese modo, esta presentación expone resultados del estudio sobre el tipo de fuente y 

procedencia utilizada en la producción periodística de noticias sobre ciencia en los diarios 

argentinos digitales de carácter generalista en el periodo 2017-18. A partir del análisis de 

contenido sobre una muestra de semana construida, analizando los ítems noticiosos publicadas en 

26 medios gráficos representativos de las regiones (Patagonia, Centro, Cuyo, NOA y NEA), en la 

que fue dividido el territorio nacional. 

A los efectos de determinar regularidades y particularidades en el volumen y despliegue 

informativo se exponen resultados finales e inferencias que permiten describir las características 

de producción periodística que hacen a la comunicación pública de la ciencia. 

 

Palabras clave: Comunicación pública de la ciencia, Fuentes periodísticas, Jerarquización 

noticias.   

 

Introducción  

El complemento del soporte digital al tradicional formato papel de los diarios constituye un 

escenario renovado donde se desarrollan los nuevos hábitos informativos de la sociedad. Ante 
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este contexto, analizamos la comunicación pública de la ciencia (CPC) en los diarios digitales de 

Argentina (2017-18) en una dimensión clave de la producción periodística como lo es la 

visibilidad –en sus indicadores de cantidad y temáticas abordadas- y el tratamiento de las fuentes. 

Los resultados que se presentan en este trabajo se insertan en una línea de trabajo que parte de la 

premisa de que, a mayor presencia de información científica, hay una mayor valoración pública 

de la labor científica y de las políticas públicas en el sector. Al respecto, el Observatorio de la 

Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva (SECYT, 2006) precisó que desde 

mediados de 2006 se evidencia una consolidación de los temas científicos en la agenda 

periodística de los principales diarios argentinos, aunque se observan deficiencias en la pluralidad 

de fuentes y jerarquización noticiosa.  

Asimismo, otro antecedente a este estudio señala que la cobertura los diarios generalistas 

nacionales (llamados popularmente así, pero que surgen en la Capital Federal y Gran Buenos 

Aires) depende de fuentes documentales - tales como papers hasta gacetillas que algunos institutos 

contemplan-, pero no hay contacto directo con los investigadores, por lo que los modos de 

presentación de la información se concentran en el género de noticia (Spina, 2013). 

Estas observaciones se vuelven una tendencia en el mapeo de situación de las noticias que fueron 

publicadas sobre CPC en los diarios argentinos en papel de mayor distribución y de contenidos 

generalistas durante el 2015, donde prima la temática salud, las noticias no son firmadas y hay un 

correlato entre actividad económica de la región y disciplina científica visibilizada (Spina y Díaz, 

2016). 

En el periodo anual julio 2017-junio 2018, llevamos el estudio sobre la visibilización, 

jerarquización y utilización de fuentes periodísticas de CPC en los diarios digitales 

argentinos71para observar sus tendencias en la cobertura periodística sobre ciencia a nivel 

nacional. Se trata de relevamiento sobre un corpus de 25 diarios digitales argentinos, con tres 

actualizaciones al día, durante un año, mediante la metodología de semana construida. De esa 

investigación surgen los resultados parciales que se exponen en este escrito. En lo particular, nos 

centraremos en los siguientes interrogantes: ¿qué temas de la ciencia son abordados por los diarios 

generalistas de la Argentina? ¿cuál es la procedencia de la fuente de información: nacionales o 

extranjeras? ¿Públicas o privadas? ¿es posible inferir de estos datos la valorización de la CPC que 

tienen los diarios? 

Al respecto, consideramos que prima la salud como temática científica ya que la ciencia es vista 

en su función utilitaria, donde son fuentes aquellos sectores que cuentan con un mayor desarrollo 

                                                             
71Nos referimos a la investigación “La comunicación pública de la ciencia en los diarios digitales de Argentina” 
(APIDC 219), presentada por el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y el Instituto de Medios de 
Comunicación de la Universidad Nacional de la Matanza, dirigida por Esteban FedericoMizrahi y Guillermo Damián 

Spina e integrado por Sergio Horacio Barberis, Lorena Fabiana Turriaga, Cecilia Beatriz Díaz, Pablo Daniel Farinato, 
Santiago Fuentes, Patricia Lidia Franco y Daniel Pichl. 
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de estrategias comunicacionales y que por extensión territorial y su desarrollo en investigación 

científica, son las universidades nacionales las fuentes que deberían ubicarse como las 

procedencias principales de las CPC. A partir de estos datos se puede evidenciar que la valoración 

en CPC por parte de los diarios digitales argentinos se sostiene en el tiempo en la medida que 

presente resultados y no procesos de investigación.  

A continuación, se desarrollan los principales conceptos teóricos que enmarca la investigación. 

Luego se describe la estrategia metodológica implementada y los resultados de las variables 

objeto de esta ponencia. Finalmente, algunas inferencias como lectura de esos valores. 

 

Marco teórico 

El campo de estudio de la CPC abarca el conjunto de actividades de comunicación y socialización 

que tienen contenidos científicos divulgados y destinados al público en general. Se fundamenta 

en la Declaración de la Ciencia y el Uso del Conocimiento Científico (UNESCO, 1999) que 

expresa que el conocimiento científico debe ser compartido y que en esa tarea es necesaria la 

cooperación autentica entre gobiernos, sociedad civil, sector empresarial y científicos. De esa 

manera, la CPC utiliza técnicas de la publicidad, el espectáculo, las relaciones públicas, la 

divulgación tradicional, el periodismo, entre otras y excluye a las prácticas entre expertos.  

En ese sentido, se identifican como funciones de la CPC: tener lugar en cualquier sistema 

susceptible de ser vehículo de comunicación científica para un público masivo y provocar la 

apropiación cultural de contenidos científicos, de acuerdo sus modos de acción de cultural 

específica a cada país y cultura (Calvo Hernando, 2003).  

A tales efectos, las representaciones en torno a los investigadores, la ciencia y su carácter social 

construidas y reforzadas en los medios masivos de comunicación adquieren relevancia en la CPC. 

En este planteo, consideramos que la cobertura periodística sobre temas científicos constituye un 

modo cotidiano de acercamiento al público no especializado. Ahora bien, “es necesario distinguir 

claramente todos estos diferentes discursos acerca de la ciencia y no confundir la actividad 

discursiva de producción del saber -destinado a otros miembros de la comunidad científica- con 

los discursos sobre las condiciones de esta producción y sus resultados que van dirigidos a otros 

sectores de la sociedad” (Verón, 1998: 99). Es por esto que los términos divulgación y periodismo 

científico refieren finalidades diferentes, aunque se los suele utilizar de forma indistinta. 

Por un lado, Pasquali (1990) define a la divulgación como aquella actividad dedicada a “transmitir 

al gran público, en lenguaje accesible, decodificado, informaciones científicas y tecnológicas”. 

Por otro lado, el periodismo científico tiene como función crear una conciencia científica 

colectiva como un factor de desarrollo cultural y educativo que contribuya a combatir el 

desinterés, a partir de desdramatizar la ciencia y el aprendizaje para comunicar (Calvo Hernando, 
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2003). Para eso visualiza y hace pública la ciencia que se desarrolla en universidades e institutos 

para intentar la apropiación de sus beneficios por la sociedad. 

En efecto, existen distintos niveles de conocimiento social sobre la ciencia. Al respecto, Jon D. 

Miller (1998) desarrolló el concepto de "alfabetización científica ciudadana" como parámetro que 

permita comparar las repercusiones de la ciencia y la tecnología en los individuos y la sociedad 

según el país. Sus dimensiones son: 1) dominio del vocabulario de conceptos científicos básicos, 

2) comprensión del proceso de investigación científica y 3) repercusiones del sector en un sistema 

político determinado o en varios países y si sus experiencias científicas y tecnológicas son 

esencialmente comunes. 

En esa dirección, la CPC se dedica a contribuir una comprensión del contenido sustantivo y de 

las prácticas metodológicas de la ciencia que hacen a la llamada cultura científica (Miller, Pardo 

y Niwa, 1998). Esto implica una serie de valores, preferencias y expectativas hacia la ciencia y la 

expresión de interés o atención a la información correspondiente a estas cuestiones que se 

traducen en participación y sobretodo en adherir al valor de la ciencia como centro de la sociedad 

moderna. 

Sin embargo, se han sucedido paradigmas sobre el nivel de comprensión del público masivo que 

adjudican funciones para el periodismo científico (Cortassa, 2011). Entre la década del sesenta y 

mediados de la década del ochenta, regía el planteo de la "alfabetización científica" (Bauer, 2007) 

que suponía que, ante el déficit cognitivo del público, el periodismo científico se dedicaba a 

transmitir conocimientos. Más tarde, entre mediados de los ochenta hasta mediados de los 

noventa, se viró hacia el concepto "comprensión pública de la ciencia" que enfatizaba en la falta 

de valorización de la ciencia como resultado del desconocimiento del público.  

De ese modo, proponía como solución educarlo y seducirlo. Finalmente, el tercer paradigma 

descrito por Bauer (2007) es el de "ciencia y sociedad", surgido a mediados de los noventa, que 

revierte el diagnóstico al entender que el déficit de conocimiento se concentra en las instituciones 

científicas y en los expertos sobre el público que está dotado de saberes propios que pueden 

complementarse con aquellos especializados. En consecuencia, la propuesta de este paradigma es 

la promoción de la participación en las decisiones sobre cuestiones científicos- tecnológicas. 

Como fin último, las nuevas corrientes de la Ciencia y Tecnología (CyT) suscriben a la 

constitución del “ciudadano científico”, un actor que intervenga en la gobernanza de la ciencia en 

el que participan diferentes intereses en juego (Irwin y Michael, 2003). En ese escenario, la oferta 

informativa de los medios masivos adquiere relevancia. 

A lo largo del tiempo han ido cambiando las formas de comunicar la ciencia y se han ido 

modificado las formas de valorar estas acciones, llegando a la actualidad a poder definir que la 

cobertura periodística contribuye a que la ciencia y la tecnología se incorporen a la sociedad, en 
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tanto y en cuanto, los medios masivos comuniquen la actualidad científica. 

Como indicó Mario Albornoz (2006:4) “el periodismo impacta en las percepciones que se forman 

los ciudadanos sobre la ciencia y la tecnología. Los medios masivos son por lo tanto mecanismos 

importantes en la construcción de la imagen y las representaciones de la ciencia y la tecnología”. 

Para este trabajo se toma como concepto de noticia la definición propuesta por Stella Martini 

(2000), donde afirma que la misma es la divulgación de un suceso. La autora cita a Escudero 

(1996:73) para explicar que la noticia implica también “una particular construcción del discurso 

de la información que narra eventos factuales generalmente públicos”. Si se toman en cuenta los 

valores que rigen la noticiabilidad, para la autora la noticia, además, “puede ser definida como la 

construcción periodística de un acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y efectos futuros 

sobre la sociedad lo ubican públicamente para su reconocimiento”. 

Tomando dicho concepto como punto de partida, la noticia científica en particular será la 

“narración de un descubrimiento, un avance o una idea científica nueva, que interesa al receptor 

y que se presente de forma atractiva”, tal como la define Javier Gregori (2004). Esta noticia 

científica, al igual que el resto de las construcciones noticiosas de distinta temática, se verá 

afectada por los valores-noticia, que se relacionan, según Mauro Wolf, con cuatro factores 

principales: las características sustantivas de las noticias –su contenido-; la disponibilidad del 

material y los criterios relativos al producto informativo; el medio; el público y la competencia. 

Respecto a los criterios relativos al producto noticia científica, Ribas (2002) destaca a la brevedad, 

la ideología, la novedad –donde aclara que muchas veces una noticia no es necesariamente una 

novedad exclusiva y que este aspecto se ve especialmente en la comunidad científica, cuando se 

publican como novedades cuestiones ya conocidas por los científicos-, la competencia y el 

equilibrio. 

En cuanto a los criterios relativos al medio, la autora señala como claves la disponibilidad del 

material, la frecuencia (donde la autora especifica que cuando cierto ámbito social produce 

acontecimientos que se adaptan al tiempo de producción del medio, es más fácil que sean 

seleccionados y que este es justamente uno de los problemas de la presentación de la ciencia en 

los medios, ya que “la producción científica no se adecua al ritmo de producción de las noticias”) 

y el formato. 

En cuanto a las fuentes, se puede observar que la autora califica como criterios noticiosos 

fundamentales: la importancia y el interés. Éstos se encuentran condicionados por el grado de 

poder institucional que tienen ciertas organizaciones en relación a otras, o en el impacto de 

acuerdo al país del que sea originaria la información. Ribas aclara que, si bien la cultura científica 

es percibida por el periodismo como universal, “la ciencia que proviene de los países no existentes 

desde el punto de vista de la información es mucho más difícil que aparezca”. 
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De este modo, el estudio de fuentes informativas resulta relevante para analizar la competencia 

mediática a la hora de construir la realidad social. En ese sentido, “podríamos entender por fuente 

el conjunto de elementos materiales o personales consultados por un autor al objeto de 

documentarse y servirse de los contenidos obtenidos en las mismas para la configuración de las 

unidades redaccionales. De esta forma, son fuentes al considerar que son depositarias de material 

informativo, en bruto o seleccionado, con potencialidad de conformar y expresar mensajes que 

interesan a alguna audiencia” (Chimeno Rabanillo, 1997: 45). 

Por ello, las fuentes constituyen un componente básico del proceso de producción y selección 

periodística que, por lo tanto, son capaces de condicionar decisivamente el contenido (agenda) y 

el enfoque (framing) de la cobertura informativa. Así, su uso constituye un indicador de calidad 

periodística (Dimitrova y Strömbäck, 2009; Franklin y Carlson, 2011). 

En términos más generales, observar el tratamiento de fuentes adquiere una notable relevancia en 

las sociedades democráticas actuales puesto que afecta a cuestiones claves como la legitimidad 

del sistema, la distribución del poder, la construcción de consensos, la influencia en la toma de 

decisiones y la percepción social de la realidad política (Grossi, 2007). En ese juego, la 

participación de las fuentes no es altruismo sino que persigue una intensión. Para Mayoral 

Sánchez, “actúan llevadas por la ambición de prefabricar un relato de los hechos. Esto es: si 

entregan información a quienes cuentan qué ocurre (los periodistas), es sólo para influir más 

intensa y directamente en el relato de lo ocurrido. […] este fenómeno es cada vez más apreciable, 

e incluso podríamos considerarlo como un rasgo esencial, definitorio, de la moderna sociedad de 

la información” (2005:14). 

En efecto, no se puede pensar a las fuentes por fuera de un entramado de relaciones. Es decir, “la 

característica más destacada de las fuentes es que suministran informaciones en cuanto miembros 

o representantes de grupos (organizaciones o no) de interés o de otros sectores de la sociedad” 

(Gans, 1979: 80). 

Con respecto a las fuentes en la noticia científica, los criterios de verificación de la información 

exigen rigurosidad en el trabajo periodístico. ParaCortassa (2011), la calidad de un informante se 

distingue a partir “del prestigio de la institución a la que pertenece el científico, su inserción en el 

sistema de publicaciones y el reconocimiento de sus pares”. A estas cuestiones, le agrega 

indicadores como la restricción a sus límites disciplinares (es decir, evitar expresarse sobre 

cuestiones que supere sus temas específicos de estudio) y el ajuste al conocimiento paradigmático. 

En suma, el tratamiento de fuentes en cuanto a tipo, cantidad y representación de sectores sociales 

devela elementos de la construcción de la realidad mediática y del nivel de producción 

periodística de la CPC. 
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El estudio de la CPC en diarios digitales argentinos 

La investigación que da origen a este trabajo releva los ítems noticiosos sobre ciencia y tecnología 

que fueron publicados en el periodo julio 2017-junio 2018 en tanto jerarquización, visibilidad y 

tratamiento de fuentes. En ese sentido, entendemos por ítem noticioso al conjunto de elementos 

verbales y visuales continuos referidos a un mismo tópico, presentado en cualquier género 

periodístico informativo -exceptuando las notas de opinión en cualquiera de sus variantes 

genéricas-. A su vez, se consideran de los sitios webs de los diarios para su análisis, tanto lo que 

se publica en su “home”, como todos los suplementos y secciones que sean realizados y editados 

por el mismo medio, quedando fuera de la muestra toda publicación que no sea de la editorial 

analizada y aparezca tanto como un espacio publicitario (formal o no tradicional) como las 

ventanas “pop up” que puedan abrirse al navegar la web.  

La estrategia metodológica está compuesta por la elección del método del análisis de contenido 

dado que es el que nos permite inferir el funcionamiento del objeto (noticia) y predecir su 

mecanismo de influencia (Igartua y Humanes, 2004) en tanto un producto de la comunicación 

masiva. Además, siguiendo a Neuendorf (2002), es un procedimiento sistemático ideado para 

examinar el contenido de una información y adopta como unidad de análisis al mensaje. 

Este abordaje resulta en una representación precisa del conjunto de una serie de mensajes. A 

través de esta metodología, se puede asignar de manera sistemática los contenidos de la 

comunicación a categorías utilizando para ello métodos estadísticos (Riffe, Lacy, y Fico, 2005). 

Esto, a su vez, habilita a identificar las relaciones entre las distintas características de los mismos. 

Respecto de la muestra representativa de las noticias de CPC publicadas en los diarios durante el 

periodo anual junio-junio 2017-18, se recurrió a la técnica de la semana construida (Stempel, 

1989; Krippendorf, 1990) que configura una selección aleatoria y estratificada que ha presentado 

evidencias estadísticas que avalan su efectividad para el análisis de contenido frente, por ejemplo, 

a un muestreo aleatorio simple (Lacy, Robinson, y Riffe, 1995). Sumado a que ha sido la técnica 

utilizada en trabajos anteriores (SECYT, 2006; Spina, 2013). 

Para realizar el relevamiento de los diarios que integran la muestra nacional, se subdividió al país 

en seis regiones: Patagonia, CABA, Centro, Cuyo, NOA y NEA, donde en cada una se determinó 

cuáles eran los diarios representativos por circulación, historia y niveles de venta, para lograr que 

los resultados de la investigación sean federales72. 

En cuanto a la conformación del corpus, es decir las ediciones de los diarios representativos de 

                                                             
72La muestra analizada se compone por los siguientes 25 diarios digitales: Pregón (Jujuy), El Tribuno (Salta), La Gaceta 
(Tucumán), El Ancasti (Catamarca), El Liberal (Santiago del Estero), El Litoral (Corrientes), Norte (Chaco), La 
Mañana (Formosa), El Territorio (Misiones), La Voz del interior (Córdoba), La Capital (Santa Fe), El Litoral (Santa 
Fe), La Arena (La Pampa), El Día (Buenos Aires), Clarín (CABA), La Nación (CABA), Página/12 (CABA), El diario 

de la República (San Luis), Los Andes (Mendoza), El diario de Cuyo (San Juan), El Independiente (La Rioja), Río 
Negro (Rio Negro), Patagónico (Chubut),  La Opinión Austral (Santa Cruz) y El Sureño (Tierra del Fuego). 
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las regiones, se determinó a partir del establecimiento de una fecha aleatoria y por ende, la semana 

construida, en tanto muestra del año. Siguiendo a Neuendorf (2002), las variaciones diarias y 

mensuales son factores importantes para tener en cuenta cuando se conduce un análisis de 

contenido.  

De tal forma, se dividió el año de la muestra en dos sets de seis meses, seleccionando al azar una 

fecha de partida para cada periodo. Después y usando un intervalo de 4-5 semanas, se seleccionó 

la siguiente semana, la que corresponde al siguiente mes. Así, cada mes del año descrito se 

encuentra representado por la muestra con una fecha contemplada en la primera semana de cada 

mes. 

Por ende, al tratarse de una medición anual, fueron seleccionados doce días por doce meses por 

lo que a los fines de completar las semanas construidas se suman los dos domingos iniciales de 

cada semestre analizado, de manera que la elección de los dos días complementarios sea 

aleatoriamente concordante con cada semestre de la muestra y por lo tanto no presente ningún 

sesgo de subjetividad o intencionalidad sobre la muestra.  

Dado que las ediciones de los diarios digitales no son de actualización diaria, sino que se van 

renovando durante el transcurso de la jornada, se consideró tomar tres muestras diarias de cada 

diario en las fechas asignadas por la semana construida, de tal manera de detectar con mayor 

agudeza todo lo que se pueda publicar a lo largo del día analizado.  

Los horarios de dicho muestreo fueron 9, 14 y 19 horas. De manera de tener registros73 cada cinco 

horas, pero considerando la rutina de trabajo de los diarios, donde la primer franja de producción 

y publicación es entre las 6 y las 9 horas, con la última etapa de cierre general las 19 (en 

correspondencia con los tiempos de las versiones impresas y los horarios de noticieros radiales y 

televisivos). Por lo tanto, los ítems encontrados que correspondan a otros días no serán 

considerados, y los que fueron analizados en una de las actualizaciones, no deberá a volverse 

analizar en otra actualización, salvo que el mismo haya sido editado por el diario conformándose 

otro ítem noticioso (ya sea por modificaciones en el título, bajada, complementación audiovisual 

o extensión del texto).   

A los fines de los alcances de esta ponencia, se describen las variables: a) producción info(V07); 

b) temática científica (V09); c) naturaleza fuente (V22); d) cantidad de fuentes (V23); e) tipo 

fuente (V24) y f) procedencia de la fuente (V25).  

La variable (V07)"producción info" corresponde a quien produce la información para el diario. 

                                                             
73 Para la captura de cada sección del diario digital (Home, secciones, tengan o no noticias científicas, suplementos y 
de cada una de las noticias científicas encontradas)sin que se modifique el criterio de jerarquización utilizado por el 
medio, se estableció que debía realizarse mediante computadora de escritorio o notebook, ya que los celulares y tablets 
tienen otro tipo de formato de almacenamiento y de visualización de portales. De modo que a los fines de sostener 

homegeneidad en el trabajo de los integrantes del equipo de investigación se resolvió capturar y guardar sin alteraciones 
pantallas completas mediante la aplicación “Full Page Screen Capture” del entorno Chrome. 
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Se identifica el agente que produce el contenido. 1= Periodista (Se trata de la noticia producida 

por uno o más redactor con firma); 2= Redacción (Miembros de la redacción, donde no firma una 

persona sino el colectivo redacción); 3= Corresponsal (periodista que contribuye con el medio 

desde una locación distante, nacional o extrajera, siempre y cuando aparezca identificado como 

tal); 4= Agencia de noticias ;5= Otro medio / Divulgador (Cuando la fuente es otro medio o algún 

divulgador que de manera free lance realice la nota para el medio analizado pero no es parte de la 

redacción); 6= No se puede determinar (ningún periodista, agencia de noticias, etc., firma el 

artículo). 

En cuanto a la variable (V09) “temática científica” indica a que disciplina específica pertenece la 

temática tratada por la noticia seleccionada en base a la clasificación clásica de las universidades 

para agrupar sus carreras en facultades o departamentos: 1= Agrarias; 2= Arte y Arquitectura; 3= 

Económicas; 4= Exactas y Naturales; 5= Humanidades y Cs. Sociales; 6= Ingenierías; 7= Salud 

y8= Interdisciplinaria.  

Respecto a la variable (V22) “naturaleza fuente” procura dimensiones que den cuenta –si es que 

se puede determinar- del formato de fuente consultada. De ese modo, sus dimensiones son: 1= 

fuente documental; 2= fuente humana; 3= fuente documental y humana; 4= no se puede 

determinar. A su continuación, la variable (V23) “cantidad de fuentes” está destinada a registrar 

el conteo de distintas fuentes utilizadas en la noticia. 

Por su parte, el variable (V24) “tipo fuente” permite clasificar a las fuentes citadas por el sector 

del cual provienen. Sus opciones son: 1=“Estado” (al referirse a la administración del gobierno 

nacional, provincial o municipal, incluyendo los tres poderes del Estado, y organismos 

autónomos), 2= “empresa” (al citar a miembros de empresas como fuente informativa), 3= 

“sociedad civil” (refiere a representantes de sociedades civiles organizadas como es el caso de las 

ONG), 4= “internacional” (cuando se refiere a organizaciones u organismos extranjeros), 5= 

“experto” (cita directamente al experto en la materia, ya sea el propio investigador o a otro colega 

de la ciencia en cuestión), o 6= “no se puede determinar”.  

Finalmente, en la variable (V25) “procedencia de la fuente” se permite una subclasificación del 

tipo de origen. En este caso se puede seleccionar más de una opción indicando tantas “si” como 

corresponda. Así se enumeran como opciones: 1= universidad nacional de la Argentina; 2= 

universidad privada de la Argentina; 3= laboratorio/ instituto argentino; 4= gobierno nacional; 5= 

universidad extranjera; 6= laboratorio/ instituto extranjero; 7= gobierno extranjero / institución 

extranjera; 8= investigador independiente; 9= publicación específica y 10= no se puede 

determinar.  

 

Resultados 
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Los indicadores más generales de la muestra anual relevada durante el periodo julio 2017-junio 

2018, muestran que se relevaron 619 casos de ítems sobre temática científica distribuidos en los 

25 diarios digitales argentinos analizados, repartidos en las 1050 capturas relevadas 

correspondientes a las 14 fechas en que se configuraron las dos semanas construidas y en las tres 

frecuencias horarias captadas en cada caso que conformaron el corpus de análisis, correspondiente 

a la muestra. 

La distribución de los casos se concentró en mayor medida en la región NOA con el 34.9%, 

seguida de la región Centro con el 22.5%, CABA con 16.6%, Cuyo con 11.8%, completando las 

regiones de NEA8.7% y Patagonia con un 5.5% de la muestra. 

 

Tabla 1: Resultados por región 

  Frecuencia % 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

CABA 103 16,6 16,6 16,6 

Centro 139 22,5 22,5 39,1 

NEA 54 8,7 8,7 47,8 

NOA 216 34,9 34,9 82,7 

Cuyo 73 11,8 11,8 94,5 

Patagonia 34 5,5 5,5 100 

Total 619 100 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Producción de la info 

Los indicadores relevados revelan que en la mayoría de los casos de CPC analizados no se puede 

determinar quién produjo la información publicada por el medio (51.7%), encontrando que los 

ítems firmados por periodistas solo corresponden al 17.9 % de los casos que componen la muestra, 

y en otro 10.7% la forma utilizada es la de Redacción. Completando los tipos de producción de 

la información de CPC la utilización de agencias de noticias en 9.9%, otro medio o divulgador el 

8.9% de los casos y el uso de corresponsalías solo el 1%.  

 

Tabla 2: Producción info a nivel país 

  Frecuencia % 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Periodista 111 17,9 17,9 17,9 

Redacción 66 10,7 10,7 28,6 

Corresponsal 6 1 1 29,6 

Agencia de 

noticias 
61 9,9 9,9 39,4 

Otro medio / 

Divulgador 
55 8,9 8,9 48,3 
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No se puede 

determinar 
320 51,7 51,7 100 

Total 619 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Temática científica 

Los resultados evidencian que las especialidades más publicadas en los diarios digitales 

argentinos son Salud (28.4%), Económicas (21.8%), Exactas y Naturales (20.2%), Sociales 

(9.9%), Interdisciplinarias (8.7%), Ciencias agrarias e Ingenierías con 5% cada una y 0.8% para 

Artes y Arquitectura.  

 

Tabla 3: Temáticas científicas a nivel país 

  Frecuencia % 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
ál

id
o

 

Cs. Agrarias 31 5 5 5 

Artes y 

Arquitectura 
5 0,8 0,8 5,8 

Cs. Económicas 135 21,8 21,8 27,6 
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Cs. Exactas y 

Naturales 
125 20,2 20,2 47,8 

Humanidades y 

Cs. Sociales 
61 9,9 9,9 57,7 

Ingenierías 31 5 5 62,7 

Cs. de la Salud 176 28,4 28,4 91,1 

Interdisciplinarias 54 8,7 8,7 99,8 

Total 619 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Naturaleza de la fuente 

De los 619 ítems noticiosos relativos a la ciencia, identificados en el periodo anual en estudio, se 

puede observar que se prioriza el uso de fuente documental, ya que el uso exclusivo de este tipo 

de fuentes representa el 35,4% de los casos, y si se considera que la utilización mixta de fuente 

documental y humana (de manera personal) representa el 27,6% de la muestra, encontramos que 

en el 63% de los ítems analizados se recurre a dicha fuente. Mientras que únicamente fuente 

humana alcanza un 26%, mientras que los casos que no se puede determinar representa un 11% 
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del corpus.  

 

Tabla 4: Naturaleza de la fuente a nivel país 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
V

ál
id

o
 

Fuente 

documental 
219 35,4 35,4 35,4 

Fuente 

humana 
161 26 26 61,4 

Fuente 

documental 

y humana 

171 27,6 27,6 89 

No se 

puede 

determinar 

68 11 11 100 

Total 619 100 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Cantidad de fuentes  

Otro aspecto clave del tratamiento de fuentes es la cantidad de fuentes que cita cada ítem noticioso 

analizado. En este estudio se puede observar que los productos periodísticos tienden a presentar 

una sola fuente (52.5%) y decrece la cantidad de casos en cuanto aumentan la cantidad de fuentes. 

De tal manera, la utilización de dos fuentes representa el 22.3% de los casos, el 10.8% utiliza tres 

y 5.5% presentan cuatro informantes. Es decir, hay una correlación atenuante entre volumen de 

noticias y cantidad de fuentes utilizadas. 

 

Tabla 5: Cantidad de fuentes a nivel país 

  Frecuencia % 
% 

válido 

% 

acumulado 

V
ál

id
o

 

0 22 3,6 3,6 3,6 

1 325 52,5 52,5 56,1 

2 138 22,3 22,3 78,4 

3 67 10,8 10,8 89,2 

4 34 5,5 5,5 94,7 

5 14 2,3 2,3 96,9 

6 10 1,6 1,6 98,5 

7 4 0,6 0,6 99,2 

8 1 0,2 0,2 99,4 

9 1 0,2 0,2 99,5 

10 2 0,3 0,3 99,8 

15 1 0,2 0,2 100 

Total 619 100 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Tipo de fuente 

De las fuentes identificadas en el estudio, se observa que el Estado –en sus múltiples organismos 

y estamentos- es la principal fuente con un 32.4%, luego organismos y medios internacionales 

alcanzan el 25.1%, empresas e instituciones privadas el 16% de los casos, 13.6% corresponde a 

expertos y el 9.7% organismos de la sociedad civil. Completando con un 3,2% de los casos en 

que no se puede determinar el tipo de fuente utilizada. 

 

Tabla 6: Tipo de fuente a nivel país 

  Respuestas 
Porcentaje 

de casos 
  N % 

Estado 253 32,40% 40,90% 

Empresa 125 16,00% 20,20% 

Sociedad 

Civil 
76 9,70% 12,30% 

Internacional 196 25,10% 31,70% 

Experto 106 13,60% 17,10% 
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No se puede 

determinar 
25 3,20% 4,00% 

Total 781 100,00% 126,20% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Procedencia de las fuentes 

A modo de subclasificación, se identificó la procedencia de las fuentes agrupadas según la 

variable anterior, donde se precisan la conformación de los sectores. De ese modo, el gobierno –

municipal, provincial o nacional- se ubica como la principal fuente en un 24.5%, luego 

laboratorios o institutos argentinos privados son citados en el 19% de los casos, mientras que un 

11.3% investigadores independientes y un 5.5% universidades nacionales.  

En cuanto a las fuentes extranjeras, se observa el mismo orden, pero con menor ponderación. De 

ese modo, los gobiernos o instituciones extranjeros son un 9.5%, le siguen laboratorio o institutos 

foráneos 8% y un 7.4% las casas de altos estudios internacionales como fuentes de información 

de las noticias científicas. 

 

Tabla 7: Procedencia de la Fuente a nivel país 

 Respuestas 
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  N % 
Porcentaje 

de casos 

Universidad Nacional 

Argentina 
47 5,50% 7,60% 

Universidad Privada Argentina 8 0,90% 1,30% 

Laboratorio/Instituto Privado 

Argentino 
164 19,00% 26,50% 

Gobierno 

Nacional/Provincial/Municipal 
211 24,50% 34,10% 

Universidad Extranjera 64 7,40% 10,30% 

Laboratorio/Instituto Priv. 

Extranjero 
69 8,00% 11,10% 

Gobierno/Institución 

Extranjera 
82 9,50% 13,20% 

Investigador Independiente 97 11,30% 15,70% 

Publicación específica 69 8,00% 11,10% 

No se puede determinar 51 5,90% 8,20% 

Total 862 100,00% 139,30% 

Fuente: Elaboración propia 
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Reflexiones finales 

La cobertura periodística de CPC en los diarios digitales de la Argentina presenta un volumen de 

ítems noticiosos que crece con respecto a relevamientos anteriores. A pesar de esto, se observa 

que las tendencias al tipo de producción periodística para el tratamiento de temáticas científicas 

se sostiene en el tiempo. En particular, que la información de CPC publicada no determine quien 

la llevo a cabo podría inferenciar poco interés por parte de las editoriales de abordar y producir 

este tipo de notas, limitándose a replicar la información que les llega a las redacciones.  

Asimismo, se observa que en la prensa digital argentina prima como criterio de selección de 

hechos noticiables, aquellos que evidencien resultados científicos de utilidad concreta, como 

ocurre con los que se relacionan a temáticas de ciencias de la salud, economía o naturales.  

En cuanto a las fuentes, se observa que más de la mitad de los ítems analizados solo consultan 

una fuente y que el resto de noticias no supera las 4 fuentes de información. Esto indica, en 

conjunto con lo descrito en cuanto a la variable de la realización de la información, una baja 

producción periodística en la medida que no se contrastan datos o actores de distintos sectores de 

la sociedad.  

Tal como se hipotetizó, son los sectores que presentan un mayor despliegue de estrategias 

comunicacionales para alcanzar los medios masivos los que se ubican como principales fuentes 

de información del periodismo. En ese sentido, se interpreta el predominio del Estado como tipo 

de fuente en los ítems analizados, seguido de las instituciones privadas. 

Un aspecto destacable, en cuanto al desagregado de las procedencias de las fuentes utilizadas, es 

que en cuanto a las fuentes nacionales, no son las universidades nacionales (solo el 5.5%), ni los 
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institutos privados argentinos (19%) los que son principalmente citadas como informantes, sino 

que es el gobierno en sus distintos niveles y estructuras (24.5%). Sin embargo, si observamos las 

fuentes extranjeras, se repite este orden de ponderación. Con lo cual se podría deducir la 

profundización en la relación entre el desarrollo de las relaciones públicas en la mayor aparición 

en los medios, y no el nivel de producción en ciencia. 
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Las voces interiores. Estrategias de sostenibilidad de dos radios comunitarias 

cordobesas 

Alejandro Cánepa 
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El presente trabajo se propone reflexionar sobre la problemática del análisis de las estrategias de 

sustentabilidad de las radios comunitarias. En un contexto continental de avanzada de modelos 

neoliberales, es imprescindible reflexionar sobre los distintos proyectos comunicacionales 

vinculados al sector comunitario, sector que tiene una larga tradición en América Latina. 

En particular, se busca a continuación analizar el proceso de elaboración de una matriz de análisis 

que permita comprender la temática de la sustentabilidad en ese tipo de medios, y las distintas 

instancias metodológicas y dilemas teóricos que se presentaron durante el desarrollo de la misma.  

Por otra parte, el trabajo busca resaltar la necesidad de sistematizar el análisis de la dimensión 

económica de los proyectos comunicacionales comunitarios, sistematización que frecuentemente 

tropieza con obstáculos al interior de cada organización. La matriz analítica sobre la que se 

reflexiona fue diseñada para analizar dos emisoras comunitarias cordobesas: FM La Minga, de 

Villa Giardino, y FM La Ronda, de Colonia Caroya, dependientes de las bibliotecas populares 

Leopoldo Lugones y La Bicicleta, respectivamente. Sin que se pretenda plantear un modelo a 

seguir, algunas herramientas pueden ser extrapolables a otras radios. Por supuesto, cada medio 

comunitario tiene sus lógicas y características y no se trata de brindar un esquema rígido sino de 

aportar elementos que ayuden en el proceso de comprensión de la sustentabilidad de aquel en los 

niveles económico, institucional y social. 

Cabe recordar que la LSCA plasmó en su articulado toda una serie de disposiciones tendientes a 

profundizar la democratización comunicacional (Loreti y Lozano, 2014), al fomentar una mayor 

amplitud de voces mediáticas, que establecía que el sector “no comercial” podía ser adjudicatario 

de licencias audiovisuales y que ocuparía por lo menos un tercio del total de las frecuencias. 

Además, estipulaba en el artículo 49 que la autoridad de aplicación podía ceder licencias en forma 

directa a emisoras de muy baja potencia de organizaciones de la sociedad civil, en zonas poco 

pobladas o rodeadas de contextos socioeconómicos desfavorables. En ese sentido, ese artículo 

permitió el reconocimiento legal de 19 radios comunitarias, ubicadas en las provincias de 

Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Salta, Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero 

(AFSCA, 2015). Entre ellas, las dos en las que se basa esta matriz de análisis. 

Vale decir que en esas zonas y a partir del artículo 49, pudieron desarrollarse una serie de 

experiencias de radiodifusión comunitaria, ya sea porque nacieron con posterioridad a la puesta 

en marcha de la LSCA, o porque la autoridad de aplicación reconoció la legalidad de proyectos 
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existentes con anterioridad. Además, se crearon políticas públicas de respaldo a estas emisoras, 

principalmente a través de los Fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación 

Audiovisual (FOMECA).   

Ante ese nuevo panorama, se reactualiza la importancia de comprender qué mecanismos ponen 

en marcha las radios comunitarias para poder continuar y hacer crecer sus actividades. Aquellas, 

al momento de decidir la creación de un medio propio, por fuera del sector público y del 

comercial, se enfrentan a todo tipo de desafíos logísticos, técnicos, legales y económicos. Y es 

llegado a este punto en que la sustentabilidad es un desafío clave para este tipo de emisoras.  Sin 

embargo, indagar sobre el sostenimiento de las emisoras ha sido en cierto sentido un tema tabú 

para el sector comunitario (Binder, Fisher y Godinez Gaday, 2017:14).   

Por otro lado, el universo de las radios comunitarias es tan heterogéneo que solo mediante un 

exhaustivo trabajo de campo basado en entrevistas con los informantes clave pueden intentar 

inferirse los distintos recursos puestos en juego para sostener las emisoras. 

 

La sustentabilidad de las radios comunitarias: estado de la cuestión 

Existen numerosos trabajos que abordaron el fenómeno de las radios comunitarias, entre los que 

se encuentran obras clave como las de Kejval (2009, 2013, 2016 y 2018), Villamayor y Lamas 

(1998) y Villamayor (2006). En particular, y ajustando aún más el foco analítico, Iglesias (2016), 

Bosso (2015) y Binder, Fischer y Godinez Galay (2017) trabajan la problemática de la 

comunicación radiofónica comunitaria y su sustentabilidad.  Por otra parte, Urioste (2016) se 

enfoca en las emisoras comunitarias cordobesas creadas después de la aprobación de la LSCA.   

Claudia Villamayor y Ernesto Lamas (1998) elaboraron su Gestión de la radio comunitaria y 

ciudadana. Allí los autores desarrollan una serie de tópicos sobre diagnósticos y planificación de 

emisoras comunitarias, ofreciendo grillas de análisis y ejercicios prácticos, aunque también 

conectan el surgimiento de esas emisoras con los debates surgidos a partir de la aprobación del 

Informe Mac Bride por parte de la UNESCO, en 1980. Y proponen redefinir a las emisoras como 

“comunitarias y ciudadanas”.  

Villamayor, en otro trabajo (2006), resalta que la viabilidad de las emisoras comunitarias se basa 

en la interacción con la dimensiones política, comunicacional, organizativa y económica.  

Formación integral, asesorías profesionales en planificación, producción de materiales educativos 

y seguimiento y sistematización de nuevas nociones, metodologías y herramientas para la 

producción de nuevos contenidos son las recomendaciones básicas de la autora para la 

sostenibilidad de las radios comunitarias. Ambos textos de Villamayor ofrecen un exhaustivo 

marco para la comprensión del funcionamiento de esas emisoras.  

Kejval (2009, 2013, 2016 y 2018), por su parte, ofrece un profundo recorrido por la historia de la 
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radiodifusión comunitaria en el país, centrándose en las confluencias generacionales y políticas 

que crearon las emisoras, los objetivos que se proponían y los actores sociales que impulsaron su 

desarrollo.  Además, analiza las transformaciones que sufrió la identidad política colectiva de las 

radios comunitarias, populares y alternativas argentinas a partir de la LSCA. En tanto, Urioste 

(2016), analiza puntualmente el surgimiento de radios comunitarias en Córdoba a partir de la 

LSCA; en su recorrido analítico toma 14 emisoras de toda la provincia. 

Iglesias (2016) por su parte, analiza los modelos de gestión organizativos y económicos de radios 

comunitarias del AMBA y plantea la centralidad que debe tener en la investigación académica las 

estrategias de sostenibilidad de este tipo de medios. Bosso, en tanto, (2015) propone, en una 

cartilla educativa, un panorama general de la sostenibilidad económica de las radios comunitarias, 

populares y alternativas. Por último, Binder, Fisher y Godinez Galay (2017) desarrollan un 

exhaustivo análisis de estrategias de sustentabilidad económica-administrativa, centrándose en 

los casos de once emisoras comunitarias. 

  En ese marco, el presente trabajo se propone realizar un aporte sobre la reflexión acerca de los 

desafíos que se encuentran al intentar abordar las estrategias de sustentabilidad de las radios 

comunitarias. Y, en particular, se pretende explicar el desarrollo de una matriz de análisis de 

dichas estrategias, explicitando las dificultades, dudas y decisiones teóricas. 

 

Pensar la matriz. Apuntes teóricos previos 

En primer término, definiremos qué entendemos por radios comunitarias y qué por 

sustentabilidad. De esta forma, esas categorías ayudarán a buscar qué elementos deben 

contemplarse para incluir en la matriz de análisis. 

Este trabajo define a las radios comunitarias como aquellas que poseen, entre otros rasgos, tres 

aspectos que la caracterizan: “Se trata de una actividad con fines no lucrativos, la comunidad tiene 

el control sobre la propiedad y está caracterizada por la participación de la comunidad” (AMARC, 

1998) 

La noción de sustentabilidad, en tanto, surge en 1987, a instancias de las Naciones Unidas, en el 

marco de la creciente problemática internacional sobre cuestiones medioambientales y cómo 

lograr un desarrollo económico que no deteriore a la Naturaleza. Así, la Comisión Mundial sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, presidida por el ex ministro noruego Gro Brundtland, elaboró 

ese año el informe “Nuestro Futuro Común”, en donde por primera vez se hablaba, en esas 

instancias, de “desarrollo sostenible”, entendido como satisfacer “las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades” (en http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml) 

Así, el adjetivo “sustentable” o “sostenible” se unió al sustantivo “desarrollo”, para ilustrar un 
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modo de evolución que genere crecimiento sin socavar la existencia misma del territorio. 

Gutiérrez y Prado (en AMARC-ALER2008:10), señalan que actualmente el término 

sostenibilidad incluye: “armonía ambiental, importancia de crear nuevas formas de ser y estar en 

el mundo, tolerancia, equidad social, igualdad de géneros, aceptación de la biodiversidad, 

promoción de una cultura de la vida desde la dimensión ética”. 

Existen trabajos que marcan diferencias entre sustentabilidad y sostenibilidad. En este texto los 

asumiré como sinónimos, para no focalizarnos en una discusión terminológica que excede los 

objetivos propuestos en el mismo.  Y definiré, en términos sintéticos, según lo que establecen 

ALER y AMARC (2008:6) que: “La sostenibilidad de una organización radial es la capacidad de 

darle continuidad a su propuesta radiofónica”. Estas instituciones también señalan: 

La sostenibilidad se entiende como el proceso paralelo a todo emprendimiento e iniciativa social, 

que permite y prevé su perdurabilidad en el tiempo, su fortalecimiento estructural y la posibilidad 

de realizar ajustes y cambios necesarios a través de mecanismos e instrumentos adecuados para 

su continuidad y su proyección (2008:10). 

Existen distintas clasificaciones de lo que se entiende por ese concepto al analizar las radios 

comunitarias. Así, Binder, Fischer y Godinez Galay (2017) hablan de sostenibilidad económico-

administrativa, política y comunicacional, mientras que Lamas y Tordini (2007) se basan, para 

comprender la viabilidad de aquellas emisoras, en los niveles político-cultural,  comunicacional,  

económico y organizacional.  Para ALER y AMARC (2008:10), en tanto, la sostenibilidad se 

entiende no sólo como el conjunto de recursos materiales necesarios para sostener un proyecto 

sino también en relación con la sostenibilidad organizacional y social.  

Lo que se busca con la matriz que se presenta es analizar los distintos elementos que permiten 

que un proyecto comunicacional radiofónico comunitario se mantenga y crezca en el tiempo; esto 

es, qué elementos son vitales para que la radio analizada pueda desarrollar sus actividades 

ininterrumpidamente y al mismo tiempo, según el grado de cada organización, expandir aquellas. 

 

Las tres columnas: la económica, la institucional y la social. Definiciones y desafíos 

Para analizar la sustentabilidad, ese trabajo se basa en otra triple dimensión, en la línea de la 

mencionada inmediatamente antes: económica, institucional y social, propuesta por Gumucio 

Dagrón (2011). Esta tríada analítica, que tiene semejanzas con la de ALERC-AMARC, permite 

superar una visión economicista de la sustentabilidad, ya que incorpora, a las estrategias de 

financiamiento de las emisoras, su relación con la organización jurídica del país y el modo de 

organización interno de ambas y el vínculo con las comunidades que las rodean. Sin embargo, el 

primer tipo de sostenibilidad tendrá un rol preponderante en el análisis. A su vez, una clasificación 

de ese tipo permite subdividir el análisis en tres dimensiones que permiten agrupar cuestiones 
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diferentes sin ramificar en exceso el trabajo. Vale decir: puestos a definir qué investigar dentro 

de la sustentabilidad, la clasificación antes mencionada ayuda a organizar la búsqueda y a 

clasificar el material. 

 

La sostenibilidad económica 

La sostenibilidad económica es la más conocida y se relaciona con la búsqueda y obtención de 

recursos de financiamiento para cubrir las actividades de la radio (programación, equipos, pago 

de servicios, salarios). Si bien es una dimensión fundamental, suele generar obstáculos al interior 

de cada organización, que en muchos casos evitan hasta último momento sistematizar 

herramientas para la obtención de fondos, analizar el flujo de ingresos y egresos, crear áreas 

específicas dedicadas al tema y al mismo tiempo que todos los integrantes se involucren 

activamente en la tarea de cómo generar recursos. Como señala Kejval (2016: 264): 

“A lo largo de la historia, la dimensión económica de las radios fue considerada, generalmente, 

como el medio para lograr el resto de los objetivos, la manera de sostener el proyecto, el ‘mal 

necesario’ o la herramienta que hace posible todo lo demás”. 

 

Por otro lado, un elemento clave de este tipo de sostenibilidad es el trabajo voluntario de los 

participantes, ítem que también puede generar problemáticas en cuanto a quién y por qué cobra 

un sueldo cuando hay disponibilidad económica. Además, existe el riesgo de que algún 

participante inicie una demanda ante la justicia laboral. Cuando se habla de sostenibilidad 

económica, esta excede la cuestión del dinero, ya que incluye qué recursos técnicos y humanos 

se obtienen para permitir el mantenimiento de la radio. Por lo tanto, para contemplar qué recursos 

se ponen en juego para mantener económicamente una radio, una matriz debe incorporar estas 

distintas facetas. 

La dificultad de armar una matriz, en este punto, es que cada experiencia radiofónica es un 

micromundo aparte, con sus lógicas, sus historias y sus relaciones propias, y cada proyecto 

político comunicacional tiene sus peculiaridades que determinan las distintas estrategias puestas 

en juego para conseguir fondos.  Esa falta de sistematización provoca en muchos casos que no 

haya datos lo suficientemente organizados para comprender el panorama económico de una 

emisora.  

Cuando se habla de ingresos, lo primero en que se piensa es en el dinero y en cuáles son las formas 

de obtener fondos. En ese sentido, la dimensión de la publicidad es la primera que aparece como 

elemento a indagar dentro de la sustentabilidad económica. Ahora bien, ¿qué indagar respecto al 

tema? No se trata solamente de reconocer si el proyecto comunicacional acepta publicidad privada 

o no sino profundizar en otros aspectos; por caso, ¿existen criterios ideológicos para determinar 

qué auspiciantes se aceptan y cuáles no? En una de las radios analizadas de las entrevistas surgió 

que la emisora no acepta anunciantes vinculados a los agronegocios, una actividad estructural en 
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la región. Por lo tanto, tiene que existir en la matriz un ítem que permita visibilizar estos criterios.  

Por otro lado, respecto de la publicidad, habida cuenta del esfuerzo que lleva obtenerla, se hace 

preciso detectar si el proyecto comunicacional tiene un equipo de gente destinada específicamente 

a esa tarea, o, en un plano más general, a la obtención de fondos. Si bien puede considerarse que 

todos los integrantes del mismo deben involucrarse en la obtención de fondos, es cierto que la 

existencia de un grupo concreto de personas encargadas de la búsqueda sistemática de publicidad 

muestra al menos un intento organizacional de jerarquizar la actividad. 

La existencia o no de canjes de bienes y servicios es otro aspecto a relevar; por caso, una emisora 

puede tener llamadas gratuitas por un canje con un comercio, lo cual no deja de ser un ingreso, 

aunque no sea de dinero, sí de un servicio. Este tipo de recursos se evidencian en el trabajo de 

campo, ya que son microestrategias que se descubren en el diálogo con los entrevistados, lo que, 

como señalé, es un elemento fundamental. 

La realización de eventos (fiestas, recitales) es otro elemento a medir. Este es un caso que surge 

de las entrevistas en campo, en donde una de las emisoras analizadas recalcó la importancia de 

los shows que realizan anualmente, como uno de los medios para obtener fondos.  

En tanto, la pauta oficial es otro rubro estructural a analizar; y debe contemplarse al Estado en los 

tres niveles (nacional, provincial y municipal), ya que en ocasiones cuando se habla del Ejecutivo 

se lo asocia solo con el gobierno nacional, aunque el Estado debe promover la comunicación 

comunitaria desde cualquiera de sus niveles.  

Sobre la actuación del Estado, otro punto de vital importancia es mensurar el rol de los FOMECA 

en estas emisoras; estos fondos fueron específicamente diseñados, a partir de la LSCA, para 

sostener a radios comunitarias, con lo cual debe medirse su presencia en la sustentabilidad 

económica de estas. Pero no solo de trata de enumerar los FOMECA obtenidos o los montos 

recibidos, sino también aquellos que se aprobaron, pero nunca se efectivizaron, para evidenciar 

la deuda, en sentido literal, del gobierno con el sector comunitario y cómo aquella impacta en la 

viabilidad de la organización.  

Dentro de esta dimensión económica, también debe registrarse si el proyecto comunicacional 

realiza contenidos pagos para otros organismos o medios, que es otro recurso posible de obtención 

de fondos. Otro aspecto es si existen formas de financiamiento creadas por la comunidad, como 

aportes individuales o clubes de oyentes.  

Otro punto poco desarrollado que hay que tener en cuenta si la obtención de fondos por parte de 

la cooperación internacional, más allá de las dificultades en que Argentina califique para este tipo 

de ayudas. Las agencias de cooperación internacional de los países del Hemisferio Norte ofrecen 

fondos para proyectos sociales en otras latitudes, dato poco presente en muchas organizaciones.  

La temática laboral también es clave, porque pareciera que el trabajo voluntario no se computara 
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como parte de la sostenibilidad económica del proyecto. En ese sentido, debe medirse la 

existencia de trabajo voluntario y en qué proporción.  Y, al mismo tiempo, debe mensurarse la 

existencia de trabajo rentado, y si a su vez este está regulado bajo la normativa vigente o no. Y 

saber qué roles reciben un sueldo y por qué. Por otro lado, también debe indagarse si existe un 

régimen de pasantías o de becas o algún tipo de instancia equivalente que encuadre a distintas 

personas que realizan algún tipo de tarea.  

Cabe señalar que toda la temática laboral puede prestarse a ciertas reticencias por parte de los 

entrevistados, que pueden dudar sobre si informar quién cobra y por qué tarea, sobre todo cuando 

son ingresos esporádicos y mínimos, que por su propia naturaleza pareciera que no tuviesen 

visibilidad. Además, la propia informalidad de ciertas acciones vinculadas a este tema provoca 

que las organizaciones puedan no querer compartir este tipo de información. Sin embargo, es 

medular indagar el aspecto laboral en estos proyectos comunicacionales, ya que es por el aporte 

del trabajo de sus integrantes que aquellos se llevan a cabo. 

Por último, un aspecto central es la posesión de un lugar propio para realizar sus actividades. Un 

gasto muy significativo se escurre en alquileres, tanto para personas como para organizaciones 

sociales y empresas, con lo cual poder medir qué disponibilidad de espacio físico propio tiene el 

proyecto de torna fundamental.  

 

Sostenibilidad institucional 

Por otro lado, la sostenibilidad institucional, en tanto, se relaciona con la articulación entre 

legislación, reglamentación y las políticas estatales de apoyo a este tipo de emisoras, la 

pertenencia a redes y federaciones y  al mismo tiempo con la organización interna de las mismas.  

En este caso se trata de analizar cómo la institución se vincula con las autoridades públicas, en 

los niveles nacional, provincial y municipal, especial pero no únicamente con aquellas áreas 

estatales vinculadas con la actividad radiofónica. Se trata, entonces, de entender qué elementos le 

permiten a la radio, en tanto institución y en su vínculo con las autoridades, desarrollar su misión.     

Como un elemento clave a analizar en esta dimensión está el reconocimiento legal por parte de 

las autoridades, sin lo cual la radio se coloca en un estado de extrema fragilidad. Este sería el 

aspecto “hacia afuera” de la sostenibilidad institucional., que se complementa, en esa misma 

dirección “externa”, con el análisis de los modos de relación con redes de organizaciones, que 

pueden permitir una mayor consolidación a la radio. En relación a las redes, Gumucio Dagron 

(2011), asegura que la participación en aquellas “es una garantía adicional para la supervivencia 

y el desarrollo de los medios comunitarios”. 

Existe, por otra parte, un aspecto “hacia adentro” de la sostenibilidad institucional, y tiene que 

ver con qué recursos, estrategias y modos de toma de decisiones cuenta cada emisora para 
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organizarse y consolidarse. Si el modo de vincularse con el Estado permite analizar la 

consolidación institucional en relación con la autoridad, las formas de organización interna 

habilitan entender dicha consolidación hacia el interior de la misma. 

En este rubro de la sustentabilidad, un elemento clave es determinar si la radio tiene licencia o 

no. Ese elemento es clave de cara al reconocimiento social, a la búsqueda de recursos y al 

fortalecimiento de la emisora como interlocutor ante autoridades, otras organizaciones sociales, 

posibles anunciantes. 

También es importante detectar el reconocimiento ante la CONABIP, que es reconocimiento ante 

el organismo del Estado nacional que nuclea a las bibliotecas populares. Este ítem puede 

eliminarse para aquellos medios comunitarios que no pertenezcan a ese tipo de instituciones, pero 

para las radios para las que se pensó la matriz, ese vínculo legalizado es fundamental.   

La mayor solidez o no el proyecto comunicacional en términos institucionales también puede 

evidenciarse por el grado de vínculos con redes afines. En ese punto, constatar la pertenencia a 

FARCO, la principal red de medios radiofónicos comunitarios del país, es un indicio del grado 

de solidez de la institución, ya que las más significativas emisoras del sector social están presentes 

en aquella. Por otro lado, otro elemento a registrar es la pertenencia a otras redes, sean de 

organizaciones sociales vinculadas a medios o no, movimientos políticos, redes internacionales, 

etc. 

Si existe una sustentabilidad institucional “hacia afuera”, medida por el reconocimiento externo 

de las autoridades, existe una “hacia adentro”, basada en la solidez estructural del proyecto. En 

ese punto, es importante registrar si existe un organigrama, o sea o un ordenamiento explícito de 

los distintos roles dentro de la emisora. Esto marca qué grado de consistencia interna en cuanto a 

división de tareas y coordinación entre las distintas áreas posee la emisora. Por otra parte, el 

espacio de toma de decisiones (asamblea, reunión de dirección, etc.), entendida forma 

organizativa que ejecuta las decisiones de la radio, es otro elemento clave, ya que puede medir el 

grado de democratización del proyecto. En este punto, un límite es que los informantes clave, si 

son quienes tienen cargos decisivos en la coordinación de la emisora, pueden contar una versión 

edulcorada del sistema de toma de decisiones. Idealmente se trata de recolectar varias fuentes de 

la organización, para reducir ese riesgo, pero cuando hay un solo vocero de la entidad, esa 

dificultad no puede salvarse.   

 

Sostenibilidad social 

Por último, la sostenibilidad social se relaciona con el grado de apoyo de la comunidad, con la 

representación de la misma en el proyecto a largo plazo del medio, y con todos los aspectos 

organizativos, culturales y lingüísticos que permiten la apropiación de la radio por su entorno.  
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Dice Gumucio Dagron (2011:9) que aquella “está íntimamente relacionada con la participación 

de los actores locales, con el respaldo de la audiencia desde el punto de vista de su cantidad pero 

también de la calidad de su compromiso y con la apropiación del proceso comunicacional”. 

Una radio comunitaria necesita ser apropiada por la comunidad que la rodea, que la apoye y 

participe de ella. Para el desenvolvimiento de sus actividades, la emisora no puede operar en un 

vacío social, porque traicionaría la razón de ser de su carácter comunitario. Así, de lo que se trata 

es analizar qué signos permiten indicar el grado del vínculo con la población.  

Las nociones de acceso y participación son las rectoras para entender este tipo de sostenibilidad. 

En particular, en cuanto a la idea de participación, se trata de analizar cómo participa la comunidad 

en la radio, sea a través de la programación o de la toma de decisiones.   

Conocer cómo son los mecanismos de aceptación de programas es un aspecto fundamental en 

esta dimensión; esto implica saber mediante qué forma se evalúa qué programa se incluye en la 

grilla. Este punto permite analizar qué posibilidades tiene la comunidad de incluirse en la 

programación con programas concretos y cómo resuelve esa instancia la emisora. Un punto 

vinculado que también debe medirse es la participación comunitaria en la programación, 

entendida como existencia o no de mecanismos de consulta, intercambio o propuestas entre la 

comunidad y la emisora. Es decir, si vía redes sociales, reuniones formales o informales o 

mediante algún otro mecanismo la sociedad puede participar de la programación en ese sentido. 

Por otro lado, al ser las escuelas un actor clave de la comunidad, indicar la relación con las 

escuelas es trascendente para conocer qué acciones se realizan en conjunto con aquellas. Por otra 

parte, también debe detectarse la relación con la comunidad, en tanto otras acciones con 

organizaciones de la sociedad civil o con la comunidad en general. Este tipo de iniciativas 

permiten vislumbrar el grado de interacción que tiene la radio con otros actores sociales.  

De los datos recolectados en esta grilla, pueden analizarse las distintas estrategias de 

sostenibilidad que se dan las emisoras comunitarias en los niveles económico, institucional y 

social. Plasmar estos datos en una grilla permite, en cierto modo, objetivar qué herramientas se 

utilizan tanto para: obtener fondos, organizarse internamente y vincularse con las autoridades, y 

establecer vínculos con la comunidad en la que está inserta la emisora. Por supuesto, esto no 

pretende ser un recetario infalible válido para cualquier lugar y época, pero sí consideramos que 

aporta un intento de aproximación a diferentes elementos que permiten bosquejar el campo de 

acciones de un medio comunitario en cuanto a los tres niveles antedichos de sustentabilidad.  

 

Otros apuntes metodológicos 

Por otro lado, la elaboración y utilización de esta grilla, si bien es un insumo fundamental para 

cumplir los objetivos propuestos, debe complementarse con otros recursos metodológicos. En ese 
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sentido, al no ser un análisis de contenido, las entrevistas en profundidad a los directivos de las 

emisoras cumplen un rol fundamental. 

Dichas entrevistas deben repetirse en más de una ocasión, ya que difícilmente un solo encuentro 

arroje todos los resultados necesarios para una mayor comprensión del fenómeno. Cada entrevista 

brinda una serie de datos que disparan nuevas preguntas, por lo que, dentro de los límites de cada 

investigación, debe contemplarse la realización de varios encuentros. La información que se 

pretende analizar no suele estar visible en un corpus de documentos, a no ser que la propia 

organización haya elaborado materiales específicos destinados a tal fin.  

En particular, hay que tomar como fuentes a los entrevistados que se dedican a los siguientes 

temas: la obtención de recursos, la vinculación institucional con las autoridades y a la adecuación 

a la normativa vigente y la relación de extensión con la comunidad. Cabe señalar que dada la 

lógica de las organizaciones, como advertimos anteriormente, puede que una misma persona 

ocupe varios roles a la vez, o que inclusive no haya una persona específica destinada a tal área, lo 

que también evidencia el grado de solidez del medio respecto de esa temática.  

 También debe realizarse un análisis documental de  las resoluciones y disposiciones internas del 

organismo de aplicación de la LSCA, o de otras áreas de los gobiernos nacional, provincial o 

municipal. Dicho análisis aportará al mayor conocimiento del rol del Estado en la sustentabilidad 

de estas emisoras y la especificidad de los requisitos para reconocerlas. Por otra parte, si bien el 

foco no está en el análisis de la programación de las radios, sí se puede considerar a la misma 

como un indicio del grado de participación comunitaria en el funcionamiento de aquellas. Vale 

decir: analizar qué tipo de programas se llevan adelante, qué contenidos se ofrecen y cómo pueden 

ser parte los ciudadanos de esa emisora, pueden permitir inferir cómo es el vínculo de la 

comunidad con aquella. 

En definitiva, la matriz, las entrevistas, el análisis documental y la participación comunitaria en 

la programación son los instrumentos que se articulan con el marco teórico propuesto para dar 

cuenta de objetivo general del trabajo, consistente en dar cuenta de las estrategias de 

sostenibilidad de las radios comunitarias.  

 

Último bloque 

El presente trabajo busca remarcar la necesidad de que los medios comunitarios sistematicen el 

análisis de las distintas estrategias que les permiten continuar sus actividades a lo largo del tiempo; 

es decir, tener sustentabilidad.  Los tres niveles de aquella (económica, institucional y social), son 

imprescindibles y deben funcionar con cierto equilibrio para que cada uno aporte su fuerza al 

mantenimiento y crecimiento de la actividad. Son tres áreas fundamentales para la viabilidad de 

cada medio comunitario. No obstante, en este trabajo y en la matriz propuesta se destaca la 
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dimensión económica justamente porque suele ser poco planteada, desarrollada y estudiada por 

los protagonistas de estos proyectos político-comunicacionales.  Como señalan Binder, Fischer y 

Godinez Gelay (2017:25):  

En la literatura sobre radios comunitarias parecía existir una suerte de tabú respecto de estos 

asuntos. Como si el proyecto político nos impidiera hablar de algo tan simple como el dinero para 

pagar la electricidad con la que funcionan los equipos. 

En ese sentido, este trabajo se propone sumarse al corpus de investigaciones (muchas de las cuales 

se han señalado en el estado de la cuestión) que destacan lo necesario que es encarar 

académicamente la problemática de la sostenibilidad de los medios comunitarios, y en particular 

sobre la sostenibilidad económica. Por supuesto, dicha problemática encierra toda una serie de 

desafíos metodológicos de lo que este texto intentó dar cuenta, aunque sea de manera sintética.  

Por otra parte, y para finalizar, más allá de las carencias de los proyectos político-

comunicacionales a estudiar y de los dilemas metodológicos para investigar la dimensión de la 

sustentabilidad, no debe dejarse de lado el rol insustituible del Estado en la promoción de la 

comunicación comunitaria.  Si bien este tipo de matrices permite analizar fortalezas y debilidades 

en cuanto a la sostenibilidad de este tipo de medios, el accionar estatal en sus tres niveles es 

imprescindible para garantizar un fortalecimiento del derecho a la comunicación.  Tal como 

señalan Binder, Fischer y Godinez Galay (2017:177), el Estado es “imprescindible para el 

mejoramiento y desarrollo de muchas de las radios sociales, y sobre todo, claro está, las que se 

encuentran en condiciones y contextos más vulnerables”, 
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Modos de pensar y de decir el trabajo en el neoliberalismo: una mirada desde los 

medios 

 

Vanesa Coscia 

Instituto de Investigaciones Gino Germani - Universidad de Buenos Aires, CONICET-Argentina. 

 

Introducción 

En este estudio se busca realizar un aporte desde una mirada crítica de los medios de 

comunicación a los modos de pensar, de decir, de mostrar el trabajo y los trabajadores en 

contextos neoliberales, trazando líneas de asociación que permitan poner en serie los énfasis, las 

nominaciones y las construcciones noticiosas más relevantes que se han privilegiado desde los 

grandes multimedios. Se propone señalar algunos resultados de una investigación en curso que 

viene estudiando comparativamente los mecanismos mediáticos utilizados en diferentes países de 

Europa (Italia, España) y en Argentina a la hora de cubrir los debates sobre la reforma laboral, la 

flexibilización y la precarización en la sociedad contemporánea. 

En los últimos años, a nivel global, se vienen aprobando reformas laborales y previsionales que 

han provocado la pérdida de derechos conquistados históricamente por los trabajadores. Brasil, 

México y Argentina son algunos de los ejemplos de América Latina. En Europa, es posible señalar 

los casos de España, Italia y Grecia como emblemáticos de fuertes retrocesos en lo que supone la 

tutela y las garantías de un contrato laboral para los trabajadores, con el consecuente avance de la 

flexibilización y la precariedad laboral. En estos procesos, los principales diarios y portales 

digitales de los respectivos países, que suelen responder a concentrados grupos mediáticos 

trasnacionales, han narrado dichas reformas como un “esfuerzo” más que deben hacer los 

trabajadores para que su país salga de las crisis, y han instalado nociones tales como que la huelga 

es obsoleta y que los mercados laborales son demasiado “rígidos” y, por lo tanto, deben 

flexibilizarse. 

Partimos de la consideración que los grandes grupos multimediáticos, no pueden pensarse por 

fuera de las relaciones de poder y del lugar que ocupan en la estructura del mundo globalizado y 

de cada realidad nacional. Es en ese sentido que se conciben como corporaciones de poder 

concentrado, con discursos reguladores y normalizadores que inciden en la configuración de 

subjetividades e imaginarios sociales (Bernstein, 1998). Por lo tanto, se constituyen en actores 

políticos que van delineando aquello que es posible pensar y decir en cada contexto histórico 

(Angenot, 2012). 

La hipótesis general de este estudio sostiene que, si bien las representaciones mediáticas son 

permeables al contexto político, económico y cultural en el que la conflictividad laboral se 
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expresa, en momentos de crisis pueden identificarse significados y valores atribuidos al trabajo, 

a los trabajadores y a las relaciones laborales que comparten elementos análogos entre los grandes 

medios de comunicación de los distintos países. 

En la primera parte de este escrito, presentamos algunos resultados sobre el tratamiento mediático 

otorgado por los diarios españoles (El País, El Mundo) a la reforma laboral impulsada por el 

gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Luego, señalamos las construcciones noticiosas que se 

privilegiaron desde los principales diarios argentinos (La Nación, Clarín) sobre dicha reforma. 

Finalmente, se dejan planteados algunos interrogantes sobre las coberturas que los diarios 

argentinos realizan cuando la reforma laboral se comienza a instalar en el debate público del 

propio país: ¿Cambian las atribuciones asignadas a la reforma, a la huelga, a los sindicatos? ¿De 

qué modo aparecen las nociones de flexibilización y precariedad laboral?    

 

I. Reforma laboral española, desde la cobertura de El País y El Mundo 

En España, de modo similar a lo ocurrido en Italia, las reformas laborales de sesgo neoliberal 

tienen su origen en los años ’80, con los gobiernos de Thatcher y Reagan, “actualizada ahora por 

los nuevos proveedores de ideología conservadora, los think tanks patronales y académicos, que 

desde hace tiempo vienen sentando las bases ideológicas y metodológicas de una involución 

neoliberal, a la espera de una oportunidad que la actual crisis económica y orientación política 

hacen posible” (Beneyto, 2012: 5).74  

Luego de una revisión general de las noticias relacionadas con la reforma laboral española en sus 

principales diarios (El País y El Mundo) 75  y sus respectivos portales digitales de internet, desde 

fines de 2011 y durante el año 2012, pudimos identificar que la mayoría de sus noticias se ubicaron 

en sus secciones de Política y Economía. Sus enmarcados o etiquetas se agrupaban en los 

siguientes conceptos: “reforma laboral”, “empleo”, “desempleo” “política laboral”, entre otros 

cintillos de tono similar. En cambio, cuando se trataba de la cobertura de las manifestaciones y 

huelgas contra la reforma, se agruparon en “huelga general”, “conflictos laborales”, etc.76  

A partir de la cobertura que ambos diarios le dieron en los meses previos a la reforma, durante su 

sanción y los días posteriores de marchas y protestas, fue posible identificar al menos tres modos 

de representar la temática, a partir de los siguientes énfasis otorgados: a)  que la reforma traería 

“ventajas” y ayudaría a salir de la crisis económica, b) que la huelga general es un método 

                                                             
74 Profundizar en las características de esta reforma, según los sindicatos españoles en CCOO-Informe (2012). 
75 Según el Estudio General de Medios (EGM) español, El País en primer lugar y luego El Mundo son los diarios 
generalistas más leídos de España. Su primer informe del 2012 señala que contaron con 1888 y 1226 lectores 
respectivamente en dicho período.  
76 En efecto, después de la sanción de la reforma, las principales entidades sindicales españolas (Unión General de 
Trabajadores –UGT- y Confederación Sindical de Comisiones Obreras -CCOO-) convocaron a una huelga general que 

tuvo alta repercusión mediática en diarios españoles y extranjeros.  
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inadecuado y obsoleto de lucha y c) que los sindicatos son instituciones ineficientes. 

Respecto de la primera, es decir, las ventajas que trae la reforma laboral, el mismo día en que se 

sanciona, el diario El País intenta mantener un tono de “neutralidad informativa”, resultando 

ambiguo y confuso en la información que otorga al lector. 

 

“¿Cómo me afecta la reforma laboral?  

Los cambios en la normativa del trabajo no solo tendrán impacto en los contratos nuevos. Si se 

enfrenta a un despido, las reglas del juego son nuevas.” 

(El País, Titular y bajada, Sección Economía, 10 de febrero de 2012) 

 

Siguiendo la premisa que la división en secciones supone recorridos de lectura posibles y 

construyen versiones de una clasificación de la realidad (Martini, 2000), la ubicación de esta 

noticia en una de las secciones “duras” del diario (Economía) implica, en primer lugar, un alto 

grado de jerarquización otorgada a la temática. Esta noticia, además, tiene la característica de 

estar construida sobre preguntas y respuestas. Tal mecanismo otorga a la información un aspecto 

dinámico y didáctico que intentaría conducir al lector a comprender fácilmente la información 

sobre la reforma.  Sin embargo, esta información no resulta tan clara y no es evidente ni inmediato 

el perjuicio que supone la reforma, esto es la facilitación de los despidos y la disminución de las 

indemnizaciones para los trabajadores. La noticia contiene un ambiguo titular: “reglas de juego 

nuevas” que, en principio, no permite al lector saber rápidamente si lo nuevo es bueno o malo y 

cómo lo beneficia o lo perjudica. Además, las preguntas otorgan cierta atribución más bien 

positiva, desde los modos de ser formuladas:  

 

“¿Qué ventajas tendrán los jóvenes a la hora de lograr contratos? 

¿Hay ayudas para contratar a parados de más de 45 años? 

¿Las mujeres tienen ventajas a la hora de ser contratadas?” 

(El País, Sección Economía, 10 de febrero de 2012 -el subrayado es propio-) 

 

Las nociones de “ayudas” y “ventajas” que se resaltan, a partir del propio subrayado, en las 

preguntas incluidas en la cobertura mediática intentan vehiculizar un carácter positivo en la 

reforma.  

Además, si bien estas preguntas son claras, sus respuestas no permiten identificar a simple vista 

los efectos perjudiciales de la reforma. Al dar información relativa a los tipos de contratos y a los 

trabajadores viejos y nuevos, sin estar precedidas de un monosílabo (sí o no), una lectura rápida 

y poco atenta puede hacer perder de vista cómo afecta el cambio de la normativa al trabajador.  
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“¿Me afecta el contrato de 33 días? 

¿Será más fácil para las empresas despedirme?” 

(El País, Sección Economía, 10 de febrero de 2012) 

 

En el caso de El Mundo, un diario con un perfil más vinculado a los sectores empresariales (similar 

al de La Nación en Argentina), su posición al día siguiente de la sanción de la ley resulta, a simple 

vista, más clara: 

 

“Despido más barato y facilidades para cambiar condiciones laborales.” 

(El Mundo, Sección Economía, 11 de febrero de 2012) 

 

En línea con este privilegio que le dan ambos diarios a la visión empresarial en sus coberturas, en 

El País se incluyen entrevistas como la del presidente de la patronal Confederación Española de 

Organizaciones Empresarias (CEOE) 

 

“’Los sindicatos lo quieren arreglar todo con más gasto público’. Juan Rosell, el presidente de la 

patronal CEOE, critica la convocatoria de huelga general por ‘inadecuada e inoportuna’” 

(El País, titular y bajada, Entrevista, Sección Economía, 11 de noviembre de 2012. 

 

Esta noticia, publicada en día domingo, el día en que más se lee el diario y, en general, en el que 

aumenta su nivel de ventas y de consultas on line, muestra con foto de cuerpo entero al empresario 

de la CEOE, que explica y responde a las preguntas del periodista, sentado en un cómodo sillón.  

 

 

 

Como señala Ford (1994), la imagen fotográfica es uno de los lugares privilegiados de atención 

del lector, luego de la tapa y el titular. Además, otorga un efecto de “realidad”, aumentando la 

verosimilitud de aquello que se dice en la nota escrita. A su vez, como se señaló anteriormente, 

cuánto más cerca del poder, la fuente genera mayor credibilidad (Tuchman, 1986). De este modo, 

al tiempo que se prioriza la opinión empresaria en la superficie mediática, por oposición, se genera 

una “opacidad” de la postura de los sindicatos, de sus posiciones y propuestas. 
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Esta opacidad, la podemos relacionar con el segundo énfasis señalado: que la huelga se representa 

como un método inoportuno y obsoleto. Desde el recurso multimediático de las “video-encuestas” 

que se insertan en el portal digital del diario El mundo, se refuerza el descrédito de la huelga a 

partir de los testimonios de los encuestados. El mecanismo de inclusión de testimonios “de la 

sociedad” se basa en la operación metonímica de exhibir la parte por el todo, es decir, este 

pequeño grupo de encuestados representaría aquello que piensa el conjunto de la sociedad.  

 

“Divididos ante la huelga”  

(El Mundo.es, titular y bajada, 18  de febrero de 2012) 

 

Pregunta: “¿Estáis de acuerdo con la huelga general?” 

Consultado nro. 1: “No, no estoy de acuerdo con la huelga general, y no creo que se consiga 

ningún cambio haciendo huelga.”  

Consultado nro. 2: “No, no creo que sea el momento.” 

Consultado nro. 3: “…No sé si la huelga es lo mejor.” 

(El Mundo.es, video-encuesta, 18  de febrero de 2012) 

 

Este modo de construir la noticia no es más que un recorte seleccionado y cuidado de fuentes que 

hace el diario para reforzar su posicionamiento y línea editorial, bajo la aparente “pluraridad” y 

“objetividad periodística”. Se utiliza de este modo el recurso de la polifonía regulada (Luchessi 

y Cetkovich, 2007) que en tanto dispositivo de enunciación, se refiere a la estrategia de neutralizar 

la heterogeneidad constitutiva del discurso, intentando anular cualquier voz divergente para 

reforzar aquel discurso que coincida con los intereses político-empresariales del medio. 

Este video, insertado en la noticia, permite observar que dicha “posición dividida” entre los 

encuestados es, en realidad, una mayoría que está en contra de la huelga. En efecto, de los seis 

entrevistados que se consultan, sólo uno dice que está de acuerdo con la huelga pero aclara “pero 

yo no entiendo nada del tema”; y en otro caso, a primera vista, no es claro si aquello con lo que 

está de acuerdo es con la huelga o con la reforma laboral. Al resto de los encuestados (4 de 6) se 

les otorga más tiempo y espacio para explicar las razones y argumentar por qué están de acuerdo 

con la reforma y en contra de hacer huelga.   

En este caso, la noticia escrita sumada al recurso audiovisual, refuerza la posición del diario en 

contra de la huelga. Este modo de presentar las medidas de lucha, se relaciona con el tercer énfasis 

destacado: la presentación de los sindicatos como instituciones ineficientes.  

Durante una entrevista a los líderes sindicales Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, 

secretarios generales de CCOO y UGT respectivamente, más que en la respuesta de los sindicatos, 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

164 

es importante detenerse en las preguntas del periodista, que son quienes expresan la opinión del 

medio. 

 

“¿Qué motivos hay para hacer huelga el jueves?” 

“¿Está el país para huelgas?” 

“Dice CEOE que ésta es una huelga política…” 

(El País, Sección Política, Entrevista a sindicalistas, 27 de marzo de 2012) 

 

En aquello que se puede rastrear detrás de la formulación de las preguntas, se ven los intentos por 

deslegitimar la huelga: “¿Qué motivos hay?”, sugiere que no habría motivos para hacerlo o “¿Está 

el país para huelgas?” supone que no, que el país no está para eso, que no es adecuado en este 

momento. Al respecto, cuando los sindicalistas le responden que hay más motivos que nunca, el 

periodista introduce como “voz de autoridad” la fuente empresaria para volver a intentar 

deslegitimar la huelga, esta vez,  por tratarse de una “huelga política”.  

La acepción negativa dada aquí no sólo a la huelga sino también a la misma noción de política, 

se traslada también a los sindicatos. Siempre en palabras de los encuestados que, como se dijo, 

“representarían” el conjunto de la sociedad, se dice: 

 

Encuestado 1: “los sindicatos no han hecho mucho” 

Encuestado 2: “Los sindicatos no han propuesto nada, no quisieron hacer ningún acuerdo con la 

patronal” 

(El mundo.es, video-encuesta, 18 de febrero de 2012) 

 

Junto a la deslegitimación de la huelga, a través de la inclusión de testimonios, se descalifica a 

los sindicatos por “ineficientes” y se los acusa de ser resistentes y no negociadores con la patronal.  

Si bien en las entrevistas incluidas son los sindicatos quienes dan los mayores argumentos 

denunciando el perjuicio que provoca la reforma en los derechos de los trabajadores, no se 

jerarquiza la voz de estos actores en las coberturas. Como se mencionó previamente, sus posturas 

quedan en su mayoría opacadas, frente a las opiniones empresarias o del mismo gobierno de 

Rajoy, a quienes se suele otorgar espacio y, por tanto, legitimidad. En tal sentido, Blanco Castilla 

señala que “hasta hace poco más de diez años, el fuerte protagonismo de los sindicatos ha sido 

una constante en la información laboral. Sin embargo, estas relaciones entre medios y sindicatos 

han cambiaron en la última década” (2006:6).  

 

II. Los diarios argentinos sobre la reforma española 
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En esta sección, vemos de qué modo los principales diarios argentinos y sus versiones on-line 

(Clarín, La Nación) dieron cobertura a la reforma laboral española. Entre fines de 2011 y fines 

de 2012, en el caso de Clarín, se le dedicó poco más de 20 noticias a la temática, mientras que en 

el caso de La Nación se duplicaron esos números y sólo en 2012 se publicaron más de 40 noticias 

al respecto. Estos diarios ubicaron la mayoría de las noticias sobre la reforma española en la 

sección de exteriores “Mundo”/”El mundo” y, en segundo lugar, “Economía”. 

A partir de un panorama general preliminar sobre las coberturas de Clarín y de La Nación, lo 

primero que se distingue respecto de los diarios españoles es la cuestión del enmarcado y el uso 

de cintillos o etiquetas que se propone. Mientras los diarios españoles etiquetaron la temática 

desde un carácter más literal e “informativo” sobre la reforma, esto es, “reforma laboral”, 

“empleo”, “desempleo”, “conflictos laborales”, en los modos de enmarcar de los diarios 

argentinos se evidencia un carácter más “dramático” de la cuestión, utilizando cintillos o etiquetas 

que en su mayoría incluyeron la palabra “crisis”, si bien a diferentes escalas: más local “crisis en 

España”, más continental “Crisis Europea” y más global “crisis económica global”.  

 

Un drástico ajuste marca el comienzo de la era Rajoy 

(La Nación, Sección El Mundo, titular, 20 de diciembre de 2011. Cintillo “crisis en Europa”) 

 

El desempleo en España alcanzó una cifra récord en 2011: creció 7,86% 

(La Nación, Sección El Mundo, titular, 3 de enero de 2012, Cintillo: “crisis en Europa” 

 

Sombrío panorama. Rajoy advierte que la economía y la desocupación española empeorarán.  

(Clarín, Sección Mundo, volanta y titular, 16 de febrero de 2012, Cintillo. “Crisis económica en 

España”) 

 

En esta línea de dramatización, de espectacularización, que privilegia lo emotivo por sobre lo 

informativo (Imbert, 2002), además del modo de etiquetar, se destacan los adjetivos en los títulos 

y volantas de las noticias: “drástico”, “sombrío”, “cifra récord”, etc. Esto se complementa, a su 

vez, con la inserción de fotografías para ilustrar estas noticias. 

 

 

Epígrafe “La calle. Un desempleado y sin techo español duerme bajo un puente en pamplona. El 
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nivel de desocupación es España afecta a más de 5 millones. 

(Clarín, 29 de diciembre de 2011) 

 

 

Epígrafe: “Desamparado. Dos hombres duermen en un cajero en Barcelona, una ciudad 

atravesada por la crisis.” 

(Clarín, 16 de febrero de 2012) 

 

Esta selección de imágenes y sus epígrafes, que señalan al lector el modo de leer esas fotos, 

enfatizan y otorgan alto grado de dramatismo a la situación social española. Este mecanismo de 

espectacularización no se reproduce en la cobertura de la reforma por los propios los diarios 

españoles. Además, estas imágenes sugieren, sin decirlo explícitamente, que la reforma laboral 

es “urgente y necesaria”, haciéndose eco de las palabras que utiliza Rajoy para impulsar y 

justificar el cambio de la normativa del mercado de trabajo. 

 

Rajoy hizo hincapié, además, en la "urgente necesidad" de emprender una nueva reforma laboral 

(La Nación, El Mundo, 20 de diciembre de 2011). 

 

Reforma laboral. Habrá cambios en los convenios colectivos y un plan de empleo juvenil.  

(La Nación, El Mundo, 20 de diciembre de 2011). 

 

Rajoy aseguró: “Es una reforma justa, necesaria y buena para el país”. 

(Clarín, Mundo, 20 de febrero de 2012) 

 

Una de las continuidades que es posible mencionar entre la cobertura de los diarios españoles y 

argentinos, es el modo de nominar estas medidas de Rajoy, destacando sus ventajas y “bondades”, 

en tanto su implementación ayudaría a salir de la crisis económica, incluso desde las sugerencias 

que dan los organismos internacionales de crédito. 

El Banco de España, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, preocupados por un 

desempleo galopante en España, habían urgido al país a reformar lo antes posible su mercado de 

trabajo, considerado demasiado rígido.  

(La Nación, El Mundo, 2 de marzo de 2012) 
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La reforma laboral. La medicina amarga recetada por la Unión Europea y el FMI para reducir el 

déficit fiscal. 

(Clarín, Editorial, 29 de marzo de 2012) 

 

El espacio otorgado a los organismos internacionales de crédito, se acompaña de cómo son 

presentados: como quienes “ayudan” a los países a salir de las crisis e indican las recetas para 

hacerlo, aunque a veces sean una medicina “amarga”. 

Siguiendo la idea que se debe imitar lo que hacen “los países más desarrollados” para salir de las 

crisis, en este caso se presenta simplificadamente y con una atribución positiva el sistema de 

“mini-trabajos” de Alemania, sin tener en cuenta en la cobertura periodística las diferencias 

económicas, sociales o especificidades del mercado laboral alemán y español. De este modo se 

afirma: 

 

Los "miniempleos", la solución de la UE para una España en crisis. 

Las empresas españolas los avalan, pero los sindicatos se resisten; en Alemania, 7 millones de 

personas tienen ese tipo de trabajo  

(La Nación, El Mundo, titular y bajada, 19 de enero de 2012) 

 

Aquí La Nación, en coincidencia con El País y El Mundo, se hace eco de la postura empresaria, 

mencionando la resistencia de los sindicatos, y desde el titular y la bajada, el diario parece deslizar 

su propio posicionamiento: ¿Por qué si 7 millones de personas lo utilizan en Alemania no se hace 

igual para el caso español? Aquello que no se explica desde el titular ni tampoco en el interior de 

la nota, es la precariedad contractual de estos “mini-trabajos”, respecto a los empleos regulares: 

trabajos temporales, salarios bajos, menos protección y nula o escasa participación en cursos de 

formación empresarial.77 Todas estas complejidades de las relaciones laborales de cada país y sus 

respectivas legislaciones no vienen explicitadas en las noticias. 

Si bien este tipo de coberturas intentan gestar las bases ideológicas para la aceptación e 

implementación de la reforma, presentándola como un cambio que “ayuda a salir de la crisis”, en 

los días posteriores a la sanción de la reforma, ambos diarios argentinos la adjetivaron de modo 

negativo con expresiones tales como “agresiva”, “dura”, y subrayaron el “abaratamiento del 

despido”, la “flexibilización”, el “recorte del poder de convenios”, la “rebaja masiva de sueldos” 

entre otras implicancias perjudiciales. 

                                                             
77 Para ampliar sobre las características de los minijobs en Alemania, desde 2003, en cuánto a niveles salariales, 

derechos de salud y aportes jubilatorios, entre otras especificidades revisar Simonazzi y Picchi, (2013); Pusch y Seifert 
(2017). 
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España aprobó una dura reforma laboral. Se abaratará el despido para las empresas y se recortará 

el poder de los convenios colectivos  

(La Nación, El Mundo, titular y bajada, 11 de febrero de 2012, el subrayado es propio). 

 

España: miles de manifestantes salen a la calle en rechazo a la reforma laboral 

(Clarín, Mundo, titular, 19 de febrero de 2012) 

 

Un paquete con duras medidas de flexibilización (…) facilita despidos y abre la puerta a una 

rebaja masiva de sueldos de forma unilateral en las empresas. 

(La Nación, El Mundo, 19 de febrero de 2012, el subrayado es propio) 

 

Además, a partir de la huelga general convocada por los principales sindicatos españoles que 

derivó en masivas marchas contra la reforma, se repuso la voz de dirigentes sindicales, de 

trabajadores y hasta de abogados que se pronunciaban en contra de la reforma, destacando que se 

llegaba a “destruir el derecho laboral” (Clarín, 20 de febrero de 2012). En este sentido, y a 

diferencia de los diarios españoles que, en general, privilegiaron en sus coberturas la visión 

empresarial, opacando la voz de los sindicatos y vehiculizando la idea que los sindicatos son 

instituciones ineficientes, los diarios argentinos otorgaron prioridad y espacio a los argumentos 

de los sindicatos españoles y a las manifestaciones de protesta. 

 

Mientras en las tribunas se sucedían los dirigentes juveniles de los gremios, que leían un 

manifiesto, vastos sectores del público gritaban “¡huelga!, ¡huelga”. 

(Clarín, Mundo, 20 de febrero de 2012) 

 

Resistencia sindical (…) El secretario general socialista de Andalucía, José Antonio Griñán, 

afirmó que "Se ha elegido competir bajando los salarios y aumentando las jornadas laborales, 

[como lo hacen] los países del tercer mundo, y no como se hace en los países del mundo 

desarrollado, es decir, a través del conocimiento y la investigación", afirmó. 

(La Nación, El Mundo, cuerpo de la nota, 11 de febrero de 2012) 

 

Para dar lugar a estas voces opositoras a la reforma, también se incluyen imágenes de 

manifestantes ocupando las calles, pancartas de resistencia, trabajadores en rechazo a los ajustes 

y recortes que ilustran la cobertura de la protesta.  
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Epígrafe: Las dos centrales obreras más grandes, CCOO y UGT, planificaron marchas en 57 

ciudades   Fuente: Reuters. (La Nación, El Mundo, 19 de febrero de 2012) 

 

 

Epígrafe: Los manifestantes también recordaron las recientes medidas de ajuste en Grecia. Fuente: 

Reuters (La Nación, El Mundo, 19 de febrero de 2012) 

 

Como se ve en estas imágenes, además del rechazo al ajuste, algunas de ellas se ponen en serie 

discursiva con otros ajustes en el continente europeo: Italia, Grecia, etc., enfatizando una suerte 

de rechazo global a este tipo de “soluciones”.  

 

A modo de cierre 

Como se vio a lo largo de este trabajo, el análisis del tratamiento de la reforma laboral española 

en 2012 desde los principales diarios españoles y aquellos argentinos, nos permitió evidenciar 

algunas continuidades en sus coberturas y también diferencias. 

Una continuidad entre ellos es el énfasis sobre que la reforma comporta “ventajas”, “bondades” 

y que ayuda a salir de la crisis económica, y el espacio otorgado a los organismos internacionales 

de crédito (UE/FMI) que sugieren la “demasiada rigidez” del mercado de trabajo español.  

En el caso específico de los diarios españoles, hemos visto que se privilegia y se legitima la visión 

empresarial como aquella “racional” y “eficiente”, y también las voces del gobierno de Rajoy que 

destacan que la reforma es “necesaria” para salir de la crisis. Paralelamente, las huelgas son 

presentadas como un método inadecuado y obsoleto de lucha, y la voz de los sindicatos es opacada 

en las noticias. Además los sindicatos son presentados como instituciones ineficientes, 

deslegitimadas y “fueras de moda”, que por su rigidez no hacen más que poner obstáculos. 

En el modo de construir las noticias sobre la reforma laboral en los diarios argentinos, hemos 

visto, en primer lugar, que desde las etiquetas que se usan “crisis”, desde los adjetivos que se 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

170 

eligen: “drástico”, “sombrío”, se puede identificar una línea de dramatización y 

espectacularización de las noticias que no se privilegia en los diarios españoles. En segundo lugar, 

también encontramos diferencias en la representación de los sindicatos y de las protestas. En este 

caso, si bien también se repone la visión empresaria, la voz de los sindicatos españoles adquiere 

mayor espacio y legitimidad en la cobertura periodística de los diarios argentinos, incluso a través 

de la reposición de textuales y la inserción de fotos, donde se los muestra como quienes resisten 

a una “dura y agresiva reforma” que va en línea con la “destrucción del derecho laboral”. Estas 

atribuciones negativas de “dureza” y “agresividad” asignadas a la reforma no se privilegian desde 

los principales diarios españoles. 

Volviendo a la idea del título de la ponencia, en relación con los modos de pensar y de decir el 

trabajo en el neoliberalismo, interesa retomar algunos de los interrogantes mencionados sobre el 

rol de los diarios argentinos cuando la reforma laboral no se propone en un continente lejano sino 

que se plantea como posibilidad en el propio país: ¿Las líneas de lectura se modifican o se 

desplazan hacia otros núcleos informativos?, ¿Se hace mención a la dureza y a las implicancias 

negativas para los trabajadores? ¿Los sindicatos y las protestas tienen espacio y legitimidad en 

estas noticias?, ¿De qué modo son presentados los organismos internacionales de crédito?  
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Jóvenes latinoamericanos/as y sus vaivenes entre el yo y la mediatización 

publicitaria 

 

Santiago J. Colombo 

Centro de Información e Investigación Educativa (CIIE)-Dirección de Formación Continua, Pcia 

de Bs As, Argentina 

 

Introducción 

Durante los últimos años el discurso de los medios audiovisuales ha instalado la figura de una 

juventud mediática con ciertas características particulares y distantes de lo que se entendía como 

juventud en los años precedentes.  

Según las publicidades, novelas o películas en las que aparece esta juventud mediática se observan 

jóvenes que asumen la participación en redes como una de las instancias más importantes de la 

vida social. Poseen cuerpos bellos y propios de una fuerza vital como sinónimos de eficiencia, 

eficacia y fugacidad que se demuestra en programas de competencias y talentos. Así mismo se 

observa encarnado en los jóvenes el consumo despreocupado y libre tendiente a la búsqueda de 

una felicidad dada por el producto que se publicita. 

En este trabajo se busca analizar teóricamente cómo el proceso de construcción y modulación de 

la subjetividad de las/los jóvenes latinoamericanos se vinculan con los medios de comunicación 

y la actual “revolución Web 2.0”, la contribución que hace a la banalización de la cultura y, cómo 

a su vez se constituye en un recurso mercantilizable frente a la brecha generacional y epocal con 

los adultos. Recurriendo entonces a conceptos que hacen a la subjetividad contemporánea y 

cultura masiva en relación a las publicidades y programación televisiva que se emite por los 

canales de la TV abierta, se tomará como muestra de análisis la publicidad televisiva del año 2013 

perteneciente a la campaña de marketing denominada “Hacé la tuya”78  

 

La construcción del sujeto 

Una de las características en las definiciones tradicionales del humano es ser “bio-psico-social” 

afirmándose así sus características como ser biológico, con una psiquis que lo diferencia de los 

animales y, con la necesidad y capacidad de construir y actuar en sociedad. En relación a esta 

última característica se puede afirmar que el proceso de socialización es indispensable para la 

construcción identitaria del sujeto, y como tal se construye en relación a un grupo. 

No hay sujeto que no pueda estar en relación a otro. Desde los primeros momentos de vida los 

                                                             
78 La publicidad formó parte de una campaña comercial de la bebida gaseosa Mirinda para Paraguay en el año 2013. El 

video publicitario puede consultarse en el propio canal de YouTube de la empresa: 
https://www.youtube.com/watch?v=yjFt2tZJr4A  

https://www.youtube.com/watch?v=yjFt2tZJr4A
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humanos realizan un aprendizaje social que complementa y define sus comportamientos, 

desarrolla un lenguaje de comunicación con los demás, reconoce los usos del espacio y -en 

palabras de Mead (1968)- “tiende a asimilarse a los otros” adoptando modas. Elías (1987) incluso 

mencionará que esta construcción se trata de un proceso civilizatorio, un proceso que supone una 

transformación del comportamiento y la sensibilidad humanos en una dirección determinada. 

Entre los cambios en la estructura de las relaciones humanas y los cambios de la estructura 

psíquica, las costumbres y la sensibilidad, existe una clara correspondencia.  

En este trabajo, y en armonía con las ideas expresadas sobre la subjetividad, la definición de Paula 

Sibilia será sumamente útil. La autora expresa que la subjetividad es una forma “de ser y estar en 

el mundo” y que “lejos de toda esencia fija y estable que remita al ser humano como una entidad 

ahistórica de relieves metafísicos, sus contornos son elásticos y cambian al amparo de las diversas 

tradiciones culturales. De modo que la subjetividad no es algo vagamente inmaterial, que reside 

“dentro” de usted o de cada uno de nosotros. Así como la subjetividad es necesariamente 

embodied, encarnada en un cuerpo; también es siempre embedded, embebida en una cultura 

intersubjetiva.  […] Por eso, resulta fundamental la influencia de la cultura sobre lo que se es. Y 

cuando ocurren cambios en esa posibilidad de interacción y en esas presiones culturales, el campo 

de la experiencia subjetiva también se altera, en un juego por demás complejo, múltiple y abierto” 

(Sibilia, P. 2008, p.20) Entonces ¿Cuáles son las presiones culturales de esta época que han hecho 

de la construcción de subjetividades un juego complejo, múltiple y abierto? ¿Cómo llega a 

construirse -según lo que plantea la autora- un yo epidérmico y dúctil característico de esta época 

postmoderna o líquida? El análisis de las características de la juventud y su ejemplificación en la 

publicidad mencionada podrán servir como ensayo de respuestas a estas preguntas. Si bien se 

refiere en la publicidad a la juventud paraguaya, las características que desarrollaremos a 

continuación sirven para entender a la juventud latinoamericana en general. 

 

Características de la juventud latinoamericana. 

Como veremos más adelante, no todos les jóvenes son iguales, sino que cada contexto imprime 

características propias en las subjetividades contemporáneas. Sin embargo, varios autores 

coinciden en señalar algunos puntos comunes en la juventud latinoamericana. El investigador 

Alejandro Fierro (2016) del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica señala algunos 

de estos puntos comunes de la juventud: 

 Superan a sus progenitores en todos los indicadores sociales y económicos: educación, 

renta disponible, sanidad, acceso a las nuevas tecnologías, disponibilidad de ocio y 

cultura… 

 Autopercepción como clase media. Escasa identificación como clase popular y mucho 
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menos como pobres. 

 Altísimo nivel aspiracional basado en su capacitación educativa. La educación es 

concebida como un medio para la realización de su proyecto vital. 

 Imaginario urbano y moderno. Decidida mirada internacional. Ya no viven en sociedades 

autárquicas, cerradas sobre sí mismas. Se consideran parte del mundo contemporáneo. 

Muchos de ellos han visitado otros países, algo que para la generación anterior estaba 

vedado. 

 Utilizan esta mirada internacional para establecer la comparación sobre los aspectos 

ineficientes de sus países. 

 Normalización del consumo habitual y masivo de ocio y recreación. 

 Es la generación digital. Combinan las redes sociales con la televisión digital terrestre. 

Incorporan el acceso a las nuevas tecnologías como un derecho básico asimilable a la 

educación o la sanidad. Usan los medios más para el entretenimiento y las relaciones 

sociales que para la información. 

 No impugnan los nuevos sistemas políticos latinoamericanos que alumbró el siglo XXI, 

pero sí exigen que estos funcionen con eficiencia y satisfagan sus demandas. Son más 

republicanistas que revolucionarios. 

Sumaría a estos elementos aquellos que señala Jürgen Golte (2015) en su trabajo sobre los jóvenes 

peruanos: 

 Existe una propaganda masiva en las calles, en los medios y entre los grupos de pares, 

para que los jóvenes se adhieran a una cultura de consumo internacionalizado. 

 La cultura de los que migraron del campo a la ciudad y que era matizada por las reglas 

de convivencia y de respeto habituales en los pueblos del campo ha sufrido cambios 

marcados entre los descendientes jóvenes, debido a la influencia de los factores antes 

mencionados. 

 Los descendientes de los migrantes se socializan de manera acentuada en sus grupos de 

pares y forman redes derivadas de tópicos que provienen especialmente del Internet. 

Analicemos a continuación alguna de estas características desde los entramados socioculturales 

que se dan en la sociedad contemporánea retomando aquella publicidad que se hizo mención en 

la introducción. 

 

La juventud y sus vaivénes 

La publicidad citada hace referencia a un joven que se vincula con otros jóvenes a partir de las 

redes sociales. Su lenguaje se limita a aquellas expresiones publicadas en la web. Su vestimenta, 

arreglo personal e identificación está dada por un perfil editable entre algunas opciones 
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preestablecidas. Y en lo que refiere al vínculo con los otros está caracterizado por la fugacidad y 

la posibilidad de hacer un simple clic. Tal como se observa siguientes imágenes de la publicidad 

 

 

 

 

 

 

Es cierto que, como sostienen Marguilis y Urresti: “No existe una única juventud: en la ciudad 

moderna las juventudes son múltiples, variando en relación a características de clase, el lugar 

donde viven y la generación a que pertenecen y, además, la diversidad, el pluralismo, el estallido 

cultural de los últimos años se manifiestan privilegiadamente entre los jóvenes que ofrecen un 

panorama sumamente variado y móvil que abarca sus comportamientos, referencias identitarias, 

lenguajes y formas de sociabilidad.” (1998, p.5) Sin embargo al analizar la juventud que 

predomina en los medios de comunicación sobresalen las características presentes en el video 
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publicitario. 

La juventud mediática es aquella que demuestra una notable familiaridad con internet para las 

generaciones precedentes. Asumen la participación en redes como una de las instancias más 

importantes de la vida social. Poseen cuerpos bellos y propios de una fuerza vital que son 

sinónimos de eficiencia, eficacia y fugacidad. Así mismo encarnan el consumo despreocupado y 

libre tendiente a la búsqueda de una felicidad dada por el producto que se publicita (en este caso 

la gaseosa). (INFD; 2015, p.4). De hecho, en los programas televisivos de aire existen 

producciones destinadas a fortalecer estas pautas de consumo ligadas a las tecnologías digitales.  

Sin embargo, así como existen distintos tipos de jóvenes, también es cierto que el concepto de 

juventud es un concepto socialmente construido para referirse a un otro. Un otro que se encuentra 

cerca nuestro y con los que interactuamos cotidianamente, pero de los que nos separan “barreras 

cognitivas, abismos culturales vinculados con los modos de percibir y apreciar el mundo que nos 

rodea.” (Marguilis y Urresti; 1998, p.6) Un otro que puede generar cierto malestar en los demás 

(ese grupo de un “nosotros adulto”) y de allí que los nombren despectivamente como “manadas”. 

Sin embargo, esta denominación implica reconocer a los jóvenes como hacedores de su “identidad 

sobre el reconocimiento de pertenencia al grupo” (Bifo: 2007, p.76) 

¿Cómo construyen los jóvenes su pertenencia al grupo? Más arriba citábamos a Elías quien 

afirmaba que las estructuras sociales y culturales son una correspondencia de los procesos de 

subjetivación de la sociedad. Incluso, Paula Sibilia sostiene que “esta época líquida se caracteriza 

por un yo más epidérmico y dúctil. Se exhibe en la superficie de la piel y de las pantallas. Con 

personalidades alterdirigidas, es decir construidas y orientadas hacia la mirada ajena. Lo íntimo 

se convirtió en lo que debe mostrarse y en base a ello modularse; y valiéndose de las herramientas 

de la web (muros biográficos, perfiles, blogs, canales de transmisión streaming y las webcams) 

satisfacen las demandas propias y socioculturales, banalizando -en consecuencia- las formas de 

ser y estar en el mundo.” (2008, p.28) 

En esta época donde las linealidades estáticas, lo duradero y permanente ya dejó de ser, los 

jóvenes se encuentran en un permanente vaivén. Aquello que identifica al joven y lo representa 

ante otros en las redes:  su perfil, estado o muro en la red están vigentes hasta el siguiente clic o 

modificación de las plataformas. Lo mismo sucede con aquellas publicaciones o posteos de 

contenidos. Por consiguiente, los jóvenes se re-construyen permanentemente y que, al hacerlo en 

identificación a los demás jóvenes, el vaivén es la constante. Es que, como Simmel sostenía, “cada 

individuo particular es una síntesis de las fuerzas que configuran el universo. Pero cada uno 

conforma este material común a todos en una figura completamente única, y la materialización 

de esta incomparabilidad, la ocupación de un marco reservado sólo para él, es al mismo tiempo 

su tarea moral; cada uno está llamado a materializar su propia, sólo propia de él, protoimagen” 
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(Simmel: 2002, p.285) De allí que la red social sea el campo en el que los relatos visuales que se 

muestran como únicos y reconocibles, no son estático ni duraderos. 

La inmediatez, fugacidad y cambio constante de los relatos, son evidencia de estos vaivénes. El 

que haya largos “hilos” de conversaciones o intercambios de un mismo “hashtag” referidos a 

temas o vivencias entre jóvenes que parezcan -o se presenten- como duraderos y eternos, cuando 

en realidad duran tan sólo un fin de semana; refleja que los relatos no se construyen a partir de su 

contenido. Es por ello que las palabras de Leonor Arfurch son muy pertinentes para explicar este 

vaivén, ella decía que “no es tanto el “contenido” por sí mismo –la colección de sucesos, 

momentos, actitudes– sino, precisamente, las estrategias –nocionales– de auto-representación lo 

que importa. No tanto la “verdad” de lo ocurrido sino su construcción narrativa, los modos de 

nombrar(se) en el relato, el vaivén de la vivencia o el recuerdo, el punto de la mirada, lo dejado 

en la sombra.... en definitiva, qué historia (cuál de ellas) cuenta alguien de sí mismo o de un otro 

yo. Y es esa cualidad autorreflexiva, ese camino de la narración, el que será, en definitiva, 

significante. En el caso de las formas testimoniales, se tratará, además, de la verdad, de la 

capacidad narrativa del “hacer creer”, de las pruebas que el discurso consiga ofrecer, nunca por 

fuera de sus estrategias de veridicción, de sus marcas enunciativas y retóricas.” (2002, p.60) 

 

Lo virtual de la subjetividad 

En la configuración del sujeto la vinculación con el otro es indispensable y esta vinculación estará 

mediada por un sistema sostenido y construido socialmente: un lenguaje. Hall (1981) refiere a 

este como un “sistema de signos que objetivan y sirven de mediación al “pensamiento”: nos 

hablan a nosotros tanto como nosotros hablamos en y a través de ellos. Para expresarnos dentro 

de este sistema objetivado de signos hemos de tener acceso a las normas y convenciones que 

gobiernan el habla y la articulación, así como a los diversos códigos -el número y disposición 

precisos de los códigos variará de una comunidad lingüística y cultural a otra a través de los cuales 

es clasificada la vida social en nuestra cultura”  

¿Cuál es el lenguaje predominante de esta época? Eva Illouz plantea que, en esta época del 

capitalismo tardío o contemporáneo, “mediante un irónico giro de la historia cultural, el homo 

economicus de Adam Smith, que piensa en términos de su propio interés, ha sido reformulado por 

los psicólogos como un homo communicans que reflexivamente escucha sus palabras y sus 

emociones, controla su imagen de sí y presta atención al punto de vista del otro.” (2010, p.127) 

Es decir que el lenguaje está centrado en la imagen que se tiene de uno mismo y se proyecta a los 

demás. Los signos estarán destinados a representar imágenes que espectacularicen al sujeto. De 

allí que los medios de comunicación audiovisuales sean los predilectos de esta época. 

Las escenas permiten entretejer relaciones con otros. El “me gusta” del otro en la foto posteada 
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indica la aprobación real del otro, y así “las relaciones se mercantilizan al ser mediadas por 

imágenes; así como el pasaje del ser al tener, y desde este último hacia el parecer, deslizamientos 

que acompañan el ascenso de un tipo de subjetividad espectacularizada. El triunfo de un modo de 

vida enteramente basado en las apariencias, y la transformación de todo en mercancía.” (Sibilia 

2008, p.304) 

En este sentido, Giddens (1997) reconoce que “Las imágenes visuales presentadas por la 

televisión, el cine y los vídeos crean, sin duda, redes de experiencia mediada inalcanzables para 

la palabra impresa.” Pero también afirma que “la familiaridad generada por la experiencia 

mediada puede provocar, quizá, bastante a menudo sentimientos de “inversión de la realidad”: al 

tropezamos con ellos, el objeto y el suceso reales parecen tener una existencia menos concreta 

que sus representaciones en los medios de comunicación.”  Lo que supone -a su entender- un 

problema psicológico que llevan al sujeto a un mundo alejado de lo tradicional y regular que le 

daba estabilidad emocional. ¿Es así? 

Difícilmente podamos afirmar en estos tiempos que lo que se vive en las redes virtuales suponga 

un conflicto de familiaridad para los jóvenes. El que se sientan despojados y solos por encontrarse 

en “un mundo sin protección” se asocia más a un impedimento de relacionarse virtualmente con 

sus pares antes que al contacto directo y cara a cara con sus compañeros. A modo de experimento 

social podría pensarse a un grupo de alumnos secundarios en una salida educativa en medio del 

campo y, aunque rodeados de sus compañeros, no tengan señal en sus teléfonos celulares.   

Hoy por hoy los conceptos de la modernidad no ayudan a brindar certeza sobre las relaciones y 

los signos que construyen el lenguaje social. No se puede delimitar categóricamente lo real de lo 

no real en el mundo virtual de las redes (¿Es real el dinero con el que se compra un teléfono por 

eBay?) Tampoco se puede definir claramente qué es lo humano, qué es lo subjetivo, qué es lo 

maquínico, qué es natural y qué artificial (¿El mensaje de voz que viaja a través de Whatsapp en 

qué categoría entra?) Y son precisamente les jóvenes quienes en este contexto se van 

construyendo/modulando como sujetos, y en donde los relatos y discursos de las redes virtuales 

tienen un impacto muy fuerte en sus vidas, al punto de incluso tomar decisiones drásticas contra 

sus vidas (¿Realmente me visitará Momo si no reenvío un mensaje de Whastapp? ¿Lograré pasar 

de nivel con este desafío de una ballena azul?) Evidentemente, lo que era real aparece enrarecido 

(¿Es lo tangible únicamente lo real? ¿Es auténtico el vínculo que se sostiene a través de un chat 

con emoticones?)    

 

Ser y estar en lo banal 

Aunque no podemos afirmar que una subjetividad construida y modulada desde las relaciones 

dadas por las redes sociales de la web sean menos auténticas en los procesos de configuración de 
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los sujetos (menos aún en los jóvenes). Esto no quita o disminuye la característica banal de la 

cultura en la que se desarrollan estas relaciones. 

En las redes sociales abundan las vidas espectacularizadas. Predomina el “hágalo Ud. mismo” 

entremezclado con el “muestre todo”. La exposición en la pantalla del individuo llega a convertir 

las nimiedades y desgracias del sujeto en “lo real” que le permite los “15 minutos de fama” de 

Warhol. Se transmite la imagen de los “verdaderos sufrimientos” o “las mejores proezas”. Sin 

embargo, no es otra cosa que la mercantilización de la subjetividad con el objeto de potenciar las 

audiencias para los comerciales, beneficiarse de canjes, contratos de espectáculos o algún otro fin 

económico.  De allí que Sibilia concluye: “Eso explicaría la fragilidad y la inestabilidad de ese yo 

visible, exteriorizado y alterdirigido; de ahí los peligros que también acechan a esas subjetividades 

construidas en la deslumbrante espectacularización de las vidrieras mediáticas.” (2008, p.312) 

Un poco más contundente son las palabras del sociólogo y pedagogo Ezequiel Ander Egg. Él 

afirma que “la sociedad, como espectáculo y banalización de la cultura, permite y posibilita 

presentar públicamente una serie de imbecilidades y frivolidades sin que produzca la menor 

vergüenza (propia y ajena). De este modo, el llamado tiempo libre se transforma en el ámbito 

privilegiado de dominación ideológica y cultural.” (2001, p.151) Esto en manos de los medios de 

comunicación sí supone una real preocupación, ya que vinculando las ideas de Althusser, los 

actuales Aparatos Ideológicos del Estado están centrados en los medios de comunicación; y dado 

que “La cultura mediática es, después de la familia, el aparato ideológico por excelencia. Está 

más extendida y es más constante en la vida de los sujetos que todos los demás aparatos. Nos 

acompaña siempre y tiene la posibilidad de reformulaciones constantes que van ajustando los 

deseos y modelos a los cambios socioeconómicos del mundo.” (Papalini, V. 2016) Entonces ser 

y estar en la banalidad parece ser una contante peligrosa de los tiempos actuales, sostenidos por 

un sistema poco benevolente con la humanidad en general. 

 

Conclusiones 

Reconocer a la juventud como un grupo implica reconocer a un otro que difiere no sólo o 

necesariamente distinto en edad, sino en el tipo de lenguaje y relaciones que entabla con los 

demás. Y es en estos tiempos en los que las relaciones cada vez se vuelven más reales en entornos 

virtuales. ¿Cómo se modulan entonces las subjetividades de los jóvenes hoy día? Evidentemente 

las explicaciones tradicionales han caducado en la modernidad. Ya no podemos establecer límites 

claros ni definitivos en lo que supone la autenticidad. 

Tampoco podemos incluir a todos los jóvenes en la caracterización que se hace de ellos en los 

medios audiovisuales. Sin embargo, sí podemos mirar con preocupación o críticamente cuáles 

son los discursos intimistas que se imponen en esta civilización de la imagen. Aun así una cosa 
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es cierta, citando nuevamente a Sibilia, con esta nueva forma de construcción de subjetividad 

mediada por las redes virtuales en estos contextos:  

“Sabemos que no se trata de los primeros desplazamientos en los modos de producción de 

subjetividades, y sin duda no serán sus últimas metamorfosis” (Sibilia, 2008, p.312) 

¿Será en los próximos 30 segundos? 
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Aproximación a la obra Jorge B. Rivera y sus cruces con otros intelectuales 

determinantes en la consolidación de estudios de comunicación en Argentina 

(1956-1985) 

 

Valeria Pujol Buch 

Universidad Nacional de Lanús 

 

Explorar las trayectorias de algunos de los intelectuales que aportaron a la autonomización del 

campo de la comunicación en los 80, resulta productivo para indagar cómo intervinieron en los 

debates nacionales, y participaron de un proceso de reconfiguración social y modernización 

cultural, comprendido por periodos nacionales claves como la proscripción del peronismo, la 

primavera camporista y la vuelta de la democracia del 83.  

Este trabajo hará foco en algunos hitos del itinerario de Jorge B. Rivera y en la reconstrucción de 

los múltiples vínculos que lo ligaron a otros actores: Jaime Rest,  Héctor Schmucler y Aníbal 

Ford, y sus cruces vinculados con la formación,  producción editorial, teórica o militante. El 

concepto de intelectuales de la Comunicación (Zarowsky; 2017;12:13) es una llave que nos 

permite organizar el nexo entre estos autores.  

Jorge B. Rivera (1935-2004) fue un intelectual argentino que contó con una amplia participación 

en el periodismo cultural, la historia de la cultura y la investigación en comunicación social. Su 

actividad fue considerable y abarcó medio siglo de producción en tiempos en los que la distancia 

entre trabajo intelectual y compromiso político se desdibujaba. Su producción abarcó una 

variedad de temas con aportes significativos en el campo de los estudios de comunicación y 

cultura.  Como señala Julio Moyano en el trabajo académico Jorge B. Rivera: practicar y pensar 

el oficio: “comparte  poco después del derrocamiento de Perón una irrupción juvenil en la arena 

del compromiso político, la producción escrita y el trabajo en una industria editorial en crisis y 

transformación, con figuras como Juan Gelman, Ernesto Laclau, Jaime Rest, Rodolfo Walsh, 

Paco Urondo, Ismael Viñas, Andrés Rivera, Aníbal Ford, Eduardo Romano, Francisco Urondo, 

http://www.uacm.kirj.redalyc.redalyc.org/articulo.oa?id=465645952003
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Alejandro Vignati, Jorge Lafforgue, José Vazeilles, Fermín Chávez”.   

Rivera fue autodidacta y recorrió con comodidad diversos territorios, tanto periodísticos o 

académicos. “Al mismo Rivera no le gustaban las etiquetas profesionales, aunque algunas veces 

aceptó definirse como periodista cultural, trabajador de la cultura o de la industria editorial, 

historiador de la cultura o estudioso de la comunicación. Con humildad, prefería no hacer alarde 

del valor político tanto de su trabajo intelectual como de no pocos gestos propios de un 

compromiso que atravesó a gran parte de su generación” (Moyano;2015).  

 

Emergencia de debates en la consolidación y automatización del campo de la comunicación en 

la Argentina 

El auge de la industria cultural: Los 60 se caracterizan por el desarrollo de un mercado cultural 

con un fuerte desarrollo y que se concentró fundamentalmente en el público joven. Se destaca el 

auge de las revistas político - culturales, “un soporte imprescindible para la constitución del 

escritor en intelectual, ya que supuso la difusión de su palabra en una dimensión pública más 

amplia” (Gilman: 2003; 22). Revistas, seminarios y el surgimiento de un nuevo periodismo, tienen 

en este periodo mucho impacto cultural de la mano de una cultura juvenil que adquirió tintes 

contestatarios (Cataruzza, 1997; Manzano, 2010 a, b; Pujol, 2002 y 2003). No obstante, los temas 

vinculados con la comunicación y los medios aparecen como fenómenos menores de la academia. 

Aunque algunos intelectuales se empiezan a interrogar por la función de los medios masivos en 

la política, la cultura y la vida cotidiana. De allí surgen los primeros debates en torno sus 

perspectivas de abordaje, aunque aún son emergentes.  

Cultura popular, cultura masiva: Junto a la pregunta por el rol de los medios en la disputa por el 

sentido común, aparece como objeto de estudio la cultura masiva y la cultura popular. ¿Qué hacen 

los sectores populares con esos consumos mediáticos y culturales? En un primer momento se 

adjudica a los medios una suerte de omnipotencia y la pregunta por el funcionamiento ideológico 

y cómo develarlo se instala. Luego se produce un desplazamiento teórico, que muchos sitúan en 

los 80, con la pregunta por condiciones de recepción y reconocimiento. Ya el foco no se pone en 

la penetración cultural sino en las prácticas de resistencia cultural con la proliferación de los 

estudios culturales.   

Rol de los intelectuales: En relación con la cultura popular: ¿Qué tenían que hacer los 

intelectuales: mostrar a las masas lo que éstas no podían ver o aportar instrumental para que los 

sectores populares resignifiquen una cultura alternativa a la que reproducían los Medios Masivos? 

Aparecen una serie de debates; hay autores que plantean que el conocimiento solo se puede 

producir en relación con un proyecto político y de sectores organizados (intelectuales orgánicos); 

y sectores que consideraban que era necesaria para la tarea del conocimiento en una distancia 
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relativa con la coyuntura inmediata. No hay homogeneidad en todas las posiciones, aunque según 

Gilman, en los 60/70 “la figura del intelectual es ineludible para vincular política y cultura, dado 

que implica tanto una posición en relación con la cultura como una posición en relación con el 

poder” (Gilman: 2003; 14). 

 

Jaime Rest (2/7/1927 – 8/11/1979) 

Crítico literario y profesor de literatura inglesa y norteamericana entre el 56 y el 63 en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UBA. Fue uno de los primeros en realizar trabajos académicos 

vinculados con la cultura de masas, como lo destaca Rivera en La investigación en comunicación 

social (1987:71).  

Por su parte, Aníbal Ford escribe acerca de él en Navegaciones. Comunicación, cultura y crisis: 

“apareció el primer gran maestro e interlocutor, Jaime Rest. Vio con claridad las relaciones entre 

cultura, los medios, las tecnologías, la política, la historia social (…) fue el creador de los estudios 

culturales en la Argentina” (1994:19). Podemos situar estas afirmaciones a principios de los 60. 

Dos publicaciones de Rest son pioneras en esta materia: “Situación del arte en la era tecnológica” 

publicada en 1961 en la Revista de la UBA y “Alcances literarios de una dicotomía cultural 

contemporánea” publicada en la revista de la Universidad Nacional de La Plata en 1965. Con 

estos escritos dio paso al ““momento inaugural” de los estudios en comunicación y cultura en la 

Argentina […] promoviendo la emergencia en el país de una zona de saber especializado” 

(Zarowsky: 25). Y asimismo fue interlocutor de toda una corriente de jóvenes intelectuales 

interesados en estas problemáticas, que luego lo señalaron como maestro.  

Con él se instaló la pregunta por los vínculos entre la técnica, la cultura y la historia social, 

relativizando la legitimada división entre lo masivo, lo culto y lo popular por la crítica literaria y 

la sociología de la época. Y a su vez, fue un adelantado en la lectura de autores que años después 

serían bibliografía obligada para este campo como Benjamin, Hoggart, Williams y Barthes entre 

otros.  

El Golpe del 55 y la proscripción del peronismo ubicaron la pregunta sobre los alcances de la 

cultura de masas en el centro del debate. Esto produjo en principio gran perplejidad entre muchos 

de los intelectuales que detentaban los límites de lo que se debía estudiar en la academia.  

En esta línea, dos preguntas acompañaron la producción de Rest: ¿qué hacer con las masas? y 

¿qué hacer con el peronismo? Según Mariano Zarowsky “hay una filiación poco explícita” en los 

ensayos sobre la cultura de Rest publicados entre 1960 y 1965, pero ésta se hace visible si se 

coloca a estos en “una serie junto a Cuatro hipótesis sobre la Argentina, un ensayo de Rest 

inmediatamente previo” (2017:26).  

Rest realiza una lectura, influenciada por el sociólogo Gino Germani, por la cual el peronismo es 
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parte del pasaje de una sociedad tradicional a una sociedad moderna y de masas. Por ello en las 

querellas intelectuales en torno al peronismo, su posicionamiento estaba vinculado a saltar el 

antiperonismo y a aceptar a la sociedad de masas como hecho ineludible y potencial.  Esto es más 

evidente en su ensayo “Situación del arte en la era tecnológica” en el cual consideraba que era 

posible desplegar una acción pedagógica hacia las masas, con el fin de elevar el nivel cultural en 

su índice medio. 

Pero esta posición tiene un movimiento en “Alcances literarios de una dicotomía cultural”. El 

debate sobre la cultura de masas ya estaba instalado y su aporte estuvo vinculado al enjuiciamiento 

de las posiciones que denunciaban la cultura de masas como una “monstruosa irrupción” 

(Zarowsky: 23). Rest aquí profundiza su línea de análisis, proponiendo la lectura de una serie de 

productos masivos, algo inusitado en su escrito anterior. Para Zarowsky hay aquí un “giro de 

orden teórico político: se trata de un cambio en su concepción y valorización de las masas, que 

Rest vinculaba ahora en líneas generales y sin matices a un proceso de democratización de la vida 

social y cultural” (2017:38-39). Esta posición puede pensarse dentro de la corriente del 

humanismo, a la que Rest adhería, y que se vincula con un intelectual comprometido en los 

problemas de su tiempo.   

Por ello el peronismo, la cultura de masas, la modernización, la tarea intelectual y la renovación 

de las ciencias humanas son sus temas de interés. Plasmados todos ellos en sus escritos y hoy 

pueden leerse como una condensación de los interrogantes intelectuales, que bajo otros supuestos 

teóricos, impulsaron y definieron los estudios en comunicación y cultura durante las décadas de 

los 70 y 80 en Argentina.  

Así, entre la caída del peronismo y mediados de los 60, emergió la legitimidad científica y 

académica del surgimiento de este saber especializado y esto se plasma en que estas dos 

publicaciones de Rest, tanto la del 61 como la del 65, nacen de dos academias universitarias como 

la UBA y UNLP.  

 

Influencias y cruces entre Rest y Rivera  

Con un marcado interés por lo nacional y popular en sus selecciones temáticas, Jorge Rivera 

explora desde su obra los márgenes y los sectores subalternos. Su perspectiva dialoga 

tempranamente con Fermín Chávez y Hernández Arregui provenientes del nacionalismo 

revisionista, pero también a través de Jaime Rest, con Antonio Gramsci y Raymond Williams. 

Fue amplio el vínculo con el pensamiento marxista heterodoxo que circuló en Buenos Aires a los 

principios de los 60, los movimientos de liberación del naciente Tercer Mundo, y por extensión, 

con los intelectuales que se comprometieron con ellos como Sartre.  

Fue el propio Rivera quién reconoce a Jaime Rest “como maestro e importante influencia” 
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(Moyano;2015). Con él se cruzan en el Ministerio de Obras Públicas a partir de la participación 

de Rest en el  cuaderno # 4 de esta colección con “Notas para una estilística del arrabal”, texto 

que le causa un fuerte impacto. Desde el área de extensión cultural del Obras Públicas, Rivera 

participó de una serie de cuadernillos temáticos desde 1964 y por cuatro años. En ellos aparecen 

forjados los temas de investigación que desplegaría después en el Centro Editor: génesis de la 

gauchesca, folletín, Eduardo Gutiérrez, letras del tango, las aguafuertes de Arlt, entre otras.  

Por su parte Pablo Alabarces y equipo, en un artículo que lleva el nombre de Un destino 

sudamericano. La invención de los estudios sobre cultura popular en la Argentina, también 

reconocen esta influencia y legado: “Basta leer la incomparable síntesis que hace Jorge Rivera en 

1987, en su perdido libro publicado por Puntosur, para tener un buen mapa de la invención de los 

estudios en comunicación y cultura en la Argentina. Desde los antecedentes arcaicos hasta los 

modernos, con eje en la lectura inaugural que Jaime Rest hace de Hoggart y de Williams en 1961 

–y el eco benjaminiano de la reproductibilidad técnica–: todo está allí”. 

 

Héctor Schmucler (18/7/1931) 

De una inmensa praxis editorialista, los escritos de Schmucler se dispersan en una pluralidad de 

formatos. Referente de las revistas Pasado y Presente (1963-1965), Los Libros (1969-1972) y 

Comunicación y Cultura (1973-1985), editor de Siglo XXI, fue también crítico literario y docente 

universitario. A su vez “estas actividades se congregan en torno a una concepción de la tarea del 

intelectual que definió su politicidad en tanto crítica política de la cultura, (…) y que con los 

convulsionados años sesenta y setenta, devino en militancia en su sentido más estrecho” 

(Zarowsky;2017:71).   

La figura de Schmucler permite hacer foco en el nacimiento y consolidación de los estudios en 

comunicación en la Argentina; y en la politización del rol intelectual de la mano de un proceso de 

radicalización y auge de una perspectiva latinoamericana. Este proceso se vivenció en un contexto 

de renovación teórica de la crítica literaria y estuvo abonado por el triunfo de Allende en Chile en 

el 70.  

En 1963, Schmucler participa de la revista Pasado y Presente junto con Aricó, dónde ejerció como 

secretario de redacción desde su 2do número. Fueron los primeros en abordar el campo de 

estudios de la comunicación en el país, influenciados por la Escuela de Frankfurt y la Teoría de 

la Dependencia. A su vez, la publicación retomaba parte de las preocupaciones de Antonio 

Gramsci como marco de referencia. Según Zarowsky, lo que la revista buscaba era crear y 

estimular el nacimiento de un lector y un movimiento para lograr un encuentro entre la conciencia 

revolucionaria y la acción proletaria, y tender puentes entre los “intelectuales del partido 

marxista” y las “masas peronistas” (2014: 205). Así Pasado y Presente se proponía: “contribuir a 
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modelar teóricamente la economía del trabajo que los trabajadores edifican prácticamente en su 

cotidiano enfrentamiento a las fuerzas del capital” escribía Aricó en un dossier dedicado a la 

condición obrera (Pasado y Presente:1965;48). 

En 1969 y luego de estudiar en Francia bajo la dirección de Roland Barthes, Schmucler retorna 

al país. Crea Los Libros, con el fin de redefinir los marcos teóricos y las funciones de la crítica 

literaria. Con esa mirada aparece en el 1er número las premisas que orientarían la revista: “develar 

en Los Libros la ideología que cargaba todo lenguaje (…) para ello deberían forjarse las 

herramientas teóricas y metodológicas que permitirían emprender la nueva tarea critica” 

(Zarowsky; 2017: 72). Este programa surge al calor de una época de intensidad política en el que 

se posicionan evitando cualquier mecaniscismo marxista.  

De formato tabloide,  tapa color y  frecuencia  mensual, esta revista dirigida por Schmucler sale 

a la calle con el subtítulo “un mes de publicaciones en Argentina y el  mundo”. Desde su 1er 

número contó con el  apoyo  financiero  de  la  Editorial  Galerna  y  se  presentó  como una 

publicación moderna de reseñas sobre las novedades del mundo editorial, importando la fórmula 

de la publicación francesa La  Quinzaine  littéraire y recurriendo  a  la  provechosa  alianza  entre  

la  cultura de izquierda y el sector editorial. Colaboran en esta etapa Jaime Rest, Jorge B. Rivera, 

Juan Gelman, José Aricó, Oscar Steimberg, Eliseo Verón, Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano y 

Ricardo Piglia, entre otros.  

A partir del número 8 la revista cambia de lema (“un   mes   de   publicaciones   en   América   

Latina”) y emprende su latinoamericanización. Con este número a su vez se ampliaban los textos 

que se someterían a contrapelo de la crítica como: noticias periodísticas, flashes televisivos, y 

material producido por la industria cultural. Esta voluntad de desacralizar lo literario, inscribiendo 

sus marcos en una trama cultural más amplia implicó también la incorporación de corresponsales 

de distintos países del continente al equipo. Éstos fueron sobre todo chilenos, al calor del triunfo 

de la Unidad Popular. A este acontecimiento le dedicaron los números 15 y 16 (enero y febrero 

de 1971).  

Este proceso es nutrido por el vínculo estrecho entre Schmucler y A. Matterlard que se potencia 

a partir de la publicación en Argentina de “Para leer al Pato Donald” con el prólogo de Schmucler 

en 1972. De allí nace una red de intercambio entre intelectuales e instituciones de ambos países. 

Así la revista Los libros y una nueva izquierda local a la que Aricó se refería como “los comunistas 

argentinos” (2014), eran partícipes del análisis estructural que definía la ideología, implícita en la 

comunicación y la cultura, como objeto de estudio y la crítica a la ideología como estrategia de 

intervención intelectual y política. Este fue un punto de inflexión para la publicación: “la 

politización de la revista se vivía de manera indisociable como un proceso latinoamericano y la 

emergencia de la pregunta por los medios masivos de comunicación se anudaba a este movimiento 
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conjunto” (Zarowsky; 2017:77). Por ello la conexión con el proceso chileno fue decisiva.  

Pero la publicación vive un primer traspié interno en el nº 21, cuando la  editorial  Galerna se 

retira del proyecto. Este quiebre tuvo que ver con la orientación política que tomaba la política 

cultural de Cuba por el “Caso Padilla” (Gilman 2003; Zarowsky 2017) que dejaba al descubierto 

los vínculos que se habían forjado entre los intelectuales y la revolución. Este caso abre una nueva 

pregunta acerca del rol del intelectual y del colectivo Los Libros surge un acuerdo: el rechazo 

polémico a un modelo en el que el intelectual es quién atesora la teoría y vigila la pureza de los 

procedimientos en el proceso político, pero también de quienes, apelando a los saberes populares, 

disolvían la problemática intelectual misma. De esta manera, Los Libros proponía dos cosas: una, 

distanciarse de la función mesiánica del intelectual y la otra, concebirlo en su especificidad, pero 

en el seno de las masas y de las problemáticas sociales. Y en particular, según Schmucler, el 

intelectual “revolucionario” debía ser parte de una estrategia política que lo incluya en los 

escenarios concretos donde se desarrolla la historia, idea que puede pensarse de acuerdo con los 

lineamientos del intelectual orgánico de Gramsci.  

En esta misma vertiente Schmucler se manifiesta también en el prólogo de “Como leer al Pato 

Donald” en su edición en la Argentina: “La revolución debe concebirse como un proyecto total, 

aunque la propiedad de una empresa pueda cambiar de manos bruscamente y lo imaginario 

colectivo requiera un largo proceso de transformación. Si desde el primer acto el poder no se 

postula como cambio ideológico, las buenas intenciones de hacer la revolución concluirán en una 

farsa” (Dorfman y Matterlard; 2002 [1972]:3-5). Esta crítica se esbozaba a la izquierda tradicional 

que desatendía la lucha ideológica, y en el plano local a la izquierda que desatendía el papel de la 

cultura y de lo cotidiano en un proceso de transformación socialista. De esta manera, se produce 

la ruptura del consejo editorial de la revista. Schmucler y otros se van a partir del nº 29 

(marzo/abril de 1973) y queda al frente de la publicación un nuevo consejo directivo compuesto 

por Sarlo, Piglia y Altamirano. 

En el 1973 Schmucler funda la revista Comunicación y Cultura junto a A. Mattelart. En la 

editorial de su número inicial retoman a Gramsci y adscriben a los lineamientos de lo que el 

italiano entendía como la función de una “revista cultural”: “si una revista no se vincula con un 

movimiento disciplinado de base, tiende inevitablemente a convertirse en expresión de un 

conventillo de profetas desarmados. Y, por supuesto, una revista no crea este movimiento: sólo 

puede aspirar a acompañarlo. En estas coordenadas ubican nuestra iniciativa” (Comunicación y 

Cultura N°1, 1973:4).  

Esta lectura de Gramsci, rastreada en Pasado y Presente como en Comunicación y Cultura, 

evidencia la continuidad entre ambos proyectos (Zarowsky; 2016:225) y la figura de Schmucler 

“oficia como uno de los eslabones que las conecta” (Zarowsky; 2017:82).  
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No obstante, hay desplazamientos. Ya en Comunicación y Cultura el movimiento social y político 

y los lectores no tenían que ser crearlos, sino que había llegado la hora de acompañar el proceso 

revolucionario. Establecerse como órgano de vinculación y expresión de las distintas experiencias 

que se gestaban en Latinoamérica y en el campo de la comunicación masiva. Experiencias que 

preexistían a Comunicación y Cultura y su rol de vinculación ante esa ““multitud de respuestas” 

que los sectores dominados ofrecían en su práctica cotidiana de resistencia.  En relación con esta 

lucha multifacética debían nuclearse los distintos intereses e investigaciones en materia de 

comunicación” (Zarowsky; 2016:225). En síntesis, asumir las experiencias que favorezcan los 

procesos de liberación. 

Otra arista aparece en el número 4 de Comunicación y Cultura (1975), a partir de un artículo de 

Schmucler que genera una polémica con Eliseo Verón y la revista Lenguajes, señalando otro 

desplazamiento. Schmucler, al reflexionar sobre cómo abordar los medios masivos, decide 

descartar la tradición de la sociología funcionalista que prescindía de las circunstancias político 

sociales en que el mensaje se inscribe. Para él por el contrario, la experiencia sociocultural de los 

receptores es importante y por ello es necesario indagar cómo es el encuentro entre el mensaje y 

el receptor y cuáles son las condiciones socio históricas de circulación. De esta manera, para 

abordar los mensajes de la cultura de masas, Schmucler rompe con el principio de inmanencia 

textual de la semiología de raíz estructural.  

Con este posicionamiento, Schmucler toma distancia de Lenguajes y Verón, que junto con los 

supuestos vanguardistas cuestionaban al peronismo desde una utopía izquierdista que no tenía en 

cuenta las relaciones de fuerzas en el ámbito social y que preconizaba ideales al margen de la 

experiencia del pueblo. Este desplazamiento de la problemática (de la ideología subyacente en los 

mensajes a los estudios de la recepción) se entreveraba una valorización política diferente en 

relación con el peronismo y la cultura popular.  

Hacia el ´73 Schmucler se inclinaba a una militancia cada vez más cercana a Montoneros. Con el 

triunfo de Héctor Cámpora y algunos cambios en la UBA en la que asumen sectores de la 

izquierda peronista, Schmucler organiza un seminario curricular de Introducción a los Medios de 

Comunicación en la Carrera de Letras. Y desde allí, es convocado a dirigir el Departamento de 

Letras. En ese marco eleva una propuesta de creación de un Centro de Estudios en Comunicación 

Masiva, pero con el desplazamiento de estos sectores por la derecha peronista, el centro no logra 

institucionalizarse. Luego parte al exilio a México en donde seguirá su producción intelectual y 

editorial con la edición de la revista Controversia (1979-1981) para luego retomar la dirección de 

la revista Comunicación y Cultura, en su segunda etapa, junto con Armand Matterlard. Al retorno 

a la Argentina sería uno de los actores que protagonizará el proceso de creación de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación en la UBA.   
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Cruces entre Héctor Schmucler y Jorge B. Rivera 

La obra de Jorge B. Rivera presenta una variedad y desprejuicio que puede observarse a lo largo 

de toda su extensión. Ésta incluye no sólo la “línea nacional” que reivindica, tanto la corriente 

historiográfica revisionista o una parte del peronismo, sino también aquellas con las que comparte 

una mirada epistemológica y el compromiso político nacional y popular. Al respecto señala Julio 

Moyano: “evita el prejuicio frente a la posibilidad del uso, diálogo y aplicación de teorías, 

categorías y métodos provenientes de otras latitudes. Así [participa de] las cátedras nacionales 

(1968-1971), emprendimientos editoriales como Pasado y Presente dirigido por Aricó desde 

Córdoba (1963-65), o aportes desde la filosofía y la antropología (publicados por ejemplo en 

Cristianismo y Revolución, Antropología del Tercer Mundo o Envido). Esto expresa búsquedas 

heterodoxas comunes para evitar el encasillamiento de lo nacional como sinónimo de aislamiento 

de otras perspectivas” (Moyano;2015). Pero también, sometía a una crítica radical a las 

perspectivas vinculadas a modelos de dependencia y alejadas de las experiencias provenientes de 

los sectores populares nacionales.  

Al filo de los años ’60, Rivera rastrea la irrupción del estructuralismo y lo denomina “la otra orilla 

de la ciencia”, término acuñado anteriormente por Jauretche. Se refiere a las líneas de análisis que 

circularon por espacios periféricos de la academia y que buscaron en la Argentina una 

resignificación de la producción intelectual y cultural, a partir de la problematización de la 

realidad del país y de los sectores populares (Rivera; 1987;45:52). Alejándose de las perspectivas 

que acuñaban en los moldes teóricos e ideológicos de la intelligentzia, Rivera opta por esta 

corriente en tanto permite “el abordaje de categorías a partir de la experiencia nacional –cultural, 

política, científica- y desde allí, por su puesta en diálogo con los problemas, conflictos y desafíos 

en una escala mundial, priorizando la mirada desde las periferias en que se encontraba el 

intelectual nacional” (Moyano;2015).  

Tras la clausura en 1969 de la colección Siglomundo, Rivera inicia su colaboración con la revista 

Los Libros, que hasta 1972 dirigió Héctor Schmucler. Con él habían compartido la redacción de 

Pasado y Presente, como también muestra de la amplitud de su línea de trabajo. Allí participó con 

artículos en varios los números: #1 con el artículo “Sábato, custodio de las letras”; #3 con “Las 

revistas literarias argentinas”; #6 con “La rueda del molino mal pintado” dónde hace una crítica 

de un libro de Enrique González Tuñón; #9 con “Discépolo: Del Sainete al grotesco criollo”; #10 

con un ensayo escrito en colaboración con Aníbal Ford “¿Qué es la Argentina?”; #12 con “Los 

orígenes de la literatura gauchesca”; #28 con “Literatura y Peronismo: las dificultades de lo 

explícito en literatura” y su última colaboración es en el número 30 (Junio de 1973) con “Cortázar: 

entre la elipsis y el círculo”.  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

190 

Asimismo, con la apertura democrática Camporista Rivera accede a la posibilidad de participar 

en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Compartiría esta experiencia con Schmucler, Eduardo 

Romano y Aníbal Ford entre otros. A propuesta de Ford, crearon el seminario Proyectos Político-

Culturales en la Argentina, que dictó junto a Rivera y Juan Sasturain como Jefe de Trabajos 

Prácticos. Sólo un año pudieron participar de este seminario que se vio truncado por la espiral de 

violencia desatada tras la muerte de Perón y el golpe militar de 1976.  

En paralelo, se incorpora como colaborador de la revista Crisis, también hasta el golpe. Y 

complementariamente continúa sus colaboraciones periodísticas como crítico literario en el diario 

La Opinión y otros medios, sin discontinuar su participación en Centro Editor.   

La producción de Rivera en la década del ’70  y comienzos de los ’80 abordó la problemática 

categoría de manipulación, dejando en evidencia una “creciente desconfianza en los modos 

mecanicistas en que ésta grilló los interrogantes sobre comunicación y cultura, a la luz de procesos 

de apropiación, resistencia o resignificación en el nivel de la recepción de los mensajes de los 

medios en sus diversos formatos. Esta línea sería profundizada tras las catastróficas derrotas de 

los proyectos políticos democrático-populares latinoamericanos en los años ’70 y la 

profundización dictatorial de la doctrina de la seguridad nacional, y tendería lazos con tradiciones 

que en Europa continental reformulaban desde la década anterior las perspectivas críticas (el Eco 

de Apocalípticos e integrados, el Mattelart de Cultura y napalm en la era de los satélites o aún el 

Ramonet de La golosina visual, así como las perspectivas lacanianas y barthesianas)” 

(Moyano;2015).   

En esta línea, Rivera batalla contra los circuitos hegemónicos de validación cultural e intelectual, 

que acepta conceptos llegados por modas intelectuales y circuitos de reproducción de la 

dependencia. Y pelea también contra quiénes desde el prejuicio los acusan de “populismo” por 

abocarse a la escritura e interés en contenidos mediáticos “banales y sensacionalistas”.  

La manera en que Rivera recorre estas tensiones habilita a trazar un puente con el modo en que 

se expresan, en el campo de estudios de comunicación y cultura, distintos intelectuales 

provenientes del campo literario como Jaime Rest, Aníbal Ford, Eduardo Romano, Sasturain y 

Schmucler. Esto se evidencia en su marco formativo, ejes de debate y líneas de convergencia 

hacia el estudio de las comunicaciones.  Y eso lo hace desde ““La línea de la erudición popular”, 

donde aparecen los trabajos sobre tango, lunfardo, sainete, arte de payadas, juegos y fiestas 

populares, circo criollo, etc., para finalmente recorrer –y rescatar- la producción desde el circuito 

de las revistas de circulación masiva” (Moyano;2015).    

Como bien lo señala Alabarces, Jorge Rivera “fue nuestro arqueólogo: aquel que descubría todos 

los orígenes porque, simplemente, los tenía en la memoria” (Alabarces; 2006). 
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Aníbal Ford (13/9/1934 – 6/11/2009) 

Graduado en Letras en 1961, trabajó como colaborador de Boris Spivacow en Eudeba y luego en 

el Centro Editorial de América Latina (CEAL), “espacios claves del circuito modernizador de la 

época” (Sarlo: 2007). Figura relevante en la creación del campo de la comunicación en la 

Argentina. Se lo conoce, junto con Jorge Rivera y Jorge Romano como los fundadores de una 

inflexión fundante en los modos de abordar los medios y la cultura popular nacional, como así de 

ser los responsables de la invención de los estudios culturales en una suerte de versión criolla 

(Alabarces; 2006).  

Estos intelectuales hicieron una lectura peronista de la cultura popular, reivindicando objetos 

hasta entonces monopolizados por el análisis semiológico, visualizando en su emergencia 

histórica “los fundamentos y posibilidades de una cultura “popular- nacional” que las elites como 

la izquierda habían pasado por alto” (Zarowsky;2017:91).  

Estos planteos serian amplificados en un texto que escribe en 1971 “Literatura, crónica, 

periodismo” en la colección Capítulo Universal (serie Literatura contemporánea) del CEAL. Allí, 

además de revisar el hecho literario en un intento de desacralizarlo, se opone a las perspectivas 

que lo conciben como una instancia autónoma. Y aborda el modo en que la literatura, el 

periodismo y las ciencias sociales habían intercambiado formas y contenidos, y se habían 

transformado en desarrollos más amplios. Discute con concepciones como las de la Revista Sur 

y se posicionaba cercano a la extensión del propio campo de la literatura ya abierto por Jaime 

Rest en los 60. “La extensión de los medios de comunicación estaba modificando las bases de la 

cultura y de la propia literatura, por lo que no podía ser ajena a la reflexión de la crítica” 

(Zarowsky; 2017:95).   

En su participación en Los Libros, Ford consolida su interés en el pasaje de la crítica literaria a la 

crítica cultural. Esto abarca desde la industria cultural, de los medios a los más diversos tipos de 

mensajes culturales e ideológicos. Luego, en la encuesta de la Revista latinoamericana  (Nº 2, 

1973) hace un nuevo movimiento en dónde ratifica que su objeto de estudio es la crítica de la 

cultura como problemática y lo nuevo, que entiende a la política cultural como un campo de 

intervención intelectual. Este desplazamiento puede situarse en un contexto signado por un arco 

temporal de aceleración del tiempo político, de la mano de procesos determinantes como el 

Cordobazo, la consolidación del ascenso de la nueva izquierda, las expectativas generadas por el 

fin de la proscripción del peronismo y el triunfo de Cámpora. En la misma encuesta, Ford 

reconocía una serie de referencias teóricas, vinculadas al desarrollo de un pensamiento 

revolucionario nacional que se había desplegado de las lecturas críticas y no dependientes, de 

pensadores tan diferentes como Gramsci, Althusser y Fantz Fanon entre otros. “Heterodoxa 

combinatoria de autores y tradiciones que se reconocen como antecedentes. Estas configuraciones 
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ideológicas teóricas del pensamiento de la izquierda peronista o de la llamada nueva izquierda de 

los sesenta, setenta luego serán desplazadas (…) en los balances que el propio Ford ofrecía en los 

años posteriores” (Zarowsky; 2017:98).     

Para Ford, la función de la crítica implicaba “introducir la lucha de clases en el territorio de la 

cultura” (encuesta de la Revista latinoamericana  (Nº 2, 1973). Es decir que el intelectual debía  

estar atento a los embistes de la cultura dominante y sobretodo debía abocarse a la recuperación, 

exploración y afirmación de la conciencia nacional y popular. Esto implica revisar el modo de 

conceptualizar la relación entre los intelectuales, la vanguardia y las masas, entre la teoría 

marxista y el movimiento popular. Ford criticaba a las desviaciones de la ultraizquierda que 

otorgaban a los sectores populares un rol pasivo y carente de iniciativa histórica. Y reivindicaba 

una redefinición de los conceptos de “cultura nacional y popular”, apoyada en el análisis concreto 

de la historia nacional y la forma que había adoptado en Argentina la lucha de clases vinculada 

con el peronismo. Desde esa línea de investigación proponía explorar la cultura popular, tarea 

ineludible para todo proyecto de transformación social.  

Cuando Ford llega a la UBA con Schmucler en los 70, en la carrera de Letras se estaban 

produciendo una suerte de transformaciones de la mano de Urondo, Director Departamento de 

Letras. Desde allí se proponen transformar los planes de estudio para abrirle un lugar a nuevas 

temáticas antes marginadas: ahora el crítico literario debía estudiar un campo cultural amplio que 

abordaba: los medios masivos, las tecnologías y las distintas expresiones de la cultura popular en 

todos sus formatos. Es decir las producciones de la cultura popular, con su potencialidad de 

impugnación de la cultura dominante. Con esta perspectiva participa de la Revista Crisis, dirigida 

por Eduardo Galeando (1973-1976) y asume el rol de jefe de redacción.  

Según Zarowsky, a partir del `73 se puede rastrear en Ford las huellas de un desplazamiento en 

relación al estatuto de la cultura popular y del rol del intelectual.  Hasta aquí Ford postulaba que 

la “función de la nueva crítica” era la “afirmación y exploración de una cultura popular a crear y 

organizar”, pero ahora se anunciaba una concepción por la cual la función de la crítica residía en 

“la voluntad de afirmación y rescate de un saber que ya se encontraba encarnado en el pueblo y 

que se pretendía recuperar de la marginalidad”(Zarowsky;2017;103:104). Este desplazamiento 

suponía una reformulación teórica de la noción de cultura popular. Abandona una concepción 

gramsciana que la entendía como un campo de posibilidades contradictorias y como un proyecto 

a ser creado y abraza una nueva perspectiva que adoptaba un carácter por el cuál la cultura popular 

era un espacio que se debía rescatar. Esto implicaba el desplazamiento del rol del crítico. 

Abandona una función mediadora y pasa a una revalorización con tintes antiintelectualsitas de los 

saberes populares y una reivindicación de lo micro, cotidiano y  popular. Esta era la senda que 

compartía tanto con Scalabrini Ortiz, como con los hombres de FORJA. Ellos propiciaban un 
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modo nacional de ver los problemas nacionales. Este giro epistemológico que reinvindicaba Ford 

no admitía saberes foráneos, ni un aparato categorial preexistente.  

En la derrota política con la dictadura del 76 y el exilio, en México se redefinen varios de los 

temas y tópicos del debate intelectual del campo de la comunicación y la cultura. Al retorno del 

exilio, entre Schmucler y Casullo se delinearían los contornos que darían cuerpo en el 85 a la 

Carrera de Comunicación en la UBA.  

Por su parte y ya cerca de la apertura democrática Ford se adentraba como técnica de estudio en 

el registro etnográfico y la microhistoria como entrada para las problemáticas de la identidad y la 

cultura con el fin de registrar saberes no institucionalizados. Participa de la mano de Fermín 

Chávez de la creación de “otra episteme” y de una “epistemología de la periferia”. 

 

Aníbal Ford y Jorge B. Rivera, itinerarios comunes 

Ambos se conocen en el CEAL, dirigido por Boris Spivacow. Este editor argentino había dirigido 

antes la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA). En esta empresa editorial 

universitaria acumula una serie de logros, aunque renuncia tras el golpe de Onganía y se aboca a 

un proyecto de editorial privada, con el fin de que cubriese el mercado de las colecciones 

populares. Entre el personal proveniente de EUDEBA se encontraba Aníbal Ford, quien dirigiría 

varias colecciones del CEAL. En este rol, se produjo la presentación ente Ford y Rivera por 

intermedio Eduardo Romano.  

Así, la experiencia adquirida por Rivera en el Servicio de Extensión Cultural de Obras Públicas 

se potenciaba a escala industrial con este exitoso emprendimiento editorial. En pocos años Rivera 

colabora en varias publicaciones del CEAL y publica numerosos artículos y participa también 

como editor, con la selección de textos, la realización de síntesis bibliográficas, entrevistas y 

comentarios introductorios. Allí publica su primer texto con impacto en ventas: El Folletín. 

Eduardo Gutiérrez (Historia de la literatura Argentina;1968). Estarán presentes en esta obra las 

líneas directrices que aparecerán en su indagación posterior: la obra folletinesca de Gutiérrez, 

tema que aborda de manera desprejuiciada en contraposición a los cánones literarios vigentes,  y 

en clave comunicacional.  

Estas líneas de investigación del campo de la comunicación y la cultura serán compartidas con 

Aníbal Ford y Eduardo Romano. Con ambos escribirá el libro: Medios de comunicación y cultura 

popular (1985); y con Ford varios artículos como La canción popular, CEAL, Capítulo universal; 

Tango. Poesía popular del yrigoyenismo al peronismo en la  Revista Crisis, 7mo año, 1 noviembre 

de 1973 y “¿Qué es la Argentina?” en Los Libros, nº 10, Agosto de 1970.  

En 1987 Rivera publica La investigación en comunicación social en la Argentina. Allí pone 

énfasis en la importancia de una gnoseología propia y señalaba como antecedentes tres libros 
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fundacionales en los que se eslabonan las de análisis y conocimiento de la realidad nacional: 

Fermín Chávez con Civilización y Barbarie (1956), Hernández Arregui con Imperialismo y 

Cultura (1957) y Jauretche con Los Profetas del odio (1957). En esa tradición selectiva  

(Williams;2009;158:159) ubica sus trabajos de investigación, tanto así como los de Ford y 

Eduardo Romano. Se refiere a esta línea común como un “complejo proceso de articulación de 

un pensamiento específicamente nacional sobre la problemática político cultural y más 

concretamente sobre una posible vía “nacional” del planteamiento de las ciencias sociales” 

(Rivera; 1987: 49).  

Para finalizar, retomamos las palabras del propio Rivera:  

“Se trata, como dijimos,  de articulaciones  que parten de una doble perspectiva  crítica  y 

metodológica,  que recupera,  por una parte,  la extensa  franja de la cultura  criolla, sin excluir  

experiencias, productos y fenómenos  que pertenecen  de manera genuina  al patrimonio popular  

de la Argentina, del desarrollo  urbano  e inmigra torio,  y por  otra,  la producción  de autores  

cuyos aportes  son considerados  como objetivamente   pertinentes  para la dilucidación  de 

cuestiones de muy variado y complejo carácter”. 

“Basta con pensar,  en este sentido,  en el tipo de análisis emprendido  por  Eduardo  Romano,  

desde mediados  de la década  del '60, sobre  la generación  poética  del "40, la cultura  popular  

durante el peronismo,  los letristas  de tango y otras  zonas de la cultura  popular  rioplatense,   o  

la múltiple  recuperación   político-cultural que hace Aníbal Ford h.acia comienzos de los años 

'70, de la figura de Manzi, o los trabajos  de  investigación  emprendidos  por  Jorge B. Rivera 

sobre formas precursoras de la literatura  gauchesca, sobre el auge  dela  novela de folletín  en el 

Río de la Plata y posteriormente sobre  diversas formas  de  producción  simbólica  vinculadas  

con la industria  cultural” (Rivera;1987;49). 

La escritura de esta primera historia de los estudios de Comunicación y Cultura en la Argentina 

se realiza en el mismo momento en que se puja por el reconocimiento de la Carrera de 

Comunicación en la UBA. En este marco se organizan los antecedentes y postulan una tradición 

intelectual en la que se autoinscriben tanto Ford, Romano y Rivera vinculada a la “línea nacional” 

(Zarowsky;2017:111).  

Para cerrar, palabras sobre Rivera de Pablo Alabarces (Dossier 3 de la REHIME):  

“Su populismo era irreverencia y transgresión: un viejo populismo, como afirmó Sarlo en Escenas 

de la vida posmoderna  en 1994, que escapaba de la circularidad epistemológica que obligaba a 

preocuparse por un objeto simplemente por su consumo de masas. Para Ford, Rivera y Romano, 

esa preocupación era una decisión militante y política: significaba construir una sociedad 

democrática, y en ese camino reivindicar el derecho al simbolismo de las clases populares, 

demostrar la riqueza de sus culturas, analizar los modos en que la cultura de masas se tramaba 
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con los deseos y expectativas de esas clases y grupos”. 
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Los feminismos suenan: sistematización y análisis del discurso radiofónico de 

programas feministas en emisoras comunitarias de Argentina 

 

María Celeste Farbman 

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Ciencias de la Comunicación. 

 

Introducción 

El movimiento feminista, desde sus primeras expresiones y manifestaciones conceptuales durante 

la ilustración, pasando por los grupos de autoconciencia esparcidos por Europa y América durante 

las décadas de los ’60 y ‘70, y llegando a los ya históricos Encuentros Nacionales de Mujeres en 

nuestro país, siempre comunicó. Entre las múltiples formas y estrategias que adoptó, también se 

apropió de los medios audiovisuales pretendiendo incidir en las tramas culturales y de producción 

de sentido para desnaturalizar el patriarcado en el lenguaje y en todas las prácticas de la vida 

cotidiana. El presente trabajo plantea un recorrido teórico y analítico acerca de las nociones, 

prácticas y experiencias que el movimiento feminista ha desarrollado específicamente en materia 

de comunicación radiofónica comunitaria, durante los últimos años.   

Para su elaboración fueron seleccionadas seis experiencias significativas de comunicación 

feminista en radios comunitarias de la Argentina, tomando como punto de partida las diferentes 

redes que agrupan emisoras a nivel nacional, garantizando cierta dispersión en cuanto a los 

posicionamientos político comunicacionales de cada una y desconcentración geográfica. 

Pertenecientes a AMARC Argentina, se tomaron los programas Conjuros a Viva Voz de FM 

ALAS (El Bolsón, provincia de Rio Negro) y Topples con Todo al Aire, una producción de la 

radio cooperativa FM En Tránsito (Castelar, Bs.As.); del Foro Argentino de Radios Comunitarias 

(FARCO) fueron contactadas las protagonistas de Somos Las Nietas, de Radio Pocahullo (San 

Martin de los Andes, provincia de Rio Negro), y Estalla Silencio, de FM Moreno (Moreno, 

Bs.As.); de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) se trabajó con Cuestión de Mujeres, 

de Radio La Pujante (Mendoza) y Mami Me Dijo, de la cooperativa riojana Radio Voces.  Se 

analizaron programas ya emitidos durante el 2015 y 2016, y se realizaron entrevistas en 

profundidad a sus protagonistas. 

Además, se realizaron entrevistas a referentes de la comunicación radiofónica feminista de 

Argentina y la región, para dar cuenta de las experiencias y trayectorias que en materia de radio 

y feminismo, se vienen desarrollando.  

 

1- Claves para comprender la alianza estratégica entre los feminismos y las emisoras 

comunitarias en Argentina. 
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La articulación entre los feminismos y el movimiento de radios comunitarias en Argentina tiene 

una historia de por lo menos tres décadas. La producción de programas feministas en estas 

emisoras ha ido en aumento desde el advenimiento de la democracia, entendiendo a la radio como 

la oportunidad para interpelar a las audiencias directamente, desde los propios feminismos.  

Si bien se conocen experiencias de comunicación radiofónica con fines sociales desde finales de 

la década de 1940 -más precisamente en Colombia, con el surgimiento de Radio Sutatenza-, en 

Argentina las radios comunitarias, alternativas y populares tuvieron su aparición recién después 

de la reapertura democrática. Según la investigadora Larisa Kejval, esta demora se explica, por 

un lado, debido a los impedimentos legales que desde la normativa que regulaba la radiodifusión 

hasta el 2009, imponía sobre aquellos proyectos que no tuvieran fines de lucro. Por otro lado, 

argumenta que al existir índices de analfabetismo bajos, en comparación con el resto de los países 

del continente, las estrategias comunicacionales de sindicatos, organizaciones sociales y 

movimientos populares estuvieron tradicionalmente asociadas a la prensa gráfica (Kejval, 2009). 

Si los ’80 fueron un momento de expansión de proyectos de comunicación alternativa y 

comunitaria -no solo en Argentina sino en toda América Latina-, a partir de 1990 se experimenta 

una situación que se podría ubicar en las antípodas de lo que sucedía los años anteriores: la 

implementación de recetas neoliberales tuvo su correlato en el plano de la comunicación y la 

cultura favoreciendo procesos de concentración de los medios de comunicación y las industrias 

culturales (Pulleiro, 2012). 

Si bien algunas emisoras locales lograron obtener en esos años una precaria legalidad a través de 

permisos otorgados por el ex COMFER (permisos precarios y provisorios, también conocidos 

como PPP) -lo cual significó  un amparo legal contra las amenazas de cierres y decomisos, y 

frente a los ataques de las asociaciones privadas de radiodifusión que denunciaban la ilegalidad 

de las radios sin fin de lucro-, el movimiento argentino de emisoras comunitarias no abandonó el 

reclamo por la sanción de una nueva ley de radiodifusión (Kejval, 2009).  

El nuevo milenio se inaugura con el estallido de una profunda crisis política, económica y social 

en la Argentina, que encuentra su máxima expresión en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 

2001. La escaza representatividad de los presidentes que fueron desfilando esos días por la Casa 

Rosada, el hambre y la desocupación galopante, motivaron la organización de asambleas 

populares en los barrios de todo el país; muchas de ellas fueron cuna de diversos proyectos de 

comunicación alternativa, dando un nuevo impulso al sector. 

El reclamo histórico por  una ley de comunicaciones de la democracia, los debates propios de 

esos años respecto la concentración  mediática y el derecho a la comunicación, además de una 

coyuntura política específica, lograron generar el clima propicio para la construcción y posterior 

sanción de la ansiada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. La 26.522 vino a 
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reemplazar a la vetusta Ley de Radiodifusión de 1980 y, entre otros enormes avances, reconoció 

por primera vez la existencia de medios alternativos, comunitarios y populares, adjudicándoles el 

derecho de acceder a licencias de transmisión (Kejval, 2009). 

Este reconocimiento ha sido inédito en el país y pionero a nivel continental. Con la sanción de la 

Ley, aquellas experiencias de comunicación alternativa cuya legitimidad social ya  había sido 

alcanzada en sus territorios, encuentran una canal institucional sustancial para legitimar política 

y jurídicamente el derecho a la comunicación. 

 

1.2. Los feminismos, suenan: concepciones acerca de la comunicación feminista en radio. 

Diversas experiencias han demostrado que al contrario de lo que sucede en los medios con fines 

de lucro, los comunitarios y alternativos son el espacio natural de las mujeres, lesbianas y trans 

para desarrollar sus proyectos comunicacionales. Los testimonios recogidos para este trabajo 

confirman que para el movimiento de los feminismos latinoamericanos, la radio comunitaria se 

convirtió en un recurso estratégico, debido a -por lo menos- tres cuestiones fundamentales. 

Una de las razones tiene que ver con la búsqueda de objetivos comunes y miradas compartidas en 

torno a la comunicación.  

El movimiento de radios comunitarias en América Latina estuvo desde sus comienzos asociado a 

procesos emancipatorios y de transformación social, donde la comunicación ha sido un medio 

para transmitir un mensaje específico y realizar una acción concreta (alfabetizar, por ejemplo), y 

al mismo tiempo la posibilidad de diseñar –en el orden simbólico y de la cultura- nuevas narrativas 

y representaciones que tengan que ver con esos otros mundos que apostaban a construir. Es sobre 

estos objetivos político comunicacionales que los feminismos entablaron sus alianzas estratégicas 

con las radios. El aporte distintivo de las activistas feministas a estas organizaciones es el 

reconocimiento del enfoque de género como una condición  inalienable de cualquier proyecto de 

transformación social.  

El segundo motivo está asociado a  la capacidad de las emisoras comunitarias de poder entablar 

diálogos con los vecinos y vecinas de una localidad, de retomar e insertarse en las conversaciones 

cotidianas del territorio. Esto tiene que ver, concretamente, con que son las y los mismos 

habitantes de esas comunidades quienes participan en los proyectos de radio.  

Para las integrantes de la Red Nosotras en el Mundo79, esta alianza se vio fortalecida durante los 

últimos años y favoreció la multiplicación de programas con enfoque feminista a lo largo y ancho 

del país: 

“Que nuestros programas habiten las radios comunitarias tiene que ver con que las emisiones 

feministas son estrategias de comunicación que no entran fácilmente en cualquier medio. Por 

                                                             
79 La Red Nosotras en el Mundo es un proyecto de radio colectiva feminista por internet, con más de diez años de 
trabajo en la Argentina, España y El Salvador. 
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otro lado, creemos que las alianzas tejidas con el sector de las sin fines de lucro se sostienen en 

que los feminismos apuntan a una comunicación popular, comunitaria, construida entre todas o 
entre muchas, que tiene una cercanía entre quien produce, conduce y a quien va dirigido, porque 

también va dirigido a vos misma. Esa posibilidad te la dan los medios comunitarios, que tienen 

mucho que ver, en su construcción, a cómo construimos nosotras el feminismo”.80 

 

Por otro lado, la radio como dispositivo tecnológico y social, reúne una serie de características 

que colaboran a que sea una herramienta recurrente para las feministas comunicadoras, y esto se 

vincula con el tercer elemento que me interesa plantear.  

Según la especialista en radio y feminismo María Eugenia Chávez, la radio es el medio de 

comunicación con mayor presencia en la vida cotidiana de las personas, especialmente de las 

mujeres. Claudia Korol81, coincidentemente, afirma que han sido muchas las feministas que 

comenzaron a ejercitarse en el campo de la comunicación detrás de los micrófonos, y no en la 

prensa escrita, debido a las sencillas condiciones técnicas y económicas que implica llevar 

adelante una producción de radio. En la misma línea, Andrea Alvarado, una de las fundadoras de 

la Radio Internacional Feminista de Costa Rica, afirma que las particularidades del medio facilitó 

su apropiación por parte de las feministas, y que en se sentido hubo un gran aporte de la Radio 

Internacional Feminista (FIRE)82 como primer medio exclusivamente feminista que motivó a que 

otros proyectos se multiplicaran.  

Radio analógica, por internet, o en la calle son los diferentes soportes que adopta esta práctica 

donde  lo fundamental, según la Red Nosotras, es que allí “están nuestras voces y discursos, 

hablando en primera persona, sin interpretaciones de lo que nosotras queremos decir, 

compartiendo las potencialidades de cada una, haciendo un proceso de aprendizaje mutuo.”83. 

 

2. Lo que dice la enunciación: análisis de la puesta al aire de los programas feministas en las 

radios comunitarias 

Las estrategias comunicacionales que cada programa despliega en sus emisiones están en sintonía 

no solo con el objetivo de transformar la matriz cultural patriarcal que articula la vida social y que 

los medios hegemónicos de comunicación reproducen incesantemente, sino que también lo están 

con los propósitos políticos del movimiento de radios comunitarias que en América Latina está al 

servicio de procesos revolucionarios, educativos y emancipatorios desde hace casi 80 años. 

                                                             
80 Entrevista a la Red Nosotras en el Mundo en el marco de esta investigación. Testimonio de Daniela García. (Julio 
2016) (Ver ANEXO) 
81 Claudia Korol es comunicadora popular y docente. Ex Coordinadora del Programa de Género de AMARC ALC. 
82 Radio Internacional Feminista es un proyecto de comunicación radiofónica alternativa y feminista que nació en Costa 
Rica a partir de la iniciativa de un grupo de feministas preocupada por la ausencia de voces femeninas en los medios 
de ese pais. Durante más de una década cubrieron los actos del feminismo en toda la región. 
83 Entrevista realizada a la Red Nosotras en el Mundo en el marco de esta investigación. Testimonio de Daniela Garcia. 
(Julio 2016). (Ver ANEXO). 
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Para la realización de un análisis del discurso radiofónico que dé cuenta de las estrategias 

desplegadas por estos programas, María Cristina Mata propone diferenciar entre aquello de lo que 

se habla (los temas o dimensión referencial), además observar cómo se organiza eso que se dice 

(la retórica o dimensión estructural), y por último observar quienes dicen y de qué modo se 

relacionan con aquellos a quienes le hablan (dimensión enunciativa) (Mata, 1993).  

La reiteración observada de estas características retóricas, temáticas y enunciativas entre los 

programas feministas demuestra que existen entre las activistas de la comunicación saberes que 

circulan y prácticas que se desarrollan sistemáticamente. Al respecto podemos decir que estos 

modos de hacer radio, estos usos de los elementos del lenguaje radiofónico, y los diálogos que 

establecen con sus audiencias, tienen tanta historia como el propio movimiento feminista, que 

como ya hemos dicho, desde distintos soportes y estrategias siempre comunicó.  

 

2.1. Dimensión referencial 

Mata habla de dimensión referencial para evidenciar que cuando analizamos un discurso 

radiofónico estamos trabajando con representaciones de lo real, es decir con realidades discursivas 

-y no con la propia realidad como un ente objetivo- que construye el emisor y donde se expresan 

sus miradas acerca de los hechos, valores e ideas. Estas representaciones, que buscaran encontrar 

legitimidad entre sus audiencias proponiendo una visión posible entre otros discursos y 

representaciones circulantes, se manifiestan en el discurso radiofónico a través de ítems y temas. 

Los ítems son fragmentos de un discurso que, a su vez, forman parte de una problemática global, 

que se jerarquiza y ordena para su emisión al aire. A partir de estos ítems, reuniéndolos y 

observando la relación que guardan entre sí en términos de significado, es que podemos deducir 

el tema al cual refiere el discurso analizado. (Mata, 1993).  

Al escuchar  y analizar los programas feministas, podemos identificar ciertos ítems y temas que 

se repiten a lo largo de las emisiones y de manera transversal. En este sentido, el acceso al aborto 

legal fue el tema más veces tratado en todas las emisiones.  Durante el 2016 su abordaje quedó 

absorbido por el caso de Belén en Tucumán,84 tomando las agendas de los equipos de producción. 

El caso de Belén les permitió seguir reclamando por este derecho negado para las personas 

gestantes -especialmente porque hablar de ella y explicar los motivos que volvían injusto su 

procesamiento- funcionó como disparador para retratar qué pasa con el acceso al aborto en los 

territorios donde habitan los programas. Por ejemplo, en Conjuros a Viva Voz retomaron el caso 

                                                             
84 Belén (nombre ficticio con el que se conoció a la joven) es una mujer tucumana que en junio de 2014 fue detenida 
acusada de cometer el delito de aborto. A pesar de que las pruebas confirmaban que Belén había llegado al Hospital  
Avellaneda de la capital tucumana con un aborto espontaneo en curso y no inducido, y sin existir análisis médicos que 
confirmaran el vínculo filial con el supuesto feto encontrado en un baño del nosocomio el cual le fue adjudicado, la 

justicia de esa provincia la condenó a 8 años de prisión. A partir de la visibilidad del caso, las movilizaciones que se 
desarrollaron en todo el país, y el cambio en su defensa, la joven obtuvo su libertad en agosto de 2016. 
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de Belén y contaron sobre los avances de la causa, pero también aprovecharon para destacar sobre 

la represión que las fuerzas de seguridad de la provincia desataron en la localidad de Esquel contra 

los/as manifestantes que se habían sumado a la convocatoria de movilizarse en todas las plazas 

pidiendo la absolución de la mujer tucumana. En Topples con Todo al Aire la noticia de las 

movilizaciones por la libertad de Belén dieron el puntapié para comentar qué sucede con el acceso 

al aborto y las consejerías pre y post en localidades cercanas a la radio como San Miguel y Morón. 

En ambos casos se realizaron entrevistas con especialistas y organizaciones de mujeres. En el 

caso de Conjuros para contar la represión sucedida en Esquel, relatada por una de sus 

protagonistas, y en Topples para analizar lo que pasa con el acceso al aborto en las localidades 

bonaerenses.  

Las disidencias sexuales y de género se constituyeron como un tema también preponderante en 

los programas analizados, aunque desde diferentes perspectivas. La cercanía con la fecha de la 

Marcha del Orgullo LGTTBIQ, que se realiza en Argentina durante el mes de noviembre, motivó 

a que todos los equipos produjeran diferentes formatos radiofónicos donde expresaron su mirada 

respecto la libertad sexual y de género. Uno de los formatos utilizado fue la columna informativa 

y de opinión con personas especialistas en el tema.  

Las disidencias de género, como tema, en Topples con Todo al Aire lo tratan específicamente en 

el marco de su columna mensual junto con el Consultorio Inclusivo del Municipio de Moron, 

donde hablan acerca las novedades y propuestas del consultorio para esa comunidad desde una 

perspectiva de salud y derechos humanos. Durante septiembre aprovecharon el espacio de la 

columna para hablar de un subtema dentro del eje “disidencias sexuales y de género” que son los 

conflictos que las personas trans tienen con las fuerzas de seguridad, para ello citaron el 

aniversario de la Ley de Cupo Laboral Trans de la Provincia de Buenos Aires (septiembre 2015) 

y entrevistaron a una referente. En Estalla Silencio retomaron la fecha de la Marcha del Orgullo 

para visibilizar los reclamos de la comunidad LGTTBIQ en Argentina. En Conjuros a Viva Voz 

también utilizaron la conmemoración de la Marcha del Orgullo pero nuevamente decidieron 

abordar la noticia teniendo en cuenta lo que pasó en el ámbito local, cubriendo la movilización en 

la provincia de Neuquén. En Somos las Nietas eligieron abrir un programa con la lectura de un 

texto de la agrupación “Fugitivias del Desierto” de Neuquén para introducir sobre disidencia 

sexual y de género, y luego lo profundizaron con una entrevista a una militante LGBTTIQ de la 

zona con quien hablaron de su propia experiencia al reconocerse como lesbiana. 

Por último, las infancias y la educación de los niños y niñas también fue uno de los temas más 

tratado en todos los programas. Uno de los ejes más sobresalientes fue el abuso sexual infantil y 

el mal llamado síndrome de alienación parental que durante el 2016 ocupó varias veces las 

emisiones feministas. El programa Estalla Silencio fue el que más veces abordó la cuestión de las 
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infancias y en particular los abusos sexuales, ampliando el conocimiento del tema en una de sus 

columnas mensuales, “El Silencio no es Salud”, donde se incluyeron entrevistas y lectura de 

noticias. 

 

2.2. Dimensión estructural 

Otra de las categoría que propone Mata para analizar el discurso radiofónico es la dimensión 

estructural, donde se indaga acerca del modo como cada programa organiza su discurso. Para 

hacerlo, hay tres aspectos sustanciales que facilitan esta tarea: la oferta comunicativa (el género, 

el formato o el tema); el público prefigurado (a quien dicen dirigirse) y el perfil radiofónico (Mata, 

1993). 

Me interesa observar las cuestiones vinculadas a los formatos que cada programa retoma o inventa 

para sus producciones. La utilización de un formato y no otro, la creación de algunos nuevos o la 

resignificación de los ya existentes, da cuenta de lo que más adelante se profundizará en torno a 

la dimensión enunciativa: cómo es el diálogo que cada programa propone con la recepción, y en 

qué medida este diálogo forma parte de la propia producción de las emisiones. 

a. Conjuros a Viva Voz 

El programa consta de una primera hora donde se trata el tema de agenda más importante de la 

semana, cuyo tratamiento suele incluir entrevistas en profundidad. Luego, durante la segunda 

sección, incorporan el segmento “Caleidoscopio”. En esta columna, que está producida con 

materiales de archivo, entrevistas y canciones, recuperan la vida y obra de mujeres del mundo 

artístico (literatura, música, cine, etc). A continuación tiene lugar el segmento informativo “De 

boca en Boca, una lupa feminista sobre las noticias” donde se retoman algunas cuestiones de la 

coyuntura internacional, nacional y local desde una mirada de género. Allí la modalidad es con 

lectura en vivo y comentario posterior. También puede contener alguna entrevista. 

El programa comienza siempre con el mismo texto, escrito por las integrantes del programa, 

donde presentan su propuesta político comunicacional. Las palabras utilizadas, los tonos en la 

lectura, y la edición del mismo intercalando entre música y texto, dan cuenta de una búsqueda 

particular del programa en torno a lo poético. Esta búsqueda, de todas formas, no impide 

introducir conceptos como patriarcado, política, resistencia y lucha. 

Tanto la música como los separadores y pisadores, están referidos a los temas del programa y 

refuerzan el enfoque feminista de Conjuros a Viva Voz: son frases cortas que condensan una 

significación muy importante y contundente en cuando a la propuesta política del programa.  

 

b. Cuestión de Mujeres 

En este programa los formatos utilizados son: el informe, donde comentan los hechos principales 
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de alguna noticia o tema; la entrevista en profundidad (en vivo o telefónica) y la columna de 

opinión. Semanalmente incorporan una entrevista en profundidad que suele ocupar al menos 

media hora de programa donde repasan la vida y obra de una mujer de la comunidad (una docente, 

escritora, bailarina, según los programas analizados). También tiene columnas fijas semanales. 

Una de ellas es sobre “Trabajo y Mujeres”, donde una especialista por rubro comenta sobre el rol 

de la mujer en esa rama del mundo productivo;  la otra es el “Bloque Coyuntural”, donde repasan 

las principales noticias de la semana en el ámbito internacional, nacional y local; y por último el 

“Segmento de Literatura”, donde comparten algún texto que haga referencia a las mujeres 

(fundamentalmente del libro Mujeres, de Eduardo Galeano). 

La artística, en líneas generales, señala un posicionamiento desde el ser mujer. Si bien hay críticas 

al patriarcado como un sistema que impone modos de ser y estar para todos los géneros, 

mayoritariamente la voz que aparece es la de las mujeres y no necesariamente las feministas. 

 

c. Estalla Silencio 

Estalla Silencio mantiene semana a semana una estructura prácticamente igual. Entre los formatos 

más utilizados encontramos que la entrevista (en vivo o por teléfono) es el formato que más 

utilizan, ya sea en el marco de alguna columna, en el bloque de las noticias o para presentar algún 

tema. También observamos que cada emisión abre con la lectura de un texto (en general no 

propio) donde adelantan algunos de los temas que serán tratados en la emisión. En cuanto a los 

segmentos fijos, encontramos que cuentan con una columna llamada “El silencio no es salud”, 

donde abordan temas de salud sexual y reproductiva, salud comunitaria, aborto, abuso sexual 

infantil entre otros, y otra sobre “Educación y género”. Ambas tienen frecuencia mensual. La 

lectura de noticias se realiza en un bloque específico y puede incluir entrevistas.  

En relación a la música, las letras delas canciones seleccionadas no suele tener un vínculo directo 

con los temas que se tratan al aire, en ese sentido las protagonistas afirman que con la música 

pretenden alivianar el tono de la emisión y generar un momento distendido para la audiencia. 

La construcción de las artísticas de Estalla Silencio denotan un posicionamiento desde los 

derechos de las mujeres y desde el activismo, pero no necesariamente feminista. También 

incluyen a los varones como sujetos que también están atravesados por el patriarcado sugiriendo 

que, tal vez, en el programa se incluya esa perspectiva. 

 

d. Mami me Dijo 

En Mami me Dijo los formatos son variados y cambian mucho semana a semana. Durante las 

emisiones analizadas, encontramos que utilizaron radioteatros, lectura de textos, entrevistas, e 

informes. Sin duda lo que más se destaca en el programa es el comentario o columna de opinión 
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sobre algún tema o noticia. Usualmente las conductoras comparten algún hecho de la coyuntura 

e inmediatamente abren la mesa a las opiniones de todas. El formato es bastante desestructurado 

y variable en la cantidad de tiempo. Suelen tratar un solo tema por programa y desglosarlo en una 

serie de subtemas que tratan en cada bloque. Crean personajes de manera espontánea, 

generalmente encarnados en supuestas personas mayores y de menor instrucción, a través de las 

cuales expresan con tono irónico aquello con lo que no acuerdan. Abundan las experiencias 

personales sobre los temas que tratan y lo que cada una de ellas sabe y piensa al respecto. Aquí 

tampoco hay relación entre la música seleccionada y los temas del programa. 

En relación a las artísticas, aquí aparecen dos cuestiones interesantes para analizar: a través de 

estas pequeñas piezas los programas cuentan quiénes son y cuál es su mirada acerca del 

feminismo, en un leguaje radial. En algunas, enumeran una serie de características que, para las 

integrantes de Mami me Dijo, puede tener una feminista. Estas características hacen referencia a 

su sexualidad, a sus prácticas y su apariencia física. Dicha enumeración, tan variada y extensa, da 

cuenta de la visión acerca de los feminismos en plural que predican algunos sectores del 

movimiento de mujeres, trans y lesbianas. No hay un modo de ser o autopercibirse como 

feminista, sino que hay tantas formas como feministas existan. En otros casos se especifican 

algunas cuestiones de índole conceptual como el significado de patriarcado y de feminismo 

comunitario. Esto último tiene que ver con develar el posicionamiento político que, dentro de los 

feminismos, adoptan desde el programa. 

 

e. Somos las Nietas 

Somos las Nietas también comienza sus emisiones con la lectura de algún texto donde 

editorializan su postura respecto algún tema. Utilizan el formato de informe. Allí incorporan 

lecturas y audios de referentes (Lohana Berkins, Susy Shock, etc.). En cuanto a las columnas, 

semanalmente tienen el segmento “Somos las Nietas de…” donde repasan la vida y obra de alguna 

referente u organización con quien se sienten identificadas. En cuanto a la organización de los 

segmentos por programa, encontramos que alternan entre dedicar toda una emisión a un tema 

desarrollando los subtemas divididos por bloques, y desarrollar un tema específico por bloque (es 

decir varios temas por programa). 

Somos las Nietas es uno de los programas analizados con mayor cantidad de piezas artísticas. 

Retoman la idea de comprender al feminismo como un movimiento amplio y diverso, que se 

expresa en feminismos negros, kurdos, de la diversidad sexual y de género, latinoamericano, entre 

otras modalidades.  

 

f. Topples con Todo al Aire 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

206 

En este programa observamos que la estructura general es fija y se repite emisión tras emisión. 

Nuevamente nos encontramos con un texto editorial en el comienzo del programa, de autoría 

propia. Luego tiene lugar la “Mesa de Noticias” donde se comparten algunos titulares destacados 

en materia de derechos humanos de las mujeres y suelen complementar con entrevistas en 

profundidad. En cuanto a los segmentos, en Topples cuentan con una columna mensual producida 

por el consultorio LGTTBIQ del Municipio de Morón. El resto del programa se completa con una 

agenda de actividades, donde a veces suman una entrevista breve para invitar a la audiencia, e 

informes. 

 

En relación a sus artísticas, lo más llamativo son las voces masculinas que pronuncian las frases. 

En los textos se percibe cierta búsqueda humorística y de juego de palabras con el propio nombre 

del programa, que también aparece nombrado en cada pieza.. Al igual que en las piezas de Mami 

me Dijo, hay una necesidad de desarmar las ideas estereotipantes sobre el ser mujer y activista. 

Más allá de ciertas particularidades, podemos ver que en los programas feministas existe una 

apropiación de los formatos usuales de la radiofonía: columnas, entrevistas, segmentos de 

noticias, comentarios de opinión y editoriales. Tal cual ya he mencionado, lo característico de 

estos programas, aquello que los distingue de otros, tiene que ver con las voces autorizadas para 

hablar al aire, los temas y, por supuesto, su enfoque feminista. Ahí es donde se evidencia su aporte 

fundamental 

 

2.3. Dimensión enunciativa 

Además de los temas y los formatos utilizados por los programas feministas, me interesa observar 

a través de qué estrategias las activistas entablan el diálogo con sus audiencias, cómo construyen 

su rol como enunciadoras y al mismo tiempo cómo incorporan al oyente en sus discursos. Según 

Eliseo Veron el contrato enunciativo que funciona en los medios de comunicación de masas es la 

relación que el propio medio propone entre un soporte y su lectura. El análisis de esta dimensión 

fundamental del funcionamiento de los medios, tiene que ver con identificar las modalidades que 

adopta el lugar de quien habla (enunciador), la imagen del destinatario que construye, y las 

estrategias a través de las cuales el enunciador construye la relación entre ambos (Verón, 1985). 

En la misma línea, Mata habla de dimensión enunciativa para referirse a este aspecto de la 

comunicación –radiofónica en este caso- que da cuenta de la relación que el enunciador establece 

con aquellos a quienes habla. Estas dos posiciones, enunciador y destinatario, no identifican 

sujetos empíricos sino entidades enunciativas, a las cuales accedemos desde el análisis a través 

de los enunciados: al mismo tiempo que observamos el modo en que el enunciador expresa ideas, 

situaciones o presenta los temas, identificamos como ese posicionamiento define también el lugar 
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del destinatario ante lo dicho. (Mata, 1993:92). 

Los seis programas analizados, a pesar de pertenecer a distintos espacios de construcción política 

en red, de habitar territorios disimiles y con particularidades propias de cada región, y tener en 

sus equipos a activistas con diferentes trayectorias, comparten un posicionamiento desde la 

perspectiva del enunciador: todos los equipos de producción asumen que hablan desde un sector 

social desfavorecido en términos de acceso a los derechos, que denuncia las vulneraciones contra 

ellas mismas y construye, a la vez que demanda, soluciones para los conflictos que las atraviesan. 

Esto, sin embargo, es un punto de partida que inaugura un repertorio diverso de modos de 

construir directa o indirectamente la posición del enunciador, que queda de manifiesto cada vez 

que se expresa algún comentario –muchos de ellos en primera persona-, el texto de las artísticas, 

la música que eligen para cada emisión, entre otros elementos.   

Al observar cómo se inscriben las audiencias en el aire del programa, de qué manera construyen 

el “nosotras” y “las otras” a quienes le habla el sentido producido en los discursos del programa, 

en función de los ejes referencial y estructural que ya analizamos en los apartados anteriores, se 

pone de manifiesto cierta tendencia entre los equipos de producción a construir un/a destinatario 

especializado, con sensibilidad a las cuestiones de género y feministas: posiblemente amigas, 

compañeras, otras mujeres.  

La cuestión de la instrucción que requiere ser oyente de estos programas se observa en la inclusión 

de conceptos complejos en sus alocuciones como misoginia, patriarcado, heteronormatividad, 

entre otras ideas, que suelen no ser explicadas al aire. Parten de ciertos acuerdos que hacen más 

o menos explícitos durante el programa, aunque en general la propia inclusión de ciertos temas 

confirma estos posicionamientos comunes -lo que indudablemente constituye a su audiencia-: 

apoyo a la despenalización y legalización del aborto, mirada sobre los géneros como identidades 

autopercibidas, postura crítica respecto la iglesia (o directamente anticlerical), condenatoria de la 

represión a la protesta social, entre otros. No solo son acuerdos entre las emisoras, sino que 

sugieren una relación de complicidad con sus oyentes.  

 

3. Palabras finales 

Cuando hablamos de comunicación, al menos desde el enfoque de este trabajo, nos referimos a la 

matriz cultural que articula los discursos. Para las feministas, y hay prueba suficiente de ello, 

vivimos atravesados/as por un sistema de dominación basado en la supremacía de quienes son 

leídos como varones por sobre el resto de los géneros: el patriarcado. Como respuesta, las 

feministas, que también se convirtieron en activistas de la comunicación, comenzaron a producir 

discursos comunicacionales con la dificultad de proponer y construir otros modos de 

relacionarnos y de habitar el mundo -interpelando fundamentalmente a las mujeres, lesbianas y 
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trans quienes son las más violentadas por el patriarcado-, en un contexto cultural, social, político 

y comunicacional que no hace más que reproducir las lógicas de dominación que ellas quieren 

transformar.  

Sin embargo, cuando pensamos en los objetivos claramente políticos de los programas feministas, 

que tienen que ver con transformar los parámetros de comprensión de la sociedad, debemos 

realizar un cuestionamiento profundo en el sentido de revisar si aquellas estrategias 

comunicacionales planteadas por cada equipo -los códigos utilizados, los niveles de complejidad 

en el lenguaje, los modos de narrar, entre otros-  están en función de colaborar con ese objetivo, 

o no. El análisis discursivo realizado sobre los programas feministas aportó algunas claves para 

observar más profundamente estas cuestiones en términos referenciales, estructurales y 

enunciativos. 

Si bien este trabajo no pretende ser concluyente ni clausurar ningún tipo de debate en torno a los 

modos más eficaces para desarrollar proyectos comunicacionales feministas, si es su intención 

realizar algunas propuestas que habiliten preguntas sobre las propias prácticas.  

En primer lugar, atender la concepción de las comunicadoras acerca de los temas que incorporan 

sus emisiones, o dimensión referencial. Algunas de las especialistas afirman que un programa 

feminista no significa acotar exclusivamente aquellos temas que refieran a las mujeres, lesbianas 

o trans; más bien se trata de poder abordar todas las luchas, todos los aspectos de la vida política, 

social, económica y cultural de la sociedad, desde un enfoque feminista. A partir del análisis se 

observa una tendencia a restringir la agenda a cuestiones que afectan los cuerpos de las mujeres, 

algo que sin duda es fundamental porque suelen ser los únicos espacios que efectivamente los 

visibilizan, pero no podemos dejar de mencionar cierto déficit a la hora de pensar sobre qué otras 

cuestiones las feministas pueden y deben pronunciarse. El armado de la agenda de temas tiene 

que ver con las cuestiones históricas que el movimiento feminista ha reivindicado, como acceso 

al aborto, fin de la violencia machista en todos los órdenes, visibilidad de las personas LGTTBIQ, 

derechos civiles para las mujeres, etc. Ahora bien, vale decir que el feminismo es un movimiento 

emancipatorio que empatiza, dialoga y articula con otras luchas que, como todo, afectan de un 

modo particular a las mujeres. En ese sentido, de lo que se trata es de incorporar una epistemología 

feminista a los programas, a los medios y a todas las instituciones, no delimitar un repertorio de 

temas que podamos identificar como “de género”. Las miradas transversales, sin duda complejas 

y quizás utópicas en la actualidad, proponen el desafío que considerar no solo las agendas de las 

feministas (fechas, reivindicaciones, etc.), sino apropiarse de los saberes y experiencias del 

feminismo, de sus lecturas y cosmovisión, para analizar todos los hechos sociales y todos los 

temas. 

Por otro lado, en relación a la imagen del destinatario que construyen los programas –es decir el 
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proceso de la enunciación-, se observa que todos los programas asumen que quien está del otro 

lado escuchando tiene un conocimiento más o menos profundo de los temas que abordan. Ese 

destinatario/a que configuran se les parece, está especializado/a. La cuestión de la instrucción que 

requiere ser oyente de estos programas se observa en la inclusión de conceptos complejos que no 

son desarrollados ni explicados al aire, tonos irónicos que pueden desalentar escuchas no tan 

convencidas, y en suponer que parten de ciertos acuerdos con las audiencias en torno a temas 

como el aborto o las sexualidades, por poner algunos ejemplos.  Las activistas asumen como suyo 

el lugar de la lucha, de ser parte del sector que pelea contra las opresiones; en ese sentido el rol 

del enunciador no tiene que ver con el ser mujer, o lesbiana, o cualquier otro tipo de opción de 

género ni sexualidad necesariamente, sino que más bien se habla desde un posicionamiento que 

es político feminista. No hacen lo que hacen por el hecho de ser mujeres, sino por asumirse como 

parte de un movimiento transformador de las relaciones sociales y del mundo en general, y se 

presume que quien escucha, coincide con esta mirada. 

De aquí se desprende la siguiente pregunta: ¿las estrategias comunicacionales y discursos actuales 

tienen la capacidad de insertarse en los diálogos de la vida cotidiana y de las otras mujeres, para 

ampliar los límites de sus propias audiencias, tal cual es la voluntad de los equipos de producción? 

Comprender la comunicación como un proceso de producción de sentido, que opera en todos los 

órdenes de la vida social, y que por ende trabajar con ella implica transformar los parámetros de 

comprensión de la sociedad, seguramente pondría en cuestión algunas de las estrategias 

planteadas por los programas hoy en día: qué otros diálogos podemos establecer con las 

audiencias, qué temáticas y desde qué enfoques podemos hablar a partir del feminismo, qué otras 

alianzas estratégicas debemos fortalecer como movimiento. Objetivar, sistematizar y analizar las 

prácticas, las metodologías de trabajo, las estéticas y las estrategias de los programas feministas, 

sin dudas amerita continuar generando estudios que potencien no solo la capacidad comunicativa 

de los discursos, sino también que ensanchen el conocimiento que de comunicación y producción 

radiofónica tiene el movimiento feminista. 
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Resumen 

El presente trabajo, tiene por objeto explorar y analizar cómo son abordadas las principales formas 

de resistencia y de  lucha no violentas  de la Comunidad Mapuche en la Patagonia Argentina, 

desarrolladas para alcanzar sus demandas y reivindicaciones, desde  dos de los principales medios 

gráficos hegemónicos de comunicación –Clarín y Página 12- en un período de 18 meses 

abarcando desde enero 2017 a junio de 2018. 

Intentaremos abordar comparativamente las percepciones y estereotipos construidos acerca de las 

luchas desarrolladas, los valores y cualidades atribuidas a las comunidades y a las fuerzas de 

seguridad del estado que intervienen en el conflicto,  la consideración vertida en cada uno de los 

medios acerca de sus reivindicaciones y métodos de lucha y las opiniones que, de acuerdo a cada 

uno de los medios, son editorializadas en tensión con los acontecimientos de la coyuntura 

nacional. 

Palabras clave: mapuche, autodeterminación, resistencia, violencia institucional, extractivismo, 

contaminación, territorial, medios de comunicación. 

 

Abstract 

The purpose of this work is to explore and analyze how the main forms of resistance and 

nonviolent struggle of the Mapuche Community in the Argentine Patagonia, developed to meet 

their demands and claims, are addressed from two of the main hegemonic media of 

communication -Clarín and Página 12- in a period of 18 months ranging from January 2017 to 

June 2018. 

We will try to comparatively address the perceptions and stereotypes built about the struggles 

developed, the values and qualities attributed to the communities and the security forces of the 

state that intervene in the conflict, the consideration given in each of the media about their claims 

and methods of struggle and the opinions that, according to each one of the media, are 

editorialized in tension with the events of the national conjuncture. 

Keywords: Mapuche, self-determination, resistance, institutional violence, extractivism, 

pollution, territorial, media. 

 

Objetivos  
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La pregunta central que guía nuestra indagación es: ¿cómo fueron difundidas  por los medios de 

comunicación gráfica hegemónicos, las  diferentes formas de resistencia y de lucha noviolenta 

desarrolladas por las comunidades mapuche de la Patagonia argentina en los últimos 18 meses, 

para alcanzar sus demandas y reivindicaciones?  

En este sentido, nos propusimos como objetivo general: caracterizar las formas de resistencia y 

de lucha noviolenta, llevadas a cabo por las comunidades originarias mapuche para bregar por sus 

demandas y reivindicaciones, a partir del análisis de artículos periodísticos  de los diarios Clarín 

y Página 12 en su versión online, y de las huellas que gravitan los discursos sociales analizados 

del período desde enero del 2017 a la actualidad.  

Como objetivos específicos intentamos descubrir cuáles son las principales motivaciones, 

conflictos y demandas que llevan a las comunidades originarias mapuche de la Patagonia, a la 

resistencia y la lucha, examinar cuáles son las principales características o rasgos que les son 

adjudicados a las comunidades por parte de los medios de comunicación gráficos seleccionados 

y establecer cuál es la concepción que cada uno de los medios analizados, se figura y manifiesta, 

sobre las resistencias y las luchas llevadas a cabo por las comunidades y también la 

caracterización por parte del accionar de funcionarios estatales y fuerzas de seguridad del estado, 

en tensión con otros acontecimientos del panorama y la coyuntura nacional.  

 

Metodología 

Con miras a la comprensión del fenómeno denominado desde el Estado y los medios de 

comunicación como “conflicto mapuche” y a la intención de aproximarnos a la problemática en 

todas sus dimensiones, intentamos identificar, a partir del relevamiento de artículos periodísticos, 

los ejes nucleares de la cuestión para tensionarlos. 

Estas disputas se inscriben en un contexto determinado de lucha simbólica, donde el poder 

mediático cumple una función relevante. Opera como una herramienta de imposición de 

diferentes perspectivas que actúen como versión discursiva legitima de conflictos. 

En sintonía con lo sostenido por García Linera de que: "la política es la lucha por el sentido 

común de una sociedad y quien monopoliza el sentido común, domina la política"85, abordaremos 

analíticamente, las principales formas de resistencia y de  lucha no violentas  de la Comunidad 

Mapuche en la Patagonia Argentina para alcanzar sus demandas y reivindicaciones, a través del 

abordaje comparativo realizado por dos de los principales medios gráficos hegemónicos de 

comunicación –Clarín y Página 12- en el período comprendido entre enero 2017 y junio 2018. 

Intentaremos también abordar comparativamente, las percepciones acerca de las luchas 

                                                             
85 Conferencia al recibir el Premio Rodolfo Walsh que entrega la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) – (2016). 
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desarrolladas, los valores y cualidades atribuidas a las comunidades, sus reivindicaciones y las 

opiniones que, de acuerdo a cada uno de los medios, se forman acerca de las comunidades 

originarias mapuche.  

Metodológicamente el primer objetivo que nos establecimos, fue el de comenzar un relevamiento 

de datos obtenidos y volcados en una matriz, de los artículos periodísticos de los diarios Clarín y 

Página 12, en sus versiones online, constituyendo como nuestro universo de análisis artículos 

entre el mes de enero de 2017 hasta junio de 2018, considerando aquellos que dieran cuenta de 

conflictos en los que la comunidad mapuche se viera directa o indirectamente involucrada.  

Luego clasificamos la información obtenida, en torno a distintos criterios de agregación (zona, 

comunidad, tipo de demanda, tipo de resistencia, tipo de respuesta de las fuerzas de seguridad, 

etc.) buscando reservar aquellos que fueran funcionales a los fines de nuestros objetivos. 

Intentamos entonces, a partir de los artículos consultados, identificar cuáles son las principales 

demandas irresueltas que padecen las comunidades mapuche, cuáles las resistencias y luchas, 

cuáles las respuestas por parte del Estado y cuál el accionar de las fuerzas de seguridad con sus 

correspondientes caracterizaciones.  

 

Introducción 

El asesinato de Rafael Nahuel, joven mapuche de 22 años de edad pasado,  debe pensarse en el 

marco de un conflicto más amplio, vinculado con los pueblos originarios y su relación con el 

Estado argentino: fue asesinado el 25 de noviembre de 2017 en Bariloche, durante un operativo 

de la Prefectura Naval.  Ocurrió dentro de la comunidad Lafken Winkul Mapu, cuyos pobladores 

reclamaban su derecho ancestral sobre territorios enajenados. Los peritajes realizados tras su 

muerte determinaron que era falsa la hipótesis sostenida por el Gobierno de que en las manos de 

Nahuel había restos de pólvora y que sus heridas se produjeron en el marco de un enfrentamiento. 

La Comunidad Lafken Winkul Mapu había logrado meses antes de su asesinato recuperar un 

territorio cercano al Lago Mascardi. La ocupación de dicho territorio por parte de la comunidad 

se fundamenta en su deseo y derecho a habitar el territorio de acuerdo a la forma de vida mapuche.  

Son comunidades que han sido históricamente desplazadas y confinadas a territorios insuficientes 

o en los que no es posible que desarrollen su modo de vida. Pérez Esquivel aseguró que los 

pueblos originarios son víctimas de un “genocidio silencioso”86 (2013). Los pobladores de la 

comunidad han denunciado repetidas veces violentos desalojos, amenazas, detenciones arbitrarias 

e incluso el asesinato de sus líderes. Desde su cosmovisión, el verdadero “usurpador” de ese 

territorio es el Estado Nacional, que estableció un Parque Nacional y emprendimientos privados 

en una tierra que ancestralmente fue el hogar de la comunidad mapuche. 

                                                             
86 Pérez Esquivel, Adolfo. (2015).  “Los pueblos constructores de derechos”, EUDEBA.  
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Según el Registro de Tierras Rurales87, aproximadamente son 62 millones de hectáreas de la 

República Argentina (35% del territorio Nacional) las que figuran como propiedad de 1.250 

terratenientes (0,1% de los propietarios privados). No es casual entonces, que sean las 

comunidades de los pueblos originarios- particularmente la mapuche en la Patagonia- quienes al 

dudar de semejantes beneficios y reclamar por el derecho a vivir en sus tierras, sean 

criminalizadas y brutalmente reprimidas. 

Para el Gobierno Nacional la cosmovisión mapuche no es un factor a tener en cuenta, por lo que 

la ocupación es reprimida sin mediaciones. Además, el caso Rafael Nahuel debe leerse a la luz 

del caso Santiago Maldonado, ocurrido tres meses antes, también en el sur argentino y en el marco 

de otro conflicto entre el Estado, un actor privado y una comunidad originaria. El caso Rafael 

Nahuel fue conceptualizado desde el inicio de forma similar por los funcionarios del gobierno 

nacional y por los medios de comunicación hegemónicos, y se presentó como continuidad del 

caso Maldonado. Se utilizaron los mismos términos para construir un sujeto amenazante88 que 

legitimara la represión desmedida e irregular, con la diferencia sustancial del masivo apoyo 

popular recibido por la familia de Santiago Maldonado frente al recibido por la comunidad 

mapuche en el asesinato de Rafael Nahuel.  

Al analizar la línea editorial con que fueron tratados ambos casos, queda en evidencia la estrategia 

de montar un relato que legitimara la represión, en especial a través de la utilización de la 

organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), como eje principal de la demonización. La 

estrategia utilizada fue el colonialismo psicológico, en el marco más amplio de la Doctrina de 

Inseguridad Mundial. La búsqueda de la instauración de “una cultura del miedo” requirió la 

construcción del pueblo mapuche como una amenaza para la seguridad, como un colectivo 

decidido a satisfacer a través de la violencia su ilimitado deseo de extensión territorial.   

Esa construcción estratégica y su negación como sujetos, fue indispensable para que el gobierno 

pudiera afrontar sin mayores dificultades los dos meses durante los cuales Santiago Maldonado 

se encontró desaparecido y fue totalmente funcional a la hora de “justificar” la muerte por la 

espalda de Rafael, quien fue catalogado como culpable desde el primer momento y sin mediar 

evidencias en su contra.  

El Estado argentino es y ha sido responsable de la violación de los derechos de los pueblos 

originarios. En el caso mapuche, ha violado todos los tratados de derechos humanos existentes, 

amparándose desde la construcción de una nueva ontología del sujeto: no hay actos de 

terrorismo, sino terroristas, no hay delitos, sino delincuentes89.  Se apela así, a técnicas de 

                                                             
87 Ley Nacional 26.737 
88 - Winer, S. (2015). Doctrina de inSeguridad mundial. Paraguay como laboratorio de Estados Unidos en la región. 
Buenos Aires: Prometeo. 
89 Bonavena, Pablo y Nievas, Flabián. (2018). “La guerra contrainsurgente de hoy”. En: Revista de Pensamiento 
Latinoamericano Pacarina del Sur. Versión online.  
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colonialismo psicológico, induciendo al engaño de la población, para influir en los estados de 

ánimo colectivos e instaurar certezas, representaciones o configuraciones simbólicas, fuera de 

toda duda.   

El “terrorismo mapuche” azoró desde cada televisor y portal de noticias a los espectadores 

ingenuos, que ignoran en la pasiva mediocridad de su vida cotidiana, que la represión, 

desaparición y muerte a los pueblos originarios es moneda corriente y que en los hechos su lucha 

es casi ninguneada –amén de alguna expresión “políticamente correcta”- por todas las facciones 

del campo político. Los pueblos originarios, dueños de la tierra, preexistentes según la 

Constitución, son una minoría y son reprimidos brutalmente y criminalizados todos los días desde 

hace casi dos siglos en nuestro país.   

 

Marco conceptual 

Retomaremos el análisis de Maristella Svampa (2010) para pensar la lucha indígena comunitaria 

como una de las matrices político-ideológicas que recorren los movimientos socio-territoriales y 

del campo contestatario en América Latina. Según la autora, la matriz indígena está configurada 

por una serie de elementos. Por un lado, en su centro se encuentra la idea de resistencia, derechos 

colectivos y poder comunal, nociones que se insertan en el marco de la “memoria larga” de los 

pueblos indígenas. Por otro lado, su dinámica política se mueve  permanentemente en la tensión 

entre un proyecto de recreación de las autonomías indígenas y el proyecto identitario de 

refundación o vuelta a las comunidades pre-hispánicas. 

Recurriremos también a los conceptos de decolonialidad e interculturalidad desarrollados por 

Catherine Walsh, para comprender a las resistencias y las luchas dadas al interior de las 

comunidades mapuche como aquellas que pretenden enfrentar los patrones del poder 

moderno/colonial y apuntar a la construcción de un vivir distinto y, a su vez, las respuestas que 

suscitan en el Estado argentino como garante de la reproducción del sistema capitalista, occidental 

y patriarcal imperante que promueve el multiculturalismo mientras lo torna funcional a la 

expansión del neoliberalismo. 

A la luz de Rodolfo Stavenhagen, analizaremos el accionar estatal a través de sus funcionarios 

como respuesta a lo que han denominado “problema indígena” que no es sino una inversión 

dialéctica de la víctima, dado que en palabras del autor “para los "indígenas" ha habido siempre 

un problema no indígena; y el problema ha sido el Estado, ha sido el poder político”. 

Intentaremos además ejemplificar, a partir de las caracterizaciones relevadas de los artículos de 

los medios periodísticos analizados, la persistencia de los mitos racistas de la supremacía blanca 

y occidental por sobre aquellos caracterizados como pertenecientes a razas inferiores incapaces 

de modernizarse en tensión con el contramito de la igualdad emergente en las guerras 
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independentistas y sustentado, hasta hoy día, por los investigadores y cientistas sociales y por 

último, la resultante tensión entre la concepción liberal de la igualdad en el acceso a los derechos 

humanos por parte de los indígenas y el derecho a la identidad y a la autodeterminación, frente a 

los estados nacionales capitalistas.  

Para el análisis de los conflictos, atenderemos al texto de Di Risio: “Zonas de sacrificio. Impactos 

de la industria hidrocarburífera  en Salta y Norpatagonia”; contemplando que más de la mitad 

de los hidrocarburos que se extraen en Argentina provienen de la Patagonia, factor condicionante 

ejemplar de la vida de los habitantes de la zona más austral del país, sumado a la licitación y 

adjudicación de nuevas áreas de exploración y explotación que se ha tornado una postal casi 

cotidiana y que desencadena conflictos en la gestión de los emprendimientos asociados desde el 

Estado al desarrollo, que confinan a las comunidades al desconocimiento del derecho colectivo 

indígena.  

Por último tendremos siempre presente que, en los términos de Luis E. Ocampo Banda: “la 

resistencia conlleva ejercicios en donde el individuo o colectivo pugna por su preservación, se 

construye como la práctica que permite la elaboración de ciudadanías, y la puja por la 

preservación e incremento de derechos conquistados. Así, la resistencia no es casual, o producto 

de acciones improntas, por el contrario, son un conjunto de acciones instrumentadas en la 

búsqueda de organicidad demandante, con capacidad de movilización y objetivos delineados”. 

Por último, tendremos presente los conceptos esbozados por Eliseo Verón de: “discursos 

sociales”  -definidos como “conjuntos presentes en la sociedad que se componen de diversas 

materias significantes (escritura e imagen; imagen y palabra; escritura, imagen y sonido; etc.), 

y abarcan una forma de abordarlos, que remite a aspectos extra-textuales” y “huellas” - 

propiedades del discurso que se relacionan con los procesos de producción social- para abordar 

el análisis del discurso de los artículos en su contexto de producción.   

 

Desarrollo del análisis de la cobertura mediática 

Al analizar cronológicamente los conflictos, puede notarse que en el período considerado (desde 

enero 2017 a junio 2018), en los artículos analizados en el diario Clarín en su versión online, se 

verifica una exacerbación en la caracterización peyorativa de los integrantes de las comunidades, 

una intensificación de la cantidad de menciones (y en la demonización) de la figura de Facundo 

Jones Huala, una victimización e indulgencia de las fuerzas de seguridad involucradas en el 

conflicto y una tendencia a la deslegitimación de los reclamos y demandas de la comunidad; que 

se acentúan con la desaparición de Santiago Maldonado. 

Con el caso de Santiago Maldonado, la cobertura mediática de los conflictos desarrollados al 

interior de las comunidades mapuche, se reprodujeron en cantidad, pasando de  las publicaciones 
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esporádicas mensuales cuasi anecdóticas relevadas a principio de nuestra cobertura a en algunos 

casos, dos publicaciones diarias y hasta de una decena por semana. 

Considerando la línea editorial utilizada por cada una de las fuentes de información en el periodo 

delimitado, y en relación a las disputas territoriales mapuches en la Patagonia, podemos observar 

determinadas particularidades. 

Los conflictos antes apenas visibilizados- reclamo de comunidades aborígenes por tierras en 

disputa en los confines patagónicos usurpadas por capitalistas extranjeros, promesas incumplidas 

de gobiernos demagógicos (como aquel que les prometió la administración de los parques 

nacionales de la región), lucha contra la contaminación de las petroleras y mineras- fueron 

subsumidos y puestos en un plano secundario, a partir de la detención del lonko Facundo Jones 

Huala -cuya figura es caracterizada “como un símbolo de la resistencia de los sectores más 

radicalizados de la comunidad a ambos lados de la Cordillera” que “cruzó a pie toda la 

Cordillera” -y de la desaparición de Santiago Maldonado.  

La disputa por la reivindicación jurídica y territorial de la comunidad mapuche se enmarca en 

relaciones económico políticas establecidas, directamente vinculadas con la explotación turística, 

inmobiliaria y extractiva de recursos estratégicos presentes en el área. 

La relevancia de la ocupación del territorio resulta una variable de suma importancia en el 

imaginario colectivo de la mayoría de los pueblos originarios. No solo que resulta condición 

necesaria para la emergencia y organización de cualquier movimiento social que condense y 

consolide las demandas relegadas sino que además es la piedra angular de la construcción de 

pautas culturales y de formas de reproducción de la vida. Además contribuye de manera directa 

al impulso de la autonomía indígena, a la reafirmación de sus derechos sociales y humanos, en el 

marco del reconocimiento de las especificidades culturales en contraposición a la formación 

social hegemónica imperante en el territorio. 

Pueden verificarse los cambios de cobertura y editorialización del conflicto, a través del análisis 

cronológico de los artículos del Diario Clarín. En los primeros artículos, de pasar a ser conflictos 

presentados como:  

 “El pueblo mapuche se proyecta en un proceso continuo de ejercicio del derecho; todo se trata 

de una reparación histórica.  El reclamo no se agota en la recuperación de la tierra bajo 

estructuras civiles (mensuras y títulos legales), sino que necesariamente se proyecta en la 

obtención de mayor autonomía”; 

pasaron a ser representados por otras voces ajenas a la comunidad, naturalizando y dando por 

sentado el conflicto.  

En el delineamiento de la construcción del enemigo, en el marco de  acciones de colonialismo 

psicológico que buscan potenciar la sensación social de incertidumbre, stress y fragilidad, como 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

218 

medio para traducir la alteridad diferente en pura amenaza, también mutaron las caracterizaciones 

sobre las comunidades y sus miembros.  

Al inicio del año pasado, la comunidad mapuche era considerada demandante de ayudas sociales 

y la RAM como completamente minoritaria, encapsulado, con nula penetración y posibilidad de 

extensión dentro del seno de las comunidades. Sin embargo, desde la desaparición de Santiago 

Maldonado  “el pueblo mapuche ha vivido equivocado cuando dicen somos anteriores al Estado// 

Atentados criminales//los mapuches, al menos el grupo conocido como RAM, se asemejan a 

ISIS//acción terrorista//fragilidad de ideas, el patético grado de infantilismo//guerra mapuche” 

(en el mismo artículo). 

Los conflictos relevados, al principio contemplaban denuncias por contaminación ambiental en 

Vaca Muerta contra YPF, imposibilidad de transportar medicinas tradicionales a través de la 

frontera, hechos de discriminación en una escuela donde los niños deciden conjuntamente con la 

comunidad escolar jurar también por la bandera de los pueblos originarios, y demandas por 

terrenos ocupados ilegalmente por terratenientes extranjeros. Después de la desaparición de 

Santiago Maldonado, todos los artículos se centran en su búsqueda y la tendencia a la 

criminalización y responsabilidad de las comunidades en torno al caso, a los pedidos de liberación 

de Facundo Jones Huala, a la cobertura de atentados atribuidos a las comunidades, y a los casos 

producidos a partir de la represión brutal que, in crescendo acucia a las comunidades por parte de 

las fuerzas de seguridad del estado, incluido el de Rafael Nahuel (desde una perspectiva de 

victimización de las fuerzas de seguridad). 

De tener cierto protagonismo –secundario- para dar cuenta de sus conflictos en primera persona, 

pasaron a ser interpretados por los operadores de Clarín que, destacando a Facundo Jones Huala, 

amalgamaron todas las características peyorativas y negativas a su alcance en la construcción de 

una posverdad que culminara con la delineación del enemigo interno perfecto, (la RAM 

supuestamente por él liderada)- en detrimento de otros voceros de las comunidades antes 

consultados.  

Las fotografías también fueron variando en la cobertura: de mostrar miembros de la comunidad, 

con ropas típicas en algún paisaje desértico y nostálgico patagónico, Facundo Jones Huala (repiten 

mucho las fotografías desde la prisión) con el ceño fruncido, con el puño en alto, dentro de la 

prisión sonriente, y los compañeros de las comunidades, son exhibidos en las protestas como 

encapuchados peligrosos.  

También, las modificaciones en la línea editorial, arribaron a la hora de informar sobre las las 

resistencias y la lucha no violenta de las comunidades en pos de alcanzar sus demandas y 

reivindicaciones. En el caso de las encabezadas por las comunidades mapuche, se caracterizan 

por acciones contra la propiedad privada (por Clarín relevadas como “atentados”) en general: 
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piedrazos, toma y ocupación de terrenos, incendios, quema de cosechas, robo de mercadería y 

cortes de ruta, manifestaciones y protestas callejeras, usualmente frente a organismos estatales y 

de gobierno y, por último, en el caso de empresas, impedimentos para desarrollar las actividades 

productivas (tomas de fábrica, bloqueo con la consecuencia del cese de producción en YPF). 

También recurren a recursos legales como habeas corpus, denuncias en la justicia, se contactan 

con Organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales.  

Es llamativo cómo de denominar el mismo tipo de accionar como “pacífico” pasan a denominarlo 

“atentado”: la contradicción se verifica en  el marco de una protesta con toma del SENASA -en 

ocasión de la imposibilidad de trasladarse por la frontera con Chile con medicinas tradicionales 

Clarín-y en otra protesta para exigir la libertad de Jones Huala (donde se presentó un grupo de la 

comunidad a protestar de forma pacífica frente al juzgado). El medio suma a la acción pacífica 

realizada, otros supuestos atentados a la propiedad privada, pero de otras fechas, realizados en 

otros contextos y en otras localidades con el fin de intensificar la criminalización de esa resistencia 

en particular, deslindando además la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en la alteración 

de los sucesos (se manifiestan en forma pacífica, la policía y gendarmería es enviada a reprimir 

entonces aparecen los primeros piedrazos).  

La intención de deslegitimar los reclamos y demandas legítimas por parte de las comunidades, 

aparece como una constante desde las primeras reuniones bilaterales del gobierno de Mauricio 

Macri con funcionarios de Bachelet y se recrudecen a partir de la desaparición de Santiago 

Maldonado concentrándose en Facundo Jones Huala, como principal eje distorsivo. Los 

“atentados” contra la propiedad privada se aliteran como copipasteados y  son mencionados en 

cada artículo posterior a la desaparición de Maldonado que dé cuenta de un conflicto en la 

comunidad (de la índole que sea).  

La criminalización de las comunidades, tiene empero sus excepciones a la regla para el medio: 

destacan por ejemplo, la historia de un matrimonio de Leleque que peleó vanamente en la Justicia, 

por sus tierras con Luciano Benneton. Casualmente, los casos elegidos, (también el de un grupo 

de caciques en similar situación) corresponden a mapuches que recurrieron a instancias legales e 

institucionales del ámbito estatal, para dar cuenta de un derecho vulnerado que, a juzgar por los 

resultados, permaneció y permanece así: “no son los dueños”; que parece ser en definitiva lo que 

interesa detrás de escena, al medio en cuestión.   

En el caso de la cobertura dada a los conflictos por la contaminación, el medio da lugar a los 

portavoces de las empresas petroleras- Di Risio- soslayando el reclamo legítimo de las 

comunidades –cuya presencia queda casi en los márgenes de los artículos en los que dan cuenta 

del conflicto.  
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Siguiendo a Stavenhagen90, el “problema indígena”, el “problema mapuche” en este caso,  no es 

sino una inversión dialéctica de la víctima, dado que en palabras del autor “para los "indígenas" 

ha habido siempre un problema no indígena; y el problema ha sido el Estado, ha sido el poder 

político”. En este caso, es el Estado y sus instituciones quien falla al no dar cumplimiento a las 

legislaciones vigentes para garantizar que algo tan elemental como el derecho a la vida y la 

protección de los recursos naturales de las comunidades, sean respetados.  

También Clarín, ha dado un lugar preferencial a funcionarios estatales que utilizaron los medios 

para seguir perfilando a las comunidades como potenciales enemigos internos. Es menester 

cuestionar la “inclusión” y la “asimilación” que el Estado argentino hace de las comunidades 

mapuche, como garante de la reproducción del sistema capitalista, occidental y patriarcal 

imperante que promueve el multiculturalismo (mientras lo torna funcional a la expansión del 

neoliberalismo): ¿hasta qué punto son realmente parte del Estado Nacional argentino, y se ven 

comprendidos y respetados en todas sus dimensiones culturales, con sus costumbres, necesidades, 

creencias y cultura si aquellos que son los “verdaderos aborígenes” son los que se insertaron en 

las sociedades colonizadoras de galeses, españoles y huincas colonizadores? ¿Cuál es el indígena, 

el aborigen permitido? Al parecer y según el medio, son aquellos que aceptan pasivamente y sin 

ofrecer resistencia –pacífica o no- a la intromisión del estado con todas sus estructuras en su forma 

de vida, en su cosmovisión. 

Por último, algo a destacar en el Diario Clarín, es la falta de adjetivación acerca de las fuerzas de 

seguridad y la victimización constante de las mismas, a la hora de dar cuenta del accionar 

represivo. Así, siempre las actuaciones de las fuerzas de seguridad, obedecen a la amenaza 

imperante de las comunidades que tendrían, de lo contrario, en vilo a los pobladores de la 

Patagonia. Responden a la defensa de la propiedad privada, se ven disminuidos en la correlación 

de fuerzas-  son caracterizados grotescamente como si no estuviesen fuertemente armados- y 

siempre, en línea con lo sostenido por Patricia Bullrich, cuentan con el beneficio de la duda. 

Con respecto a la cobertura del otro medio de comunicación, Página12, se verifican importantes 

contrastes con la del diario Clarín. Las diferencias se perciben no sólo en términos de las 

diferentes líneas editoriales que utiliza cada medio de comunicación, que tienden a oponerse en 

cualquier tipo de noticias, sino también en el modo de registrar los hechos y en las fuentes 

seleccionadas como testimonio. Lo mismo puede observarse en el tipo de notas de opinión 

incluidas y en las fotografías seleccionadas.  

En la serie de eventos que son registrados por Página12 durante 2017, la voz de las comunidades 

mapuches aparece como la principal fuente de información, así como el testimonio de 

representantes de organismos de derechos humanos.  

                                                             
90 Stavenhagen, Rodolfo (2010).  Los pueblos originarios: el debate necesario. Colección Pensamientos. CLACSO. 
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Según los registros de este medio, el accionar de las fuerzas de seguridad durante el período 

consistió principalmente en la realización de allanamientos, en algunos casos sin orden judicial, 

y represión a las protestas de la comunidad. Su desempeño es caracterizado en todos los casos 

con términos como “represión”, “hostigamiento” o “avanzada”, y acompañado por adjetivos 

como “brutal” y “violento”. Además se destaca, en los casos correspondientes, cuando los 

allanamientos no contaron con una orden judicial que los respaldara.  

El diario da cuenta de que las comunidades también debieron soportar hechos realizados por 

actores no identificados, como incendios de viviendas y amenazas anónimas. Un elemento 

importante es que, a partir del mes de septiembre, el medio comienza a alertar por la regularidad 

y vinculación entre las prácticas de las fuerzas de seguridad. La avanzada contra los pueblos 

originarios parece formar parte de un plan sistemático (20/09/17), advierte –acertadamente-  en 

septiembre Página 12. 

Tal plan sistemático implica no sólo el ataque represivo directo sino también la construcción de 

un sujeto amenazante que justifique ese accionar. En este sentido, Página12 muestra una mirada 

crítica sobre el desempeño del gobierno nacional y utiliza el concepto de “criminalización 

mapuche” para referirse a la construcción del sujeto peligroso lanzada desde el gobierno, en 

conjunto con medios de comunicación afines al mismo, que Página12 denuncia directamente 

como “operaciones de prensa” y un “ataque” a las comunidades. Las declaraciones de los 

funcionarios del Poder Ejecutivo que califican a los mapuches como violentos, guerrilleros y 

separatistas, son adjetivadas por el diario como “insólitas”, “sorpresivas” y “exageradas”. 

El medio intenta en varias ocasiones desnudar el objetivo que esconde la construcción lanzada 

desde el gobierno contra las comunidades mapuches. 

Las demandas de las comunidades mapuches son presentadas como legítimas por el diario, que 

indica en la mayoría de los casos que las acciones de las comunidades son en defensa de “su” 

tierra. Las principales acciones registradas son protestas, tomas y ocupaciones pacíficas. Pueden 

citarse por ejemplo, la toma del edificio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasa), por haber incautado y destruido medicinas ancestrales, o la ocupación 

del juzgado de Guido Otranto para reclamar su renuncia al cargo. Tales acciones pueden 

inscribirse en el concepto de estrategias de noviolencia, ya que cumplen prácticamente con todos 

los pasos que éstas habitualmente siguen: análisis y toma de conciencia de la injusticia, denuncia 

de ésta, no-cooperación, desobediencia civil y programa constructivo o instituciones paralelas  91. 

Algunos de los titulares publicados son ilustrativos: “Entraron a matar”, “Macri habló, pero 

para atacar a los mapuches”, “Ahora si hay incendio son los mapuches”, “Nuevas amenazas y 

hostigamientos a los mapuches”.  

                                                             
91 Serpaj (2003). La noviolencia activa, camino hacia la liberación. Teoría y práctica. Buenos Aires. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

222 

El medio también marcó una posición sobre los hechos a través de la incorporación de notas de 

opinión de analistas que denunciaron los atropellos del Estado, la deuda histórica para con las 

comunidades originarias, y la vinculación del conflicto con intereses económicos y de 

militarización de los Estados Unidos.  

 

A modo de conclusión 

En el presente trabajo, pretendimos explorar e identificar a partir del análisis de artículos 

periodísticos de los diarios Clarín y Página 12, cómo son abordadas las resistencias y luchas no 

violentas llevadas a cabo por parte de las comunidades mapuche.  

Se identificaron: la toma y ocupación de terrenos, incendios, quema de cosechas, cortes de ruta, 

manifestaciones y protestas callejeras, usualmente frente a organismos estatales y de gobierno y, 

por último, en el caso de empresas, impedimento para desarrollar las actividades productivas 

(tomas de fábrica, bloqueo con la consecuencia del cese de producción en YPF). También la 

recurrencia a recursos y mecanismos legales como habeas corpus, denuncias en la justicia, y el 

establecimiento de vínculos y contacto con Organismos de Derechos Humanos y organizaciones 

sociales. 

También, fue un objetivo rastrear cuáles son las demandas y reivindicaciones principales de las 

comunidades y, a pesar de la intención deliberada (en el caso de Clarín) de relevarlas a un segundo 

plano, identificamos la lucha por el territorio que –en su mayoría legalmente les pertenece- y está 

actualmente ocupado en forma ilegítima por capitales extranjeros. La disputa por la reivindicación 

jurídica y territorial de la comunidad mapuche, se enmarca en relaciones económico políticas 

establecidas, directamente vinculadas con la explotación turística, inmobiliaria y extractiva de 

recursos estratégicos presentes en el área. 

Caracterizada de esta forma, la lucha por el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas 

sobre sus territorios ancestrales, aparece como nodal para la consecución de los derechos sociales 

plenos de estos colectivos. Los derechos sociales de los pueblos indígenas se encuentran 

estrechamente relacionados a la territorialidad en un sentido holístico, tornándose la esencia de 

los derechos colectivos. Es el factor común que permite la síntesis de la comunidad y de la 

construcción, así como la reproducción de la identidad, de la significación histórica y la herencia. 

La negación del Estado sobre el acceso a territorios ancestrales implica la negación de la identidad 

para estos pueblos. 

Otras de las demandas que suscitan los conflictos son aquellas vinculadas a las consecuencias del 

desarrollo de emprendimientos mineros, extractivistas y petroleros. La invasión, uso y 

contaminación de vastas extensiones, por parte de las compañías del sector, es fuente de 

conflictos. En el caso de las comunidades mapuche, no sólo entra en juego el uso de la tierra sino 
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también la relación con el territorio, de acuerdo a sus pautas culturales y la administración de los 

recursos naturales que posee. 

La discriminación en torno a sus costumbres y pautas culturales, también aparece entre las 

demandas y reivindicaciones relevadas. La humillación de sus referentes por algunas de sus 

costumbres (como el uso de plantas medicinas, la conservación de su lengua, la celebración de 

sus fiestas, etc.) es una constante. Desde el Movimiento de los Pueblos para la Educación de los 

Derechos Humanos, movimiento que nuclea a varias comunidades del sur patagónico, sostienen 

la defensa del “derecho a la propia identidad, a ser reconocidos/as y respetados/as sin importar 

la nacionalidad. Sin exclusión, sin discriminación ni xenofobia”. Nuevamente se reavivan 

tensiones pretéritas en torno a la cuestión de la argentinidad, de esa construcción del ser nacional 

en clara tensión con los derechos ya reconocidos a las comunidades.  

Nos propusimos además, identificar las caracterizaciones otorgadas a las comunidades en los 

medios seleccionados, encontrando cómo mientras uno de ellos elige dar cobertura a los 

conflictos, privilegiando las voces en primera persona de referentes e integrantes de las 

comunidades, el otro prima las voces de funcionarios estatales, de agentes de seguridad del estado 

y pretende como en un tipo ideal, consolidar un estereotipo delineado donde la comunidad 

mapuche es enemiga de la nación, es gestora de dinámicas de conflictos que discurren con 

violencia, y es afín al terrorismo; concluyendo en una tergiversación simbólica que tiene por 

consecuencia la inversión de la culpa: no son las comunidades quienes padecen la negligencia del 

estado sino el estado, a través de sus organizaciones e instituciones gubernamentales, quien 

padece las consecuencias del terrorismo mapuche, a partir de su célula principal, la Resistencia 

Ancestral Mapuche (RAM).  

Mención aparte, merece el tratamiento dado por parte de Clarín a los integrantes del aparato 

represivo de las fuerzas de seguridad. En consonancia con el plan de criminalización de las 

comunidades mapuche del sur argentino por parte del Ministerio de seguridad, se convirtió a 

través de sus operadores (Claudio Andrade, Carlos Guajardo, Daniel Santoro y Jorge Lanata), en 

un portavoz eficiente del colonialismo psicológico para la difusión del nuevo enemigo interno.  

Finalmente, no puede dejar de señalarse, la inscripción de estas disputas en el contexto de una 

lucha simbólica por la imposición de la versión “oficial” del status quo. Tanto los medios masivos 

de comunicación y los grupos económicos, así como las presiones ejercidas por capitales 

internacionales, son agentes activos en el sostenimiento de un discurso jurídico restrictivo que no 

interfiera con intereses estratégicos. La promulgación de leyes antiterroristas, la creciente 

estigmatización de lo ajeno y las rapaces actividades extractivas, son las herramientas principales 

de un Estado que, para la concreción de los intereses del gobierno de turno, expande su poder 

coercitivo y apela a los medios de comunicación hegemónicos-en el caso de nuestro análisis a 
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Clarín- para el delineamiento y construcción de un chivo expiatorio, de un enemigo a  medida: el 

enemigo mapuche.  
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Cercanía y ethos: Análisis de los discursos de Mauricio Macri 92 

 

Andrea Ariza93  

Facultad de Ciencias Sociales (UBA) 

 

Las redes sociales se convirtieron en los últimos años en importantes herramientas de 

comunicación política, tal es así que ningún dirigente político se encuentra por fuera de ellas. La 

creciente utilización de estas permite una relación directa entre los dirigentes políticos y los 

ciudadanos y evita la mediación del periodista.  

Paralelamente, Amossy (1999) sostiene que todo acto de tomar la palabra implica la construcción 

de una imagen de sí. Así, el locutor efectúa, deliberadamente o no, una presentación de sí mismo 

en cada discurso. A partir de ello, podemos preguntarnos ¿cuál es la imagen proyectada por 

Mauricio Macri en las redes sociales? 

Este trabajo busca analizar el ethos construido por Mauricio Macri a partir del contenido 

publicado en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram en el periodo febrero-diciembre 

2017. La hipótesis que guía este trabajo sostiene que en las redes sociales Mauricio Macri 

proyecta una imagen de líder cercano ya que despliega estrategias de proximidad. Las estrategias 

de proximidad suponen la figuración de una imagen de cercanía con los ciudadanos y la 

recurrencia a la narración de historias singulares de contactos mantenidos con ellos.   

Esta investigación se basa en la construcción de un archivo personal de todos los contenidos 

compartidos por Mauricio Macri en sus cuentas personales de Facebook, Twitter e Instagram 

entre febrero y diciembre del año 2017. Luego, y a partir del análisis de contenido, procedemos a 

la descripción del marco de las publicaciones: cantidad de publicaciones mensuales, cantidad de 

reacciones, contenidos compartidos y comentarios, el formato de la publicación (texto, fotografía, 

vídeo). Posteriormente clasificamos el contenido de las publicaciones para proceder al análisis 

del ethos proyectado por el actual presidente.  

 

Palabras claves: PRO, Mauricio Macri, Redes Sociales, Ethos, Análisis de Contenido.  

 

1. Introducción 

El discurso político nos permite acercarnos a algunas de las dimensiones del funcionamiento de 

un sistema político, cualquiera sea su origen, su institucionalidad y su eficacia gubernamental. 

                                                             
92El presente trabajo está constituido a partir de resultados parciales presentados en la tesis de maestría de la autora- 
actualmente en producción. 
93 Lic. y Prof. en sociología UBA. Maestranda en teoría política y social. Becaria doctoral UBACyT  en la Facultad de 
ciencias sociales – UBA, Buenos Aires, Argentina.  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

226 

Dagatti (2010: 32) sostiene que los discursos políticos involucran procesos identificatorios que 

permiten dar cuenta de las prácticas e imaginarios sociales de una comunidad determinada: su 

sentido histórico, sus valores, sus movilizaciones en función de objetivos e ideales, su identidad 

como pueblo, sus modos de representación y delegación, el modo habitual de articular 

eficazmente sus demandas.  

Una de las características del discurso político es su multifuncionalidad y sus múltiples destinos 

simultáneos. Es decir, se dirige al mismo tiempo a un destinatario positivo y adherente, un 

prodestinatario en términos de Verón (1987); un contradestinatario/destinatario negativo, cuya 

creencia es la inversa a la propia y por último, un paradestinatario o un destinatario indeciso, cuya 

creencia se encuentra suspendida y al que se busca persuadir. Dada esta multifuncionalidad, 

Montero (2018) nos dice que el discurso político es un artefacto a la vez epidíctico, polémico y 

persuasivo. 

En la actualidad, con los múltiples y muy variados medios de comunicación, el discurso político 

está permanentemente circulando. En un contexto de mediatización de la política, las redes 

sociales adquirieron especial relevancia como herramientas de comunicaciónn política. Twitter, 

en primer lugar, más tarde Facebook e Instagram se convirtieron en dispositivos de comunicación 

esenciales para cualquier dirigente político ya que permiten mensajes más espontáneos y directos 

con respecto a los medios de comunicaciónn tradicionales. Así, los discursos en ellas plasmados 

resultan de vital interés para analizar la realidad política de un país.  

En ellas, los dirigentes comparten permanentemente contenidos y discursos y construyen una 

imagen de sí mismos. Con estos contenidos, buscan en efecto persuadir asociando su persona con 

ideas, valores y propuestas, entre otras.  Es por ello que el análisis de las discursividades políticas 

que circulan en las redes, en los contenidos que los mismos dirigentes comparten, se convierten 

en una herramienta de vital importancia para analizar sus propuestas y visiones del mundo y la 

imagen que construyen de ellos mismos. En Argentina, Mauricio Macri  llegó a la presidencia en 

el año 2015 y terminó con doce años de gobierno kirchnerista. La construcción de Mauricio Macri 

como líder fue paulatina. Macri es el líder del partido Propuesta Repúblicana (PRO), partido que 

surgió luego de la crisis política, económica y social del año 2001. Y consolidó su presencia en 

el espacio político, y la de su espacio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Su gestión en 

una ciudad con amplia visibilidad política, le permitió extrapolar su propuesta a otros distritos del 

país y reclutar personal político para la construcción del PRO como partido nacional.  

El presente trabajo aborda la construcción de la imagen de si mismo (ethos) en los discursos en 

las redes sociales del actual presidente de la nación, Mauricio Macri. El corpus estudiado 

contempla los contenidos publicados en las cuentas personales de Facebook, Twitter e Instagram 

de Mauricio Macri entre el 1 de febrero y 31 de diciembre del año 2017. Para ello, realizamos un 
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análisis de contenido, distinguiendo las publicaciones en función de los principales tópicos que 

se presentan en las redes.  

El artículo se encuentra dividido en 6 partes. En primer lugar realizamos un recorrido teórico por 

las nociones de liderazgo de popularidad, la utilización de las redes sociales y su vínculo con el 

liderazgo político y un acercamiento a la  noción de ethos. En segundo lugar, presentamos los 

principales resultados derivados de la investigación para luego realizar un análisis sobre los 

principales hallazgos y el ethos presentado por Mauricio Macri.   

 

2. Liderazgo de popularidad  

Los diversos estudios sobre los partidos políticos (Kirchheimer, 1966; Panebianco, 1990; 

O’Donnell, 1992) han destacado el desplazamiento de estos del centro de la vida pública y el 

protagonismo que adquieren cada vez más los liderazgos en el seno de la comunidad política y en 

la toma de decisiones.  En América Latina, la debilidad institucional e inestabilidad que la 

caracteriza, (Ollier, 2010), la proliferación de elementos decisionistas en manos de quien se 

encuentra al frente del ejecutivo y la consecuente disminución de los procesos de accountability 

y rendición de cuentas (O’Donnell, 1992) ha potenciado la importancia del análisis de los 

liderazgos, principalmente los presidenciales. El estudio de los liderazgos presidenciales, 

entendido en términos de Fabbrini94 (1999), esto es, el estudio de la forma de gobierno del 

presidente, el vínculo que este entabla con los partidos, con los otros poderes del estado y con la 

sociedad en general, conjuntamente con el análisis de la utilización que estos hacen de sus 

recursos objetivos y subjetivos se convierten en un aspecto central para el estudio de la 

democracia latinoamericana.  

Por otro lado, Cheresky (2008)  analiza el caso de Néstor Kirchner y sostiene que existe un nuevo 

tipo de liderazgos, denominados liderazgos de popularidad. Estos nuevos líderes de popularidad 

se caracterizan por ser personalidades sustentadas en las encuestas de opinión, por flexibilizar su 

orientación ideológica y por establecer un vínculo directo con la ciudadanía. Asimismo, la 

emergencia de estos liderazgos va acompañada también del debilitamiento de las estructuras 

partidarias, así como de las identidades que estas estructuras partidarias alimentaban en otros 

tiempos. La adhesión al líder es menos comprometida que las pertenencias organizacionales: se 

expresa como opinión o como voto, pero no requiere participación.  

Estos liderazgos de popularidad se caracterizan por ser personales, mediáticos y capaces de 

establecer con el electorado vínculos directos e inmediatos, pero al mismo tiempo efímeros e 

inestables. A diferencia de los liderazgos populistas, el vínculo político del que derivan su poder 

                                                             
94  Fabbrini (1999) define al liderazgo como una actividad que supone una relación que se activa para resolver 

determinado problema, o para promover un resultado decisional deseado, y que se desarrolla en un contexto y un 
tiempo.   
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es distinto, los líderes de popularidad no se apoyan ya en una masa homogeneizada sino más bien 

en una ciudadanía de expresión múltiple y no cuentan con seguidores imbuidos de la entrega hacia 

el líder carismático.  

De esta manera, el poder de estos líderes de popularidad se derivan de su crédito con la ciudadanía, 

el vínculo político que establecen entre líder y ciudadano es sustancialmente diferente a décadas 

anteriores ya que este nuevo vínculo se cristaliza en una imagen, el antiguo programa partidario 

es reemplazado por la promesa de los líderes y por una cierta expectativa con la imagen de este, 

que tiende a resumir su programa. Debido al debilitamiento de las estructuras partidarias y a la 

falta de programas, los líderes de popularidad tienen más libertad en la medida en que no están 

registrados por compromisos corporativos o por el control de instancias dirigentes, a las que 

tengan que dar cuenta de sus actos. Tienen capacidad para instituir o redefinir la identidad política 

que pretenden liderar. No obstante, y por la misma razón, aun siendo exitosos, no disponen de un 

capital político seguro. El lazo de representación es contingente y se halla sometido a una 

permanente recreación. Es allí donde el rol de la opinión pública es central.  

Los liderazgos de popularidad se sustentan en la opinión pública y establecen una relación sin 

mediaciones con ella. Estos liderazgos al ser  personales y mediáticos necesitan de una continua 

interacción con la opinión pública, ya que deben continuamente consolidar su lazo con la 

ciudadanía.  

 

3. Las redes sociales y los liderazgos 

Con el auge de los nuevos medios de comunicación, el espacio público se redefinió y se configuró 

un espacio público mediatizado, donde como afirmamos anteriormente las principales decisiones 

pasaron a ser de un grupo de profesionales y no ya de los militantes, los programas políticos y las 

identidades heredadas (Manin, 1998).  

La política se tuvo que adaptar a un régimen mediático, convirtiéndose en una política rating – 

esto implicó por ejemplo que la selección de los candidatos dependa de las encuestas y de los 

índices de popularidad más allá del talento político y de los programas partidarios (Quiroga, 

2010)-.  

La nueva lógica de la práctica política está relacionado a la visibilidad, potenciada y administrada 

por el sistema de comunicación. De esta manera, “estar visible” se transforma en un aspecto 

consustancial a la acción política: el poder existe en la medida en que se encuentra “puesto en 

escena”. 

Asimismo, dado los cambios en el régimen democrático se produce una progresiva 

personalización de la política. Lo que lleva a que en momentos de campañas electorales y 

gubernamentales se desplace a los partidos políticos del centro de la vida política y que el líder 
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político se transforme en el principal actor en la vida pública. Ya con el surgimiento de la 

televisión, la comunicación política y la vida política se transformaron. En la actualidad y con el 

surgimiento de las redes sociales, los políticos deben hacer uso de ellas para poder dotarse de las 

imágenes y de la notoriedad adecuada, y para que los electores o los ciudadanos puedan conocer 

sus propuestas o las políticas públicas que se llevan a cabo. Es así como el control de los medios 

se transforma en uno de los principales recursos estratégicos en la actualidad. 

En Argentina, según los últimos relevamientos hay 28 millones de usuarios en Facebook y 11,8 

millones de usuarios en Twitter. Juntamente con ello, la distancia entre representantes y 

representados está siendo cuestionada (Schnapper, 2002) la sensación de cercanía por parte de los 

ciudadanos es necesaria y debe ser activada permanentemente. El elector, actualmente, siente que 

los medios tradicionales son un filtro del cual pueden prescindir en sus relaciones con los 

políticos, donde es posible y deseable el contacto directo.  

De esta manera, las redes sociales se constituyen como nuevos puntos de encuentros y discusión. 

Los candidatos deben apropiarse de estas nuevas herramientas y potenciar interacciones con los 

ciudadanos ya que en la red se produce una situación inédita. El receptor, tiene en cierta medida, 

el control de lo que quiere escuchar o ver. Puede ignorar el mensaje y no hará caso salvo que 

tenga la impresión de que el emisor se dirige a él como individuo (D'Adamo y Beaudoux, 2012). 

En un contexto donde la distancia es criticada, las redes sociales renuevan las formas de 

mediación política, y a su vez permiten hablar a todos dirigiéndose de manera personal a cada 

uno. 

En Argentina, por ejemplo, las redes sociales juegan un rol fundamental en momentos de campaña 

electoral. La elección presidencial del año 2015 entró en el top 5 de las elecciones más comentadas 

con 90 millones de interacciones (likes, publicaciones, comentarios y contenido compartido)95. 

Los tres principales candidatos a presidente utilizaron las redes sociales como una plataforma 

adicional de campaña, donde combinaron propuestas de campaña con contenidos íntimos que 

permitían no solo acercarse al “dirigente político” sino también al “hombre común”. 

 

4. La  noción de ethos: acercamientos y definiciones  

Hace ya tiempo, hubo un resurgimiento de los estudios retóricos y la noción de ethos adquirió 

relevancia en los análisis políticos, tal es así que  el concepto trascendió a la retórica y es utilizado 

por múltiples disciplinas como categoría de análisis. Maingueneau (2002) sostiene que el ethos, 

como categoría teórica comparte un lugar privilegiado con el discurso publicitario 

contemporáneo, ya que ambos buscan en efecto persuadir asociando los productos que promueven 

                                                             
95  Diario Infobae (2015, 10 de octubre). Disponible en: 

http://www.infobae.com/2015/10/10/1761348laseleccionesargentinasonunaslascincomascomentadaslahistoriafaceboo
k/ 

http://www.infobae.com/2015/10/10/1761348laseleccionesargentinasonunaslascincomascomentadaslahistoriafacebook/
http://www.infobae.com/2015/10/10/1761348laseleccionesargentinasonunaslascincomascomentadaslahistoriafacebook/
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con un cuerpo en movimiento, con una manera de habitar el mundo.  

En primer lugar, resulta importante destacar que “ethos” es una concepto que proviene de la 

retórica griega que alude a los rasgos que el orador proyecta sobre sí en su discurso y a las 

cualidades éticas y morales del orador (Montero, 2011). Es una categoría híbrida, socio-

discursiva, es decir es un comportamiento socialmente evaluado que no puede ser aprehendido 

fuera de una situación de comunicación precisa, y que integra ella misma  una coyuntura socio-

histórica determinada. De esta manera, el ethos se elabora a partir de una percepción compleja 

del receptor que obtiene la información del material lingüístico y del contexto socio-histórico.  

Amossy (1999) afirma que el uso de la palabra por parte de un dirigente político implica la 

construcción de una imagen de sí mismo, de un ethos usando los términos de la retórica. Aquí, el 

término ethos se define como la imagen de si mismo que construye el hablante en una situación 

de comunicación, el conjunto de atributos que el orador proyecta en su discurso.  Barthes definió 

al ethos como “los rasgos de carácter que el orador debe mostrar al auditorio (poco importa su 

sinceridad) para dar una buena impresión: son sus aires […] el orador enuncia una información y 

al mismo tiempo el dice: yo soy esto, yo no soy eso otro” (Barthes en Amossy,  1999: 2). Por su 

parte, Charaudeau (2009) sostiene que no existe acto de lenguaje que no pase por la construcción 

de una imagen de sí.   

La cuestión del ethos, entonces, está ligada a la construcción de la identidad. Esta construcción 

se da permanentemente en cada acto del enunciador, se construye  en cada uso de la palabra, en 

los intercambios verbales cotidianos y personales. Si bien el ethos está crucialmente ligado al acto 

de enunciación, no se puede ignorar que el público construye también representaciones del ethos 

del enunciador antes incluso de que hable. Montero (2011:4) afirma que el “ethos es una 

construcción discursiva y también es el efecto de la posición social, política e institucional del 

locutor. De esta manera, la eficacia del discurso compete tanto a su status social, a su autoridad, 

a su posicionamiento político-ideológico, como a la escena de la enunciación y a la construcción 

discursiva del orador y del auditorio”.   

Para entender el ethos desplegado en el ámbito político o en el espacio público, Segovia Lacoste 

(2012) sostiene que hay que comprender las significaciones sociales de determinadas imágenes y 

construcciones simbólicas de la sociedad. Montero (2011), por su parte, afirma que la eficacia del 

ethos depende siempre de la capacidad del orador de captar, movilizar y generalizar ese sustrato 

de ideas y representaciones comunes, mediante un “trabajo sobre la doxa” que articula sus propias 

palabras con las premisas y lugares compartidos con su auditorio.  

En el caso que estudiamos resulta importante destacar que todos los discursos políticos involucran 

procesos identificatorios, tanto del emisor como del receptor del mensaje, y a su vez movilizan 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

231 

imaginarios y representaciones sociales96 de una comunidad determinada. El acercamiento a la 

noción de imaginarios sociales en el ámbito de la política, específicamente al discurso político, 

promueve y moviliza determinadas formas de entender la realidad política que lucha por 

imponerse ya que movilizan diferentes imaginarios sociales que le otorgan capacidad explicativa 

a los diferentes desafíos de los ámbitos políticos, constituyen lógicas de pensamiento  acerca de 

un determinado fenómeno.   

 

5. El uso de las redes sociales de Mauricio Macri 

5.1 Enfoque metodológico 

En este apartado, procederemos a presentar los primeros resultados de la investigación que 

permitan analizar el ethos presentado por el actual presidente de Argentina. El enfoque 

metodológico consiste en la observación no participante y en el análisis de contenido manual97 de 

las publicaciones de Mauricio Macri. En primer lugar, elaboramos una base de datos que consistió 

en capturas de pantallas del total de las publicaciones realizadas en Facebook, Twitter e Instagram 

en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2017 y el 31 de diciembre del mismo año. De 

cada publicación se relevó la fecha, hora, likes, cantidad de compartidos, el tipo de formato del 

contenido (imagen, vídeo, texto, enlaces), su origen (sí es contenido propio o compartido de otra 

cuenta), el uso de herramientas tales como hashtags, transmisión en vivo, links, entre otras.  

Cada contenido publicado se clasificó en cuatro grandes categorías: Institucional, político, 

ciudadano e íntimo98.  Definimos como contenido institucional aquél en el que se transmite un 

mensaje de gestión,  como contenido político aquél en el que se transmite un mensaje sobre 

valores o tomas de posición significativos para la identidad del espacio político al que pertenecen 

los dirigentes. El contenido ciudadano aquél en el que se transmite un mensaje que tiene a 

ciudadanos comunes como protagonistas. Finalmente, definimos como contenido íntimo aquél en 

el que se transmite un mensaje que muestra aspectos de la vida privada, familiar, de los dirigentes. 

 

5.2 Resultados 

Desde el 1 de febrero al 31 de diciembre de 2017, Mauricio Macri realizó 1721 publicaciones en 

las tres redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Facebook fue la red social que más utilizó, 

                                                             
96 La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 
comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos 
y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran 
en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. (Moscovici, 1979: 17-
18) 
97 Es importante destacar que existen otros tipos de metodología para el análisis de las redes sociales, por ejemplo la 
cibermetría, pero aquí optamos por el análisis de contenido manual ya que nos permite un mejor acercamiento al 
discurso político de Mauricio Macri.   
98 Para esta primera presentación de resultados se utiliza las mismas categorías presentadas en Annunziata, Ariza y 
March (2018).  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

232 

en este periodo realizó 869 publicaciones, lo que representa el 50% del total de contenido 

publicado, un promedio de 2,38 publicaciones por día con un promedio de 23837 “me gustas”, lo 

sigue twitter con un total de 603 publicaciones que representa el 35% y un promedio de 1,65 

publicaciones por día,  y por último se encuentra Instagram con 249 publicaciones, un 15% del 

total, con un promedio de 0,65 publicaciones por día. Se podría asumir que la cantidad de 

publicaciones realizadas en cada red social están vinculadas al nivel de popularidad en la 

población de cada red. 

 

                 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Según un estudio de Carrier y asociados presentados en el diario La Nación99, un argentino usa 

un promedio de 3,4 redes, los jóvenes tienden a utilizar mayor cantidad de estas mientras que los 

usuarios de mayor edad se restringen solo a un par. Tal como mencionamos anteriormente, 

Facebook es la red social más popular de Argentina con 23 millones de usuarios y es la red social 

que registra  la tasa de abandono más baja, la segunda red con mayor popularidad en el país es 

Instagram quien viene creciendo significativamente en los últimos años. Mientras que Twitter 

experimentó un decrecimiento en la cantidad de usuarios en Argentina, que concuerda con lo que 

experimenta esta red a nivel global.  

Como podemos observar en el gráfico 1, Facebook es la red más popular en todos los rangos 

etarios. El 72% de la población menor a 24 años, el 82% entre los 24 y los 33 años, el 81% de los 

adultos entre los 34 y 53 años y el 85% de los individuos mayores de 54 años utilizan Facebook. 

Tal como lo demuestran los datos, esta red tiene acceso a la población de diferentes edades con 

                                                             
99 Diario La Nación (2017, 29 de octubre) “Las redes sociales preferidas por los argentinos según edad”. 
https://www.lanacion.com.ar/2076890-las-redes-sociales-preferidas-por-los-argentinossegun-su-edad  

https://www.lanacion.com.ar/2076890-las-redes-sociales-preferidas-por-los-argentinos
https://www.lanacion.com.ar/2076890-las-redes-sociales-preferidas-por-los-argentinos
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un marcado crecimiento en los individuos de más de 54 años. Asimismo, el gráfico nos permite 

afirmar que Instagram es una red social mayormente utilizada por una población joven, 50% de 

los menores de 24 años y el 39% de los individuos entre 24 y 33 años utilizan esta red social, 

mientras que solo el 16 % de los adultos entre 34 y 53 años y el 10 % de los adultos mayores a 54 

años la utilizan. Twitter, por último,  ha decaído su protagonismo pero sigue siendo importante 

para el análisis ya que recordemos que esta red no restringe el contenido publicado solo a sus 

usuarios, sino que el contenido es abierto por lo que no es necesario convertirse en usuario para 

consumir el contenido allí publicado.  

 

   

Fuente: Diario La Nación- Carrier y asociados 

 

Podemos entonces afirmar que Mauricio Macri publicó más contenido en Facebook debido a la 

popularidad de esta, lo que le permite mayores niveles de recepción en la población. Cabría 

preguntarse si el tipo de contenido compartido cada red social varía de acuerdo al tipo de público 

al cual esta dirigido.  

Para continuar con la presentación de los resultados, presentamos el tipo de contenido compartido 

en cada red social. En primer lugar se encuentra Facebook con un total de 869 publicaciones. El 

45% (393 publicaciones) del contenido compartido en Facebook corresponden a lo que 

denominamos contenido institucional, es decir contenidos que trasmiten mensajes relacionados a 

su gestión en el ejecutivo nacional. Este tipo de contenido tiene un promedio de 33.310 “me 

gustas”.  

El contenido ciudadano significa el 25% de las publicaciones realizadas en Facebook por el actual 

presidente, lo que implica un total de 217 publicaciones. El 15,4% (134 publicaciones) son 

publicaciones con contenido de corte íntimo y por último se encuentra el contenido de corte 
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político con 14,4% (125 publicaciones). El contenido de corte político en Facebook tiene un 

promedio de likes de 25367 “me gustas”.  

Existen contenidos compartidos en Facebook por el actual presidente que gozan de cierta 

estabilidad en el tiempo. Por ejemplo, el contenido de corte institucional tiene un promedio de 

1,07 publicaciones por día. Mientras que el 42,3% contenido de corte político compartido se 

concentra entre los meses de agosto a octubre cercano a las elecciones legislativas. 

 

                       

Fuente: Elaboración propia 

 

En Instagram, del total de publicaciones (249 contenidos), el 30,5%  (76 publicaciones) 

corresponde al contenido ciudadano, lo sigue el contenido institucional con el 27,3 % (69 

publicaciones), el contenido íntimo representa el 26,5% (66 publicaciones) y por último se 

encuentra el contenido político con el 15,3%  (38 publicaciones). En Instagram el tipo de 

contenido compartido esta distribuido de forma más homogénea. Como podemos ver el contenido 

ciudadano e íntimo crecen en relación a Facebook.  
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Fuente: elaboración propia 

 

El contenido publicado en Twitter es mayoritariamente institucional, de las 603 publicaciones en 

dicha red social el 63 % (380) representa a dicho contenido. El contenido político es el segundo 

con mayor protagonismo en Twitter, 28,2% (158 publicaciones). El contenido ciudadano tiene un 

6,5 % de presencia, con 39 publicaciones y por último se encuentra el contenido de corte intimo 

con 4,3% y 38 publicaciones.  

Previo a la clasificación, se puede hipotetizar que el contenido institucional cobrará mayor 

protagonismo en las redes sociales de Macri dado el cargo institucional que detenta.  

 

                    

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

6. Ethos y ejes discursivos  

Las publicaciones en las redes sociales nos permite observar otra faceta del líder, si bien siempre 

cuidada y analizada, nos permite romper con la mediación de los periodistas y poder observarlos 

directamente. Nos crea una imagen de cercanía, de cierto lazo de confianza, entre el dirigente y 

los usuarios. Este tipo de lazo esta favorecido en gran parte por los contenidos que caracterizamos 

de corte íntimo, que permiten observar lo sucedido desde el punto de vista del titular de la cuenta 

o imágenes que, de no ser compartidas por su equipo más íntimo, no las podríamos ver.  

Existen ciertas regularidades en los contenidos compartidos por Macri. En primer lugar cabe 

destacar que los contenidos compartidos en las tres redes sociales analizadas suelen ser 

homogéneos, es decir, lo que se comparte en Facebook suele replicarse en Instagram y en Twitter. 

Esta última suele contener publicaciones que no encontramos en las otras dos redes, ya que, al 

permitir una comunicación concisa e instantánea, suelen publicar contenidos de corte político e 

institucional que responde a la coyuntura comunicacional o al tema en boga del momento.  
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Ahora bien, mencionamos que existen ciertas regularidades en los contenidos compartidos por el 

actual presidente. En el periodo analizado, pudimos identificar que Macri comparte contenidos 

en ciertas claves que permiten identificarlo y posicionarlo como líder. Estos ejes discursivos están 

vinculado a tres aspectos principales intimamente vinculados entre ellos: un aspecto político, esto 

es el posicionamiento de su espacio y de la alianza política de la que forma parte -Cambiemos- 

en el escenario político nacional, un aspecto institucional- gubernamental referido al ejercicio de 

su cargo en el ejecutivo nacional y un aspecto personal relacionado a la presentación de Mauricio 

Macri como sujeto -diferenciandolo del dirigente político.    

Así, son cinco los ejes discursivos presentes en los contenidos digitales de Mauricio Macri: un 

eje refundacional/transformador, eje antagónico (o diferenciador), uno gubernamental, uno 

personal y un eje interactivo (vínculo con los ciudadanos). 

El eje que denominamos transformador esta referido al “cambio” y a las distintas vertientes en las 

que aparece el cambio en los discursos del actual presidente. Este eje da lugar a ideas fuerza 

presentes en el discurso macrista en la campaña electoral del año 2017 como “El cambio esta más 

vivo que nunca”, “El cambio crece”, “Sigamos cambiando juntos”, entre otras. Asimismo, este 

eje aparece frecuentemente en contenidos de corte gubernamental que informan de acciones de 

gobierno, como por ejemplo la inauguración de obras de cloacas, el presidente compartió en su 

Instagram el día 13 de julio de 2017 “Cambiar: de la tierra al asfalto. Nuevas veredas, calles, 

luces y redes de agua potable y cloacas en la Ciudad de La Rioja” (Instagram de Mauricio Macri, 

13/07/2017) 

En segundo lugar encontramos el eje antagónico, íntimamente relacionado con el eje anterior. El 

eje transformador/refundacional se deriva de una evaluación negativa y de una ubicación 

ideológica contraria a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que gobernaron el país entre 

los años 2003 y 2015. El espacio político que Mauricio Macri lidera, el PRO, fue consolidando 

su oposición al kirchnerismo desde el año 2005 de manera progresiva. En la campaña electoral 

del año 2015 que lo llevó a la presidencia, Mauricio Macri aprovechó los niveles de desaprobación 

con los que contaba la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y utilizó las críticas realizadas 

a la ex presidente para presentar una plataforma de gobierno. Así, el líder del PRO se presentó 

como una persona accesible y abierta a las críticas frente a la “soberbia” de Cristina Kirchner, en 

uno de sus videos de campaña publicados en su cuenta personal de Facebook decía “[...]es el 

momento de aceptar y escuchar al que piensa distinto[...]” (18/11/2015), con esta frase además 

criticaba además la falta de libre expresión del gobierno de Fernández de Kirchner.  Además, 

Macri apostó a la unidad con ideas frases tales como “un equipo de 40 millones de argentinos”  o 

“vamos juntos”como crítica a la “grieta” que construyó el kirchnerismo. 

Este tipo de discursos que tienen como eje distanciarse del gobierno anterior estuvo presente en 
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los tres años que lleva siendo presidente Mauricio Macri. Así, en el año 2017 el presidente 

compartió publicaciones como “No nos van a desanimar lo que gobernaron 30 años y ahora 

tienen todas las respuestas" (Instagram de Mauricio Macri, 13/03/2017). O se distanció del 

kirchnerismo afirmando que son una fuerza política que gobierna desde la verdad y no desde el 

relato100. 

Asimismo, otra de las principales críticas a su antecesora era la política clientelar llevada adelante. 

El eje que denominamos gubernamental esta relacionado a contenidos que tienen como propósito 

principal comunicar actividades de Macri como jefe de estado. Al ocupar el cargo ejecutivo de 

mayor jerarquía es esperable la centralidad de una comunicación de corte gubernamental en los 

medios digitales.  

Como mencionamos anteriormente, aunque los presentamos separados, un contenido puede tener 

más de un eje. Un aspecto a destacar es que los contenidos que tienen un eje gubernamental 

generalmente también están presentes el eje transformador y antagónico. Por ejemplo, en la 

imagen 2 el presidente comparte parte de su discurso en foro económico mundial. En el texto que 

acompaña a la imagen publicada en su Facebook el día 6 de abril del 2017, comparte “[…] como 

la presidencia del G20 que ejerceremos el año próximo, estas son grandes oportunidades para 

demostrarle al mundo el cambio que encaramos hace 15 meses. Ahora estamos listos para asumir 

el liderazgo que todos esperan de nosotros”. En el texto, esta presente el eje transformador, donde 

resalta el cambio de gobierno. 

 

Imagen 2: Publicación de Mauricio Macri en Facebook. 06/04/2017 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

También, en los contenidos con eje gubernamental hay una fuerte alusión a la “vuelta al mundo”, 

                                                             
100 En los últimos años en los medios de prensa gráfica se habló del relato K que aducía a las falacias/mentiras del 
gobierno kirchnerista en lo referido a su gestión en el ejecutivo nacional.  
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lo que representa que también esta presente el eje antagónico. En general, Macri intenta destacar 

un nuevo tipo de vínculo con gobiernos extranjeros que son potencia, esta es una de las principales 

críticas a su antecesora a quien se le objetaba el aislamiento de Argentina.  En el texto que 

acompaña a la imagen 3, se puede observar lo anteriormente dicho. 

 

Imagen 3: Publicación de Mauricio Macri en Instagram, 08/05/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que el regreso al mundo es un tópico periódico en los contenidos de Mauricio 

Macri, que se repite cada vez que se produce un encuentro con un líder extranjero.  

Por último, mencionamos dos ejes que se encuentran directamente relacionados a la imagen de 

Mauricio Macri como líder. Los que denominamos ejes personal e interactivo. El primero está 

vinculado a aquellos contenidos que tienen como propósito transmitir la imagen de Mauricio 

Macri como hombre común, padre y amigo, entre otras. En los contenidos que tienen como eje lo 

personal, adquieren especial centralidad Juliana Awada y Antonia Macri, la esposa e hija de 

Mauricio Macri. Así, el presidente comparte contenidos que revelan parte de sus actividades más 

personales e íntimas. Entre las redes sociales, Instagram es aquella donde más se comparten este 

tipo de contenidos. Así, por ejemplo podemos ver fotos de su perro Balcarce o fotos de Antonia 

en la huerta de Olivos, entre otras. Contenidos que tienen como eje lo personal permiten un 

acercamiento distinto por parte del usuario a Mauricio Macri, los comentarios se alejan de lo 

político para encontrar comentarios que podríamos hacerles a cualquier familiar o amigo. Así, el 

presidente logra presentar una imagen más distendida y se distancia de la imagen protocolar de 

jefe de estado.  
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Imagen 4: Publicaciones de Macri en Instagram año 2017 

 

 

Por último, el eje que denominamos interactivo es aquel que tiene como eje al ciudadano. Las 

visitas y los contactos con los ciudadanos fueron adquiriendo especial protagonismo en las 

cuentas del presidente. Uno de los contenidos más compartidos son las visitas realizadas en los 

llamados timbreos, así como llamadas a ciudadanos, las visitas de ciudadanos a casa rosada o a la 

finca de olivos y las historias de ciudadanos que invitan a Macri.  

Así, en estos contenidos el ciudadano es el protagonista del contenido. Este protagonismo, la 

forma en la que adquieren protagonismo los ciudadanos, representa una diferencia de otras fuerzas 

políticas y de otros dirigentes políticos ya que le permite al ciudadano contar su propia historia 

ya sea a partir de una carta, de un vídeo, de un mensaje en redes, etc. Lo distintivo de Mauricio 

Macri es que, sin explotar todas las herramientas que le otorgan las redes sociales, utiliza a estas 

para vincularse de un modo particular con los ciudadanos. Las interacciones con los usuarios no 

se dan directamente en términos de respuestas directas a cada comentario sino que crea otros tipos 

de interacción menos directos pero efectivos tales como las invitaciones a subir videos con ciertos 

hashtag, por ejemplo #NoAflojemos, o la invitación a comentar con propuestas. 

 

7.Imagen proyectada por Mauricio Macri 

Como mencionamos anteriormente, el presente trabajo analiza el ethos, la imagen que construye 

Mauricio Macri, en sus cuentas personales de Facebook, Twitter e Instagram. El recorrido que 

realizamos por las principales ejes de los discursos digitales nos acerca a ciertas características 

que el actual presidente pretende destacar ante sus seguidores y demás usuarios. Se puede inferir 

que de acuerdo a los contenidos publicados, el actual presidente busca presentarse como un líder 

más cercano y desestructurado con respecto a su antecesora. Según Vommaro y Gené (2017) en 
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el año 2016 hubo un giro en la comunicación política del gobierno. Este cambio tuvo como 

objetivo “bajarle el volumen” a la voz presidencial tiempo de largos discursos y activa presencia 

en los medios de la cabeza del poder ejecutivo. Así, se evitó la cadena nacional en los medios de 

comunicación tradicionales y se apeló a un contacto más emocional con la ciudadanía. De este 

modo, Vommaro y Gené (2017) plantean que la nueva comunicación política buscó ser más difusa 

y seguir la lógica de propagación de las redes sociales. 

Como pudimos observar en nuestro análisis, el presidente utiliza las redes como herramienta para 

comunicar sus actividades gubernamentales pero también explota muchas de las herramientas de 

las redes para generar vínculos con los ciudadanos y para presentar una versión de su persona 

mucho más distendida y cercana que otros dirigentes políticos. En primer lugar, Mauricio Macri 

se presenta como un líder transformador con una perspectiva refundacional. Macri utiliza ciertos 

imaginarios sociales que se construyeron alrededor de la figura de Cristina Kirchner y de su 

espacio político para diferenciarse y presentar su propuesta política. De esta manera se presenta 

como un dirigente transparente -frente a la corrupción “K”-, accesible y humano -frente a la 

soberbia que caracterizaba a la ex presidente. Por otro lado, hay en sus discursos una fuerte agenda 

republicana centrada en la denuncia de la corrupción gubernamental pero también en la defensa 

de una visión liberal y republicana del Estado. Así, la construcción de la imagen de Mauricio 

Macri se construye a partir de la referencia constante a un antagónico como Cristina Kirchner. 

Podrá distanciarse de este antagonismo y construir representaciones sociales propias de su 

persona y espacio político, quedará para futuros trabajos.  
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Apuntes para una ‘lectura’ crítica de la Comunicación en los medios hemisféricos. 

Notas sobre dispositivos, aparatos, ideología y política tras la contraofensiva 

neoliberal 

 

Pablo Edgardo Martínez Sameck,  

CBC, FSOC- EALC- UBA 

 

“Todo lo que el hombre no conoce, para él no existe.  

Por eso, el mundo tiene para cada uno el tamaño que su conocimiento abarca”  
Carlos Bernardo González Pecotche. 

 

América Latina habita un escenario de empate catastrófico, donde todo parece encaminarse hacia 

un aciago desenlace. Años de trabajo en Latinoamérica advierten sobre ‘lecturas’ apocalípticas, 

recomendando mesura frente a tamaña intimidación intelectual. Distorsiones propias de un 

‘sistema de Información y Comunicación’ de inapelable incidencia, donde a los conjuntos 

mediáticos y comunicacionales se les debe despojar el velo de sus intereses creados que nutren 

de modo prefijado, obvio y ruin objetivos de “bajada de línea” que avalan, al costo que sea, sus 

propósitos. 

Estos Apuntes son un borrador sobre las posibilidades de registro y ‘condiciones de 

reconocimiento’ de la disputa hegemónica, no evaluables al margen de la evolución producida en 

ciencia y tecnología, como tampoco atrapados dentro de las limitaciones del envilecido debate 

periodístico. 

Como nunca, nada se presenta como parece. Aquella partición de los ‘60, donde los 

estructuralistas franceses (Lacan con el nudo borromeo y desdoblamiento entre realidad y lo real, 

Foucault con sus teorías del discurso y poder, Althusser con ideología y AIE, y todo lo que habría 

de converger en el análisis del discurso) brindaban una binariedad que discriminaba lo que en 

efecto sucedía de las restricciones que imponía una acomodada socialización sociocultural, con 

una posición relativa favorable al poder en sus ‘condiciones de reconocimiento’, dando 

viabilidad sólo al registro de procesos y acontecimientos favorables. Al tiempo, este escriba 

rotularía dispositivo comunicacional negativo a cómo se le imprimen estados de ánimo a las 

situaciones de recepción. Difícil imaginar tamaña polarización donde los mismos sucesos puedan 

ser ‘leídos’ bajo ‘fundamentos’ tan discordantes, tan próximos a la litigiosa noción nietzscheana 

de: “no existen hechos, sólo interpretaciones”.  

Las transformaciones producidas en el mundo, la política y la sociedad son inmensas. También 

abiertas y opacas sus ‘condiciones y gramáticas de reconocimiento’, aún más, con restricciones 

para cabal registro. Lejos está el gran público de calibrar apreciando esta multi-mediación que 

establece el poder. Aislados, difícilmente puedan darse cuenta, salvo iniciados o derivados de 
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sesudo análisis de sus praxis, acerca de lo que realmente está sucediendo. Todo está invisibilizado 

con pocas “huellas” de tal múltiple mediación y compleja mediatización de lo real, atestiguando 

lo complicado que resulta traspasar los induccionismos que hoy manejan los poderes reales. Y 

cómo han aprendido. Ya no hay más niñitas vietnamitas desnudas, inmoladas, miseria, indigentes, 

napalm, agente naranja, ni visiones calamitosas de guerra alguna. A lo sumo miradas nocturnas -

a la distancia- de lejanos trayectos de bombardeos con misiles, aviones en picada o visiones 

nocturnas de infrarrojo. Las guerras no poseen más víctimas ni cadáveres, y los documentales 

compiten con las películas de cable que dramatizan combates, play stations o video-games que 

estudiadamente subliman una visión espectacularizada de ese cuidadosamente elaborado tánatos 

erotizado, bien por fuera de la política, que exalta masivo consumo en criaturas y jóvenes. 

Lo que pareciera ser una ventaja para el poder, aquí se desconfía que sea así. Estos Apuntes 

pretenden trascender el carácter de notas críticas o relevamiento descriptivo de síntomas, 

procurando observaciones tratadas cual asistemáticos síntomas de un freudiano malestar en la 

cultura irrefrenable. Existe en esta era tecnológica una serie de mecanismos instrumentales 

tácticos, productivos, tan útiles como ineludibles que acompañan al poder donde, por un buen 

tramo, la todopoderosa NSA y dieciocho ‘centrales de inteligencia’ más, vertebren una ‘sociedad 

de control’ mientras que aquí, bien al Sur, sólo se tienen arcos y flechas, porque ‘la inteligencia’ 

propia ya tiene precio. Una realidad arrolladora hasta que el eslabón más débil de la cadena 

estalle, retrotrayendo tal regresión en radical progreso revolucionario.  

Es que existe un sino: un hado del destino que juega su suerte contra lo fatídico. Una razón oculta, 

una buena estrella, que sólo se alcanza en esa denonada lucha contra el fatalismo, superando la 

agobiante asfixia del realismo negativo, voluntarista, de la intelectualidad neoliberal que 

conservadoramente lo embriaga todo para quien no sustente la posible esperanza de poder correr 

mejor suerte.  

El ser humano es lo suficientemente complejo para que, sometido a crisis orgánicas, enormes 

presiones, inestabilidades estructuradas, las más, producto de conjuraciones, sus desenlaces sean 

siempre axiomáticos y previsibles. La ley de la dialéctica permite ese rico salto cuantitativo hacia 

lo cualitativo: apostando a ese plus de sentido de la naturaleza humana y vida social que no se 

somete frente a la mecánica determinación. Cuando todo parece estar ordenado, producto de 

lineal y literal ‘lectura’ de sentido de la historia hacia previsible desenlace, o por mera relación 

de fuerzas donde tal ventaja inexorable sea difícil de revertir, esa presión total de la dominación 

y plano inclinado inducido desde los poderes que todo lo avasallan, aquí se les ha de señalar con 

desparpajo que “el príncipe está desnudo”, apostando a una carta de triunfo.  

Los reagrupamientos se encuentran divididos en bandos, y con ellos se convive. Los polos del 

empate tienen dificultades para establecer construcciones hegemónicas orgánicas, estables, en la 
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idea de lograr un equilibrio dinámico de Orden consensuado que instituya estabilidad para que 

determinada dirección intelectual y moral supere la pírrica tensión del sometimiento, el exitismo 

triunfalista o pasivo consentimiento. 

Si se rasca la superficie de las cosas, lo que se muestra consistente, resulta agónico y forzado. 

Unos, los innovadores, dando por sentado que sus logros obtendrían el ‘reconocimiento’ de sus 

beneficiarios, cosa que no existió y les envalentonó hacia la impudicia. Los otros, porque su 

pragmática del poder no reconoce más ‘fundamento’ que el goce de ser tramposos winners, 

forzando su potencial de imposición que lo malentienden al ponerlo en juego cual recurso infinito, 

sin darse cuenta de su desgaste. 

Estos Apuntes parten de una Sociología Crítica que entiende que las sociedades no se suicidan y, 

habiendo desaparecido de manera usurera el Estado de Bienestar -para nosotros Populista- con 

su larga serie de logros y conquistas en el marco de la dura compulsa de la détente o emulación 

pacífica de la alta guerra fría, la realidad demostró que el socialismo no es compatible con la 

democracia tardocapitalista neoliberal anglo-americana, incluyendo a su socialdemocracia fiel, 

que pasó a ser enemiga potencial si no se sometía tras la caída del Muro. Tales conquistas y logros 

no se eclipsan sin dejar sedimentos, memorias, prácticas. No retroceden sin alto costo, 

descalificaciones y resistencias. Erosionaron la política, al sistema de partidos y las propiedades 

de la representación social. Pese a los éxitos de esta usura, el trasfondo no debiera sucumbir. La 

resaca de tales memorias históricas, logros y conquistas no resultan fáciles de abatir, brindándole 

aquí crédito, como capital político, a su supervivencia. 

Imperan modificaciones estructurales difíciles de relevar sin estudios fundados. Los medios de 

comunicación poseen transformaciones sustantivas propias del carácter tecnológico de la era 

digital en planos esenciales con incidencia gnoseológica.  

Un primer plano, la era digital posee el potencial de imponer ‘sentidos’, y hasta cabría decir, si 

se me licencia, de asignar “ideologías”. Esto quiere decir que posee atributos para impregnar una 

‘concepción del mundo’ de base que brinde conexión y dinámica adaptación para la inserción de 

sus incisivas propuestas a su ideal de vida social y consumos. Le otorga precario significado, 

aunque muy útil, ya que sus usuarios se sienten sabihondos, filósofos diría Gramsci, ‘condición’ 

que genera un ‘sistema de creencias’ señalando ‘sentidos’ que inciden, pero con sostén precario, 

perecedero, cabría decir hasta frágil y fugaz. Dota ligera dosis de coherencia a lo incoherente, 

pero no resulta ser una apoyatura solvente para el largo plazo, estratégica, que haga que la gente 

se “levante en armas” en su defensa. Se conforma una “opinión pública” que no brinda certezas 

ilimitadas, respaldo, ni apoyaturas plenas a un Orden social determinado, o sólo a sus aspectos 

muy externos. No se delinean convicciones con ‘sentido’ unívoco, sus ‘componentes’, en lo 

fundamental, no superan el carácter ilusorio actuando de manera efectiva sólo dentro de los 
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estereotipos formales del rutinario mundo del imaginario social. Lo que este escriba descubrió es 

que, para que su éxito sea funcional, efectivo, esa vida social, y lo están logrando, se sustente 

dentro de un contexto precario, consumismo permanente, irreflexivo, que se desplace dentro de 

una cotidianeidad efímera, inestable, incierta. Aquello que se denominara era de las 

incertidumbres en sociedades opacas con farandulización de la política (Rosanvallon & 

Fitoussi). Igual plano convergente a los señalados logros sociales neoliberales, una 

resocialización del individualismo negativo (Robert Castel), el universo teórico ligado a 

modernidad líquida (Zygmunt Bauman), las heterogéneas críticas al posmodernismo o el papel 

del cine, la expulsión ética de la política, las artes y la vida cotidiana (Slavoj Zizek).  

Un segundo plano, señala la instrumentación del lenguaje, consiguiendo su dislocación en la puja 

por un ‘sentido’ afín entre los diferentes sociolectos, símbolos, lenguaje, lengua y habla, signos, 

léxicos previos, produciendo su convergencia con una significación interesada por los efectos 

que producen en cada segmento societal. Los lenguajes se han constituido de abajo para arriba o 

son el producto de múltiples rebotes desde la base de la sociedad. Esta puja neoliberal por la 

imposición de su arbitrariedad del ‘sentido’ trae consigo al complejo tema de la posverdad. Al 

morirse la sacra verdad, ‘fundamento’ para las disputas más severas de la historia, se produce 

una situación novedosa, ya que la posverdad es una construcción de sentido que poco tiene que 

ver con la verdad, generando terminantes efectos de verdad, verosímiles, que taponan con su 

elocuencia los círculos retóricos de la posverdad sumándole a su verdad: mentiras, anteojeras y 

prejuicios. Y no se habla sólo de fakenews, sino del lenguaje en tanto instrumento socializador, 

tal como se procura tratar al sistema jurídico con lawfare. 

Este mundo precario, inasible por su inconsistencia, donde ha muerto la noción de verdad 

verdadera, es donde el poder obtiene su gran logro: que los ‘sujetos’ desconfíen de su propia 

experiencia. Allí, el sistema tecnológico avanza de manera ineluctable hacia una resocialización 

a partir del lenguaje ya que, en esa puja ordenadora, los poderes fácticos cuentan con la ventaja 

de su permanente ametrallamiento monocolor de mensajes y una construcción mistificada de los 

contextos de referencia. “Tanto va el cántaro a la fuente…”; o la vigencia goebbeliana de las once 

verdades propagandísticas del régimen nazi: “miente, miente, miente, que siempre algo quedará”.  

Un gráfico ejemplo es lo que hasta no hace mucho se entendiera lenguaje propio de una definida 

izquierda, o del liberalismo progresista, pero también puede suceder, si resulta funcional, con el 

neofascismo, posfascismo, nacionalismos pedestres, conservadurismo o xenofobia. Esa larga 

serie de valores propios de la posguerra, señalada “la era dorada” o “los treinta años gloriosos”, 

verbi gratia Estado Benefactor o Social -para nuestro caso Populista- lograron ser disueltos, 

reestructurados, predigeridos, licuados, metabolizándolos dentro de otro corpus discursivo que 

los asimiló subsumiéndolos, sabiéndoles direccionar hacia intereses particulares estandarizados/ 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

246 

bles por la ‘naturalización’ de lo tolerable, verdad, democracia, autoritarismo, estéticas y todo 

lo imaginable que pueda campear facilitando la vigencia táctica del sistema axiológico neoliberal. 

Todo se ha resignificado en silencio al modus operandi y dentro de los patrones culturales del 

neoliberalismo. Táctico no quiere decir que no se asienten en un ‘sistema de creencias’ de larga 

siembra. Reforma, revolución, inclusión, políticas públicas, healthcare, medicina social y 

preventiva, jubilaciones, pensiones, escuela pública, una larga catarata terminológica, ha perdido 

su ‘sentido’ profundo, primigenio, alimentado por la mutación de un contexto propio de aquel 

pensamiento democrático originario, que aquí se lo entiende vivo y que diera indeleble impronta 

a lo que ha hecho huella dentro de la memoria colectiva popular.  

El tercer plano epistemológico, su validación en la adquisición del conocimiento. Han sabido 

reconvertirse en visión obligada, insoslayable, necesaria, imperiosa, dentro de lo que se pueden 

entender anhelos consensuales de inamovibles ideales democráticos de aquel pasado. Lo que se 

denomina “políticamente correcto”, “extremo centro”, que se recicla, ahora, al interior de valores 

privatistas que supo inculcar el neoliberalismo con su ‘sistema de Información y Comunicación’, 

aferrándose a una vacua ‘ideología filosófica’ que supone poseer una multiplicidad de respuestas, 

la mayoría con fuertes penurias de legitimidad e insalvables restricciones de calificación.  

El discurso de los media supo encontrar ese tonito todopoderoso que muestra su ansiada 

extensión, amén de baja intensidad, pero envidiable capacidad de penetración, llevando 

resignada aceptación veritativa a cosas increíbles como: ¿quién ganó tal guerra? ¿tirar una bomba 

nuclear es un acto de amor?, incidiendo entre quienes no posean opinión solvente, aquellos que 

son retaguardia de la sociedad de masas o, los menos, quienes en el pasado pudieran condenar 

estas políticas inasimilables, provocándoles reacciones. 

 Así, megalomanía, hedonismo, consumismo, la propia juvenil constitución millenial o de la 

generación Z, han obtenido una codiciada ‘naturalización’ conformista, pasiva, resignada 

acriticidad, irreflexividad, un modo de vida con valores softy de aceptación masiva como 

formación reactiva, para cuando sea conveniente, frente a todo aquello que implique instancias 

colectivas, desconfianza ínsita a el otro, la misma idea de discordia, disenso, propuestas 

contestatarias, ‘lecturas’ alternativas, contenidos que se  distancien de actitudes estandarizadas, 

y/o la ‘naturalización’ de esa piedra de toque donde todo se funde: la noción de mercado. El 

Mercado es ese asignador racional de los recursos disponibles que posee pasiva aceptación con 

una sobredeterminación de sus winners y losers que sorprende. La aceptación polifuncional, de 

autocensura en la regulación de demandas, el asentimiento del dinero y ‘marcas’ de status cual 

modelante social, logran un asentimiento y noción de “éxito” ajenos a los valores y la coherencia, 

sumándose una ‘fetichización’ tecnológica, digitalización, mundos virtuales, así como la 

aceptación del ‘negocio’ como lícito modelante social. 
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Vale decir que han logrado, al menos en Occidente, una construcción hegemónica, consiguiendo 

el propósito básico de las guerras de quinta generación, denominadas guerras sin límites: en el 

objetivo del pleno control de la mente, demoler la fuerza intelectual, obligando al oponente a 

procurar compromisos, para lo que se ha de valer de cualquier medio que hasta supone no hacer 

necesarios el uso de armamentos. Para quienes subestiman estas observaciones, en tanto delirios 

paranoicos: los medios de difusión masiva se han encargado de condicionar las mentes entre 

nuestros pueblos tal lo planteara el estratega norteamericano/ruso/polaco Zbigniew Brzezinski, 

asesor de James E. Carter y Ronald Reagan, quien preanunciara la era tecnotrónica, en 1969, 

hace cincuenta años, y dijo que: “en un mundo electrónicamente intercomunicado, el 

subdesarrollo absoluto o relativo será intolerable [...] Ya no se trata de la "revolución de las 

expectaciones crecientes". El Tercer Mundo enfrenta, ahora, el espectro de las aspiraciones 

insaciables”. El Sur debía ser disciplinado.  

Las instancias mediáticas poseen un lugar privilegiado, brindándole rostros humanos a sus caras 

más visibles, nada asociables a su cartelización, trusts, bases logísticas, rentas, finanzas, 

beneficios, propiedades, infraestructura, tecnología, impersonales. Todo forma parte de un 

mundo no sólo tolerado sino aceptado en tanto es el canal más viable para el progreso de la 

humanidad. Un sistema que ha sabido construir una sociología de la vida cotidiana que planifique 

e incide los modos masivos de pensar, cómo reaccionar, estableciendo un ‘sistema de creencias’ 

que no es sólido, mas sí aceptado y funcional para la aprobación y tolerancia de cambios en todo 

ese naciente mundo conquistado que ha sabido desbaratar, paso a paso, al anterior. ‘Sistema de 

creencias’ donde juega papel esencial la aceptación de los umbrales de tolerancia y perfiles 

sociales auspiciados por el nuevo sistema de sociedad. Desde la cantidad de información 

tolerable hasta la saturación de sobreinformación desinformante, todo constituye la nueva 

‘subjetividad’.  

Un manejo que ha modelado estéticas, gustos, consumos, entretenimientos, bienes y servicios, 

hasta inmiscuirse sin grandes necesidades y tamaña devoción en “las redes sociales”. Toda esta 

complejidad, hasta el manejo del ‘tiempo real’, ha constituido esta nueva era digital en nuevos 

modelantes sociales que atraviesan diagonalmente al grueso social sin grandes distingos de clase. 

Sí grave es la pérdida del conocimiento como conciencia de la Sociología Reflexiva (A. 

Gouldner). Los niveles de concentración y oligopolización de los grupos multimediales: prensa, 

radio, televisión, internet, audiovisuales, editoriales, discografía, filmes y series de cable, 

telecomunicaciones, juegos electrónicos, redes sociales, celulares, publicidad, nada queda fuera 

de la nueva era digital, tampoco la política. La ‘fetichización’ que trae consigo la nueva era 

implica asumir una ‘lógica’ que garantice la continuidad expansiva del mercado y cultura 

tecnológica a partir de las transacciones simbólicas y su mercantilización. Que el eje vertebrador 
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sea el ‘negocio’, factor dinámico de la mundialización de los mercados, producción y consumos, 

con primacía de los aspectos técnicos radicados en su virtualización, digitalización, modelo 

mercadológico que garantiza la reproducción ampliada del consumo sine die atesorando este 

logro cual bien estratégico de la humanidad. Éste es el sustento que ha alcanzado la hegemonía 

cultural neoliberal que ha logrado concebir a la tecnología en un valor neutro y verdadero factor 

del desarrollo, produciendo así nuevas simbiosis, sinergias, empatías, asociaciones, 

concordancias, reuniones. La misma idea de compartir, bajo otra socialización, la propia noción 

de red, de experimentar con otras matrices productivas materiales y simbólicas en común, hacen 

a otro modo de participar con contenidos generados para momentos de conjunto, 

estimulantemente vividos cual desenfreno libertario, por supuesto que para nada por fuera de un 

“cálculo racional” predeterminado. La época contribuyó a derruir el poder de los mayores, de los 

más grandes, de los ancestrales factores históricos que, si no estando fetichizados, si no generan 

idolatría -esa veneración excesiva, de artistas populares a clubes de fútbol, esa superstición 

pagana a viejos líderes, ancianos, políticos, padres, escuela, y demás- si no se logra, se derruyen 

y caen.  

Con el capitalismo global se desterritorializan los consumos, las fronteras nacionales, los ámbitos 

soberanos de los Estados, un tipo de distinción hace del hombre un ser cautivo, único e irrepetible. 

Sin reduccionismos simplificantes, o rotulaciones ostentosas a lo Bauman y Zizek, se previene 

acerca de cierto masivo atontamiento global en la imposibilidad de asumir valores democráticos 

e igualitarios plenos, discernimientos finos, acercándose a una sociedad idiota. En la sociedad 

idiota prima lo particular, lo específico, lo económico/ corporativo pequeño, en detrimento de 

valores participados bajo un proyecto ético/ político emergente del ejercicio masivo de la 

soberanía popular. La etiología “idiota” se la rastrea de la Grecia antigua, donde así se les 

denominaba a las personas que, teniendo las prerrogativas de ciudadanos activos, del zoon 

politikón, del ‘animal político’ comprometido con la vida pública, renuncian a ella. Para 

Aristóteles, la “ciudadanía” no era para todos, sólo para personas de sexo masculino, reconocido 

origen familiar, con armas y recursos, propiedades, esclavos, mujer, lo necesario para sustentarse. 

El mundo de hoy privilegia la audacia particular, el emprendimiento personal, el individualismo 

hedonista, alterando los tradicionales vínculos de socialización que estudiara la sociología, 

constituyendo públicos bien diferentes de hasta no hace mucho, estableciendo modos clientelares 

distintos de los tradicionales y otro orden de prioridades en la agenda pública. Los millenials 

sólo valoran un buen Mac o Burger King, y no un asado, molleja o bife de chorizo. Aquel crédito 

de la Escuela de Frankfurt de industrias culturales, sus prolongaciones norteamericana y 

británica, dan parcial cuenta de estas fuertes transformaciones de la vida en sociedad.  

La producción y circulación del ‘sistema de Información y Comunicación’, y de la industria del 
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entretenimiento, exigen máxima cualificación para alimentar la capacidad creativa, crítica y la 

reacción local de los individuos. Celosos en la preservación de estos derechos colectivos y 

controles sociales micro y macro para que esta dinámica arrolladora no atraviese sin respuestas 

y garantice mínima pluralidad para que las interacciones, productos y mensajes mediáticos no 

abrumen y arrastren a situaciones de no contest. En la medida que la administración de esta nueva 

configuración se vuelva asimétrica, sin respuestas dinámicas, el mismo desarrollo de la 

concentración monopólica de los medios, los ‘sistemas de Comunicación’ empeorarán las 

‘condiciones de reconocimiento’, el pluralismo, la diversidad cultural y la preservación de las 

propias ‘identidades’. Qué sabe un joven promedio sobre tango, folklore, historia mundial 

contemporánea o local. La oligopolización de la producción simbólica no pide permisos, y es 

distante del León Tolstoi de: “pinta tu aldea y pintarás al mundo”.  

Los temores a Uber o Netflix forman parte del ‘cuadro de situación’ en un mundo donde los pibes 

consumen pornografía explícita o beben alcohol antes de saber masturbarse. En la medida que no 

se solidifique la nueva división del trabajo, los márgenes de maniobra, campos de acción, 

desarrollos cultural, social y económico ecuánimes, bajo equilibrio estable, los ‘sistemas de 

Información y Comunicación’ agravarán los procesos de individuación, conformación de actores 

colectivos, preservación patrimonial, artística, cultural y de desarrollo que pueden arrastrar a un 

proceso de descomposición estructural. Peor, las posibilidades de una preservación 

incontaminada. La actividad estratégica plural de la vida social y política en sociedad resulta ser 

una esfera esencial. Preservar el patrimonio cultural no resulta ser una consigna chabacana, 

chauvinista, ni ‘lectura’ provinciana, menos populista. Es una lucha estratégica contra esa “ley 

de hierro” del capitalismo donde: “el pez gordo se come al chico”. Para la Cruz del Sur preservar 

este principio ha de resultar vital. Saber discriminar la criminalidad vernácula de los Grondona, 

habitantes de la AFA y Conmebol, y no confundirlas con los ‘negocios’ de ampliación de los 

mercados de ESPN, Fox, T y C, o lo que sea. No vacilaron en descabezar la FIFA, Conmebol, 

qué duda cabe del medio local.  

Importar la agenda política resulta garantía de derrota y apertura cómplice a graves procesos 

reaccionarios de des-democratización. La absorción acrítica que viene del Norte, respecto de 

nuestra ínsita “corrupción”, es un buen ejemplo de cómo los principios etnocéntricos y su 

asimilación en tanto “verdad”, en nuestros sectores medios, resulta ser gravísimo problema. Una 

agenda plagada de consecuencias sometida a debates “ajenos” en los términos planteados por los 

fakenews, para el neoliberalismo progresista (Financial Times, New York Times, Wall Street 

Journal y demás), derrotados gravemente por Donald Trump, no es una polémica que se pueda 

sostenerse bajo similares términos. ¿Se pueden debatir los fakenews locales al margen de su 

asociación con los lawfare? Ver ese drama en sólo uno de los dos planos, sin mencionar al otro, 
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resulta ser cómplice. El concepto de juez afín alrededor del fórum shopping de nuestra Justicia, 

condenado a ser el poder más corrupto con 80% de rechazo, con la maniobra del presidente de la 

Corte Suprema para evitar voto opositor en el período macrista del Consejo de la Magistratura 

por el caso Eduardo Freiler, la inamovilidad de los doce jueces federales, los más de veinte años 

del juez Norberto Bonadío: juez de la servilleta, secretario legal del ministro de justicia Carlos 

Vladimiro Corach y decenas de solicitudes de juicio político, para no hablar del Consejo de la 

Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, Jefatura de Gabinete,  y lo que hoy resulta: una rosca 

para que las partes impongan su circunstancial mayoría. 

O peor, sobre si existe pacto inducido por una estrategia de la potencia hegemónica respecto de 

la existencia del Proyecto Panamá, de la IV Reunión Cumbre de las Américas, donde mandatarios 

afines a los dictados de Washington y Pacto Atlántico, aporten a la defenestración populista. 

Cómo resignificar este plano inclinado de dominancia neoliberal, con la delicada trama de debate 

estratégico del hemisferio, ya que hoy matan al UNASUR, cómo hacer para que este contexto 

móvil y tan pocas referencias signe genuinamente una democracia reestablecida sin pautas 

“ajenas”.  

Se habla de: lawfare, fakenews, fórum shopping reloaded, indicando al festival de anglicanismos 

propios de la era digital de la tecnología. Es como si los significantes, y más grave, los 

interpretantes estuvieran atrapados dentro de un embrujado embudo unívoco que expresa las 

severas ‘condiciones y gramáticas de reconocimiento’ donde el poder, a través del lenguaje con 

el que se convive, impone el ‘sentido’ de las cosas. Cómo la confrontación judicial ha tomado tal 

sino político, donde se mezclan la guerra jurídica, la prostitución de “la gran prensa”, los 

‘servicios de inteligencia’ penetrados por otras definidas centrales afines al racismo y 

neoliberalismo, amén de los poderes fácticos locales y transnacionales, grandes organismos 

internacionales, el variopinto conjunto entremezclado de poderes e intereses cual discepoleano 

“Cambalache”.  

Al sur del Río Bravo “la corrupción” es el tema nuclear impuesto a América Latina. Al sur del 

Río Grande “todos son mexicanos”. Lo extraño es lo efectivo de su imposición dentro del “gran 

público”, generando aceptable consenso a la idea y, con ello, la judicialización de la política, 

forjando sospechas en las fuerzas opuestas a sus dictados. 

El lawfare sustituye a la doctrina de seguridad nacional, DSN, de aquel pasado del “plan 

Cóndor”. Su resultado: Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Rafael Zelaya, Cristina Kirchner, Lula, 

Rafael Correa, creando grave parálisis política en todos los implicados.  

Destitución de Dilma Rousseff (09/2016), por presupuestarias faltas contables en las cuentas 

nacionales, abuso tan propio de Macri y del gobierno de la CABA que deja languidecer sub-

ejecutando el mayor líquido disponible. A CFK (11/2017 y 03/2018) se le imponen tres 
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procesamientos, dos por corrupción y otro por interferencia en el atentado a la AMIA (1994), 

dejando de lado la “traición a la patria” de Bonadío. Convalidación del Tribunal Supremo de 

Brasil (03/2018) de 12 años de prisión de condena por corrupción -mundialmente desestimada- e 

inhabilitación para su candidatura presidencial de Lula da Silva, siendo lejos el aspirante mejor 

posicionado. La fiscalía de Colombia dictamina captura para el diputado electo por las 

reconvertidas FARC, Jesús Santrich 04/2018), el comandante ciego, responsable de los acuerdos 

de Paz con el gobierno de Santos en La Habana, recluido, ajeno a los acuerdos de paz sin 

condiciones de asumir su banca. Condena por corrupción del vicepresidente de Lenin Moreno, 

Jorge Glas, (12/2017) quien quedara alineado en la ruptura del partido Alianza País con Rafael 

Correa. Tribunal de Ecuador (07/2018) estableciendo prisión y captura internacional contra 

Correa, responsabilidad asumida por Pablo Romero, ex director de la SENAIN, secretaría de 

Inteligencia ecuatoriana, por intento de secuestro de ‘agentes de la inteligencia’ de Pablo Balda, 

en Bogotá, Colombia, miembros del gabinete Correa.  

Con una ‘lectura’ de ‘sentido’ de esta sucesión de hechos, poco queda librado al azar. Si se agrega 

su modus operandi, con las peculiaridades de cada país, la nueva receta es: agitación mediática, 

instalación de cuestiones en la “opinión pública”, efecto de verosimilitud de culpabilidad, 

fakenews, pasando a renglón seguido al lawfare, una guerra judicial desigual, sustituta de la DSN. 

Una estrategia renovada ya que la doctrina 9-11, en Latinoamérica, no funcionó, salvo local 

AMIA y embajada de Israel. 

Lawfare es un concepto que debiera ser interpretado a modo de una operación política bajo el 

formato de una confrontación jurídico/ política. Donde a los ingredientes positivistas del ancestral 

derecho latinoamericano, su kelssenianismo, se le debe sumar su elitismo, corporativismo, 

privilegios, clasismo, puja por la preservación de históricas prerrogativas, que cobra especial 

singularidad en el carácter político del Fuero Federal. Concepto, de origen anglosajón, es un 

producto de la contracción lingüística entre “ley” (Law) y “guerra” (warfare), viniendo de manera 

gráfica a señalar el carácter asimétrico de este tipo de disputas en relaciones de fuerza. Si no 

poseyera antecedentes sólo quedaría en sus atributos de sospecha, arbitrariedad y provecho 

ilegítimo. Pero todo se encuenta inducido hacia el pleonasmo, la exageración, el exceso, la 

reiteración desmedida, énfasis en los ejes laterales de derecho propio o internacional, con la 

inconfesable intención de damnificar al imputado en lo que debiera ser expresa justicia. Viene a 

la mente, la figura televisiva de este tipo de detenciones y el “escarnio” de esa maniobra ofensiva 

y humillante con la intención de herir y ofender. La presencia masiva con movileros in situ de 

manera previa a cualquier aviso oficial, la aparición de reclusos con casco, chalecos antibala. Por 

caso, la detención del exvicepresidente Amado Boudou, previa al amanecer, delante de su familia, 

descalzo, o los operativos de allanamiento en las viviendas de CFK, sin garantías procesales, 
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negando la presencia de su defensor, la elección de “testigos de la calle” en reconocibles 

manifestantes rivales, gases contaminantes en vestidores, robo de las bandas y bastones del 

matrimonio presidencial, todo un desenfreno de un juez que debió excusarse por “enemistad 

manifiesta”, y que admite por declaraciones propias que concerta sus pasos con el poder ejecutivo, 

en especial, con el actual, Mauricio Macri. Como dice la tele: escandaloso. 

Son “operaciones políticas” que dirimen su victoria dentro del ‘sistema de Información y 

Comunicación”, al establecer un exitista campo de batalla del manejo massmediático, basado en 

la schmimetteana ‘lógica’ amigo/ enemigo a la búsqueda de la afrenta y vejación. Todo esto 

produce un brutal descrédito de la política tras su farandulización, paralizando respuestas por 

inhibición, amén de sustraer supuestos ‘fundamentos’ técnicos no logrando despojarse que resulta 

ser el producto de una lid política. Se dejan de lado toda pureza doctrinaria en derredor de valores, 

transformándose en relaciones públicas de denostación con consecuencias directas para la imagen 

pública y calidad de la política. Su objetivo: neutralizar toda iniciativa de oponentes, 

excluyéndolos de cualquier confrontación futura. Estas estrategias son el producto de 

procedimientos estudiados por décadas, que se van perfeccionando con las sucesivas guerras de 

tercera, cuarta y, ahora, quinta generación. Las afamadas guerras híbridas, el resultado de 

aproximaciones globales, totales, que no escamotean la utilización de todos los recursos 

disponibles, descriptos de manera detallada en el modelo lawfare del “Informe del Encuentro de 

Expertos en Cleveland sobre el 11 septiembre y consecuencias” (2010). 

Para que no quepan dudas sobre quién se encuentra por detrás de estos procedimientos, los países 

que encabezaron la no suscripción del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), en la 

IV Cumbre de Presidentes de América (11/ 2005), en Mar del Plata; quiénes se opusieron a aquella 

integración forzosa fueron: Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner, frente a un George 

W. Bush confiado que, más allá de posiciones ceremoniales, sus objetivos se habrían de lograr. 

Véase cuál es el actual estado de esos países responsables de aquel revés norteamericano y cómo 

ello ha incidido de manera terminante en restarle ‘condiciones’ que eviten la reiteración de aquel 

cuadro, realizando profundas transformaciones sin retorno en el plano político, económico, 

financiero, institucional, lleno de irresolubles dificultades muy arduas de remontar. 

Luego del triunfo de los EE. UU. a la salida de la guerra fría, surgió la urgencia de determinar 

nuevos “enemigos” que suplantaran los socialismos derrotados. La creación del soporte 

doctrinario del sistema de poder para facilitarle a la potencia hegemónica la continuidad de 

‘negocios’ del complejo industrial militar que la nutre. Tras el inicial entusiasmo que llevara la 

imposición de un inicial Nuevo Orden Mundial, el 9-11, junto con el delineado “choque de 

civilizaciones” de Samuel Huntington, se pasó a un momento de desorientación, emergente de la 

“lucha contra el terrorismo”, iniciativa que permitió avanzar en objetivos de accionar punitivo y 
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penales contra terceros países, y así zanjar la distancia existente entre el derecho penal doméstico 

y el internacional humanitario. La idea de respetar una noción tamizada de la política de lo que 

se debiera entender por derecho internacional y la manera aleccionadora de obrar y alinear para 

hacerse entender en tanto potencia y vigor que lucha contra “crímenes internacionales”.  

Esta ‘lectura’ inducida avanza en la noción de ‘jurisdicción universal’, presente en las 

legislaciones nacionales, que la guerra fría convirtió en “letra muerta”. Mas, en el ámbito de 

esfera de la NATO, se decidió no ampliar nuevos marcos normativos en todo aquello que 

implicara condenas por violaciones a los DD. HH., migraciones, refugiados. Mantuvo fija la 

mirada en sus intereses políticos y militares: primero el Iraq de Bush sr., Clinton y el conflicto de 

los Balcanes, principalmente con Serbia, hasta el conflicto de las Twins, con Bush jr., donde el 

‘sistema de Información y Comunicación’ sirviera para ordenar y envalentonar, y que se tuviera 

cada vez menos que transitar instancias como el Consejo de Seguridad de la ONU, hasta llegar a 

siquiera necesitar unanimidad en la NATO. De allí Afganistán, pretexto Bin Laden, Al Qaeda y 

supuesta alianza con talibanes, el segundo Iraq, para luego abortar todo conato de extensión de la 

“primavera democrática árabe”, con incidencia en Túnez, y que cobrara sus formas en cada uno 

de los países del norte de África. Luego los otros: Egipto, Libia, Siria, Pakistán, Turquía.  

El lawfare es una intervención integral basada en una operación política/ jurídica, que ha de 

tener final feliz si cumple con el logro de alcanzar el objetivo buscado. Exige obrar táctico: una 

intervención jurídico/ política que opere sobre el poder judicial haciendo pie en los operadores 

jurídicos, ¿quiénes?, gente afín ideológicamente, susceptible de ser cooptada, también ‘servicios’, 

cosa que exige recursos, conformación de escuelas y programas de formación de jueces y juristas, 

y su meta es el estar inscriptos en un definido universo político e ideológico que asegure 

voluntades para quebrar gobiernos hostiles por la vía o canal que corresponda para lograr sus 

objetivos. La idea: desprestigiar severamente figuras centrales de partidos, fuerzas políticas y 

sociales, procurando su proscripción. Exige ampliar la base jurídica que se ha ido construyendo 

por fuera de procedimientos y doctrinas penales y derecho internacional. “Vigilar y ejecutar”, 

“combatiente enemigo ilegal”, uso de drones cual arma de guerra, variantes que acomodan al 

“common law” norteamericano a la realidad hemisférica.  

La realidad empírica señala una contraofensiva neoliberal con dos presidentes que no han sido 

elegidos: Temer en el Brasil y Vizcarra en el Perú. Una vicepresidenta no electa en el Ecuador. 

Persecución proscriptiva de Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, preso 

para evitar ser presidente. Atentado criminal de un dron contra Maduro en Venezuela en una 

actividad pública. Finalizar al UNASUR, presencia permanente del vicepresidente de EE. UU. y 

Secretario de Estado, en sesión permanente con los ejecutivos del hemisferio. Nada resulta casual, 

parte de un plan, pormenorizado, siembra de acontecimientos políticos que confirman al 
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contraataque neoliberal integral. 

Llama la atención la intensidad y coordinación que poseen estos acontecimientos, sobre todo 

cuando por más de dos décadas y media, los republicanos no centraron eje alguno en el “patio 

trasero” y sus esfuerzos se centraron en Oriente próximo y medio. Resulta interesante que la 

contraofensiva ya no invoque cuestiones de principio, alineamiento con el “mundo libre”, propio 

de la guerra fría. No vacila en plasmar todas las variantes, hasta las más disímiles, bien lejos de 

procedimientos democrático/ liberales del pasado. Baste recordar los primeros esténtores contra 

regímenes posneoliberales: Paraguay y Honduras, destituciones sin miramientos ni 

procedimientos de vida democrática. Otro tanto con Dilma. O convalidar guarimbas en 

Venezuela por quienes se asientan en una salida golpista para erradicar al proceso chavista. Los 

conatos policiales contra Correa, la descalificación del proceso de Morales y García Linera en 

Bolivia y su Constituyente.  

Queda claro que ha sido parte de un plan para cortar todo “giro a la izquierda” del proceso 

hemisférico suramericano. Junto con el desgaste de procesos imprevistamente largos, condiciones 

restrictivas por crisis sucesivas 2007/ 2008, las crisis en los precios de las commodities, y el plan 

que bautizara de manera creativa el agrupamiento kirchnerista “Carta Abierta”, cuando 

caracterizara al proceso insurgente del campo y la 1025: poder destituyente. Al ser insuficientes 

los medios dispuestos se procuró una convergencia con un poder judicial predispuesto. Si se le 

suma el “Grupo de Lima”, usina destituyente de Venezuela, con doscientos ochenta y siete 

declaraciones sobre su “crisis humanitaria", se potencia todo lo que en este trabajo se ha procurado 

señalar con ‘naturalización’ de acciones sedicentes que convalidan prácticas cuestionables, pero 

que en el abuso del poder se muestra el cumplimiento pleno de procurar alterar el orden 

democrático y sumarse a la arbitrariedad: poner en duda al Estado de Derecho, generar violencia 

institucional y provocación hacia movimientos gremiales y sociales.  

Empate catastrófico, final abierto, aciago desenlace, los procesos políticos poseen otra ‘lógica’ 

que las acciones y procedimientos de aparatos y dispositivos. Su sentido no es previsible, resulta 

inesperado tanto para el analista como para el protagonista. La dominación absoluta es una 

construcción avasalladora de la potencia hegemónica que soslaya planos decisivos que influyen 

en el sentido de las cosas. La experiencia demuestra la lección que los procesos revolucionarios 

resultan impredecibles, pasa más que largo tiempo hasta lograr calibrar la medida de sus impactos 

y consecuencias.  

 

 

  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

255 

Registro y sistematización de magazines. Comentarios acerca de una comparación 

entre los semanarios PBT, Fray Mocho y Mundo Argentino (1912) 

 

Lenne, Valeria; Sánchez Solange, Daiana y Tarasiuk Ploc, Laura  

Universidad Nacional de Lanús 

 

1. Introducción 

El objetivo de este artículo es realizar una comparación entre los siguientes magazines: PBT, Fray 

Mocho y Mundo Argentino de 1912, a partir de su registro fotográfico y sistematización. Los 

principales ejes que se tendrán en cuenta a la hora de analizar las publicaciones serán: 

características de la edición, la reproducción técnica, diseño editorial y avisos publicitarios. 

Hacia el Siglo XX se observa en Argentina una notable disminución en la cantidad de periódicos 

publicados a contraposición de un aumento significativo en las publicaciones de magazines 

ilustrados y revistas de intereses particulares; es por esto que focalizamos nuestro interés en tres 

revistas importantes del periodo a trabajar.  

A su vez la tendencia viene acompañada de que “…diarios y revistas comenzaban a disputarse 

anunciantes y lectores, por lo que intentaban capitalizar las técnicas y formatos más aceptados. 

Esto explica la incorporación de ciertas formas narrativas (como el folletín) y una cambiante 

valoración de los materiales publicables, según los recursos técnicos de los que disponían (por 

ejemplo la capacidad de procesar e imprimir fotografías) y de la posición en el campo 

periodístico. Esta dinámica produjo transformaciones rápidas, diversidad, y paradójicamente, 

ciertas coincidencias, ya que diarios y revistas se copiaban unos a otros los recursos que 

garantizaban su prosperidad.” (Rogers, G., 2004, p.1) 

Las revistas amenazaban con desplazar a los diarios, estos últimos intentaban mejorar las técnicas 

de impresión y aumentar su tirada. Solo permanecieron 6 periódicos, los demás fueron 

desapareciendo, ya que si no lograban adaptarse rápidamente a los cambios y progresos era difícil 

sobrevivir en un mercado ya competitivo.    

En 1904 el diario La Nación vislumbro a todos dando a conocer una innovación decisiva para el 

periodo, la inclusión diaria del fotograbado mediante la máquina rotativa. Hasta el momento solo 

utilizaban esta técnica en sus Suplementos Ilustrados semanales por los tiempos de impresión que 

demandaba, al igual que la revista más exitosa del momento “Caras y Caretas” que era la gran 

vidriera gráfica. Ésta se vio en peligro con la incorporación cotidiana de las fotos en los diarios, 

así es como necesitó de forma obligatoria adoptar cambios e innovaciones para no perder su 

exclusividad. Por su lado el Suplemento Ilustrado se volvió literario ya que su función la cumplía 

ahora el periódico de todos los días.    
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Por ende podemos observar que nos encontramos en un periodo técnicamente diferente, en donde 

ya pesan vigorosamente las agencias de noticias, de publicidad, los procedimientos gráficos, las 

radiocomunicaciones, etc.    

 

2. Obtención y Corpus para analizar 

Para poder realizar la investigación se necesitó relevar fotográficamente varias ediciones 

completas de los 3 magazines en cuestión del año 1912, ya que no se contaba con material alguno. 

Esto fue posible gracias al buen estado de dicho material en papel encontrado en la Hemeroteca 

de la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, logrando un rico material 

fotográfico. 

 

3. Análisis del Corpus 

PBT “Semanario infantil ilustrado” 

LA EDICIÓN 

La publicación PBT fue un magazine ilustrado que comenzó a editarse en el año 1904 y se 

extendió hasta 1918. Fue fundada por el periodista Eustaquio Pellicer, quien también dio origen 

a la popular Caras y Caretas. 

El análisis que realizaremos en este escrito se basa en los números relevados del año 1912 con la 

intención de prolongar las observaciones hacia los años restantes de la publicación. Los números 

relevados y fotografiados íntegramente corresponden al 6 de enero, 25 de mayo, 28 de septiembre 

y 28 de diciembre del año 1912. A lo largo de este período el diseño de la revista se presenta 

estable, casi sin alteraciones salvo en detalles del interior o en número especiales como el caso 

del Número 391 correspondiente a la edición del 25 de mayo de 1912. 

El semanario reunía en sus páginas una gran cantidad de material visual, tanto grabados como 

fotografías. Estas imágenes convivían con redacciones de interés general: noticias del ámbito 

nacional e internacional, juegos, carta de lectores, poesías o relatos breves. Se observa que las 

imágenes cumplían una función referencial con el texto al cual referían, o bien tenían un alto 

grado de independencia, llegando a conformar unidades desvinculadas de las notas periodísticas: 

es el caso de las tiras humorísticas, ilustraciones satíricas, viñetas o retratos de personalidades 

destacadas.  

Entre los redactores encontramos nombres como Alfredo Jousselin, José María Saloverría, 

Pacífico Otero, Santiago Dellegri, entre otros. Varios textos no estaban firmados – especialmente 

los de notas de actualidad – y otros figuraban bajo seudónimos, tal como “El del verde Gabán”.  

En cuanto a las ilustraciones, fue recurrente encontrar firmas en las mismas. Entre algunos 

nombres podemos mencionar a Rojas quien ilustró las tapas, J. Olivella, S. Tolmo, Castro Rivera. 
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Las fotografías no presentaban firma, como tampoco ninguna remisión hacia el fotógrafo que la 

hubiera tomado. 

PBT fue un magazine de formato pequeño y de gran cantidad de páginas. De los números 

registrados constamos de una cantidad entre 142 y 172 páginas aproximadamente. El Número del 

28 de diciembre de 1912 fue el que mayor cantidad de páginas tuvo, con un total de 212 páginas, 

incluyendo pliegos a color en su interior. 

En cuanto a su estructura interna, presentó una gran cantidad de secciones diferentes – entre 15 y 

19 – considerando que en ciertos números no se incluía alguna sección, aunque algunas se 

mantenían estables. Estas secciones presentaban información muy variada: con nombres tales 

como Lo que dice el médico, Informes útiles, Turf, Chucherías, Sencillo y práctico, Billar, se 

observan contenidos que van desde consejos médicos, resultados de carreras del hipódromo, 

historias de calle, técnicas de juegos como el billar, entre otras. Cabe destacar que la publicación 

tenía una sección que aparecía en ciertos números, denominada La semana a través del objetivo, 

la cual presentaban una gran cantidad de fotografías a lo largo de 17 páginas aproximadamente, 

lo cual demuestra una fuerte apuesta a la inclusión de material fotográfico en sus páginas, más 

allá de las fotografías que se presentaban acompañando las notas periodísticas. La semana a través 

del objetivo carecía de texto, solamente epígrafes. Con ella mostraban aquello que había 

acontecido, solamente con imágenes, haciendo clara alusión al objetivo de la cámara fotográfica 

al realizar las tomas. 

 

Reproducción técnica 

La publicación se imprimía en tinta negra en su interior. Las tapas estaban impresas a color y las 

retiradas de tapa monocromáticas pero con tinta azul o marrón. En el Número del 28 de diciembre 

de 1912 se incluyen en el interior pliegos a color correspondientes a unos calendarios que la 

revista obsequiaba a sus lectores. Al mismo tiempo, en estos calendarios se observó un cambio 

en el tipo de papel. Era habitual que en el último número de cada año los magazines y periódicos 

hicieran una apuesta más fuerte desde lo técnico y gráfico en sus páginas, por tratarse de números 

especiales. 

Las fotografías que incluía la publicación estaban presentes principalmente en las notas 

periodísticas y secciones de actualidad, dejando reservados los grabados e ilustraciones para las 

secciones con contenido literario y artístico. 

 

Diseño editorial 

El nombre de la revista hace alusión al vocablo pebete, que en lunfardo refiere a “muchacho” o 

“niño”. Es interesante la propuesta del logotipo, ya que reduce el vocablo a sus consonantes – 
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PBT -, llegando a lo que conformará su identidad en todas las portadas de la revista.  

También cabe destacar que para el logotipo se utilizó una tipografía sin serif, lo cual no era 

habitual de observar en los periódicos y magazines de la época, que utilizaban principalmente 

tipografías más clásicas, o letras diseñadas especialmente para la publicación. 

 

  Figura 1 - Logotipo 

En el interior de la revista se empleó tipografía con serif, con un cambio de tipo y tamaño en los 

títulos de las notas periodísticas. 

   

Figura 2 - Topografía interior 

Los títulos de las secciones estaban intervenidos, y cada uno de ellos remitía en algún aspecto al 

contenido informativo presentado en dicha sección. Por ejemplo: 

 

Sección que presenta consejos 

relacionados a la salud. 

 

Sección en la que se comentan los 

resultados de las carreras del Hipódromo 

de Buenos Aires 

 

Sección en la que se presentaban juegos 

para realizar en la revista. 

 

Sección en la que se presentan situaciones 

del juego de billar para resolver. 

                            Figura 3- Secciones 
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PBT hace uso de una “doble portada”, es decir, al interior de la revista se observa una página que 

presenta un nuevo encabezado con el nombre de la revista. A partir de esta segunda portada se 

comienzan a incluir los contenidos vinculados al ámbito literario y artístico. 

En cuanto al tipo de imágenes utilizadas en las secciones, PBT hace uso tanto de fotografías como 

así también de grabados. Las fotografías cumplían una función de anclaje con el texto 

periodístico. Como se mencionó anteriormente, había una sección en donde se contaban 

novedades a través de las fotografías – La semana a través del objetivo – y en donde la imagen 

fotográfica adquiría un rol protagonista, con poca presencia de texto salvo en los epígrafes de las 

mismas. 

En cambio los grabados tenían funciones más variadas y amplias: en algunos casos, se utilizaban 

para demostrar procedimientos o ejemplificar situaciones, en otros casos el grabado tenía entidad 

por sí mismo, abarcando la totalidad de la página e introduciendo una dimensión satírica y 

humorística que caracterizaba a la publicación. En este último caso el uso de textos era casi 

inexistente.  

En cuanto a los dibujantes, muchos grabados no se encontraban firmados, pero sí se identifican 

firmas en algunas ilustraciones, especialmente las que acompañan las secciones literarias o 

humorísticas.  

 

Avisos publicitarios 

Los avisos publicitarios fueron muy frecuentes en esta publicación. Al ser de formato pequeño, 

regularmente los avisos ocupaban la página completa o media página respectivamente. También 

se encontraron marcas que realizaron avisos publicitarios en doble página, principalmente 

aquellas tiendas que comercializaban productos de moda o bazares. Muchas de estas publicidades 

incluían precios. Los rubros de estas publicidades son heterogéneos, desde servicios como 

cocherías y funerarias, hasta venta de productos como cigarrillos, tiendas de ropa, joyerías y 

mueblerías. 
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Figura  4 - Integración de puesta en página con publicidad. 25 de mayo de 1912 

Fray Mocho 

La edición 

La revista Fray Mocho nació el 13 de mayo de 1912. La revista predecesora a la misma fue Caras 

y Caretas, un conocido semanario que se caracterizó por la sátira política, el humor y también 

temas de actualidad, cuyo fundador fue Bartolomé Mitre Vedia (1845-1900). 

Tuvo como primer director a José Sixto Álvarez (1858-1903), Narrador y periodista Argentino 

que con el seudónimo Fray Mocho popularizó la mayoría de sus relatos. 

Caras y Caretas se caracterizó por tener innovación tecnológica basada en la reproducción 

fotomecánica que hacía posible una disponibilidad masiva de imágenes e ilustraciones que se 

encontraban junto con el texto en sus páginas. La novedad es que se había incorporado en lo 

periodístico la utilización de variadas imágenes. 

La revista Fray Mocho, cuyo nombre es un homenaje al ex director de Caras y Caretas, surgió 

debido a que el cuerpo de redactores, dibujantes, reporteros y fotógrafos se encontraban 

disconformes con la línea que había adoptado Caras y caretas y deciden fundar la nueva revista 

para continuar la línea editorial que había tenido históricamente en el principio su predecesora, 

hasta la muerte de José Sixto Álvarez. 

Los redactores de la revista fueron, el mencionado anteriormente: José Sixto Álvarez (1858-

1903)- Narrador y periodista que inspiró al nombre de la revista. También podemos encontrar a 

Luis Pardo, quien fue ex jefe de redacción de Caras y Caretas; a Félix Lima (1880-1943)- Escritor 

y periodista, y como director de la revista estuvo el historiador y periodista Carlos Correa Luna 

(1874-1936). 
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Los Ilustradores de Fray Mocho fueron: José María Cao (1862-1918) el principal ilustrador de la 

revista y uno de sus fundadores; Mario Zavattaro (1876-1932) dibujante, caricaturista y pintor 

italiano que vivió y falleció en Argentina, y también participaban el ilustrador Luis Macaya 

(pintor, dibujante y caricaturista), Luis Mayol, y Juan Peláez, dibujante y pintor español.  

En cuanto a las fotografías, no solía aparecer el nombre del fotógrafo que las tomaba. El único 

que pudo rastrearse en los ejemplares vistos fue: Mateo Bonin quien se desempeñó como 

corresponsal de la revista. 

Las pinturas que se pueden ver en los ejemplares pertenecen a Manuel Mayol, Juan Peláez y José 

Friedrich, quien fue el pintor que realizó la obra para la tapa de la edición del 25 de mayo. 

Los ejemplares del año 1912 que se analizaron para este trabajo varían aproximadamente entre 

90 y 100 páginas contando tapas y contratapas, y el formato es menor que el tamaño de una hoja 

A4 (21,0 x 29,7 cm). 

En el interior, las secciones pueden variar entre 10 y 12, dependiendo de la edición. 

Las sesiones que más se destacan son: “Teatros”, “Casino”, “Notas femeninas”, 

“Menudencias”, “Correo sin estampilla”, “Páginas infantiles”, “Sports”, “Para el hogar”, 

“Los lutos” y “Sinfonía”. 

  

Reproducción técnica 

La cantidad de páginas impresas en blanco y negro son alrededor de 95 a 115 (dependiendo de 

las ediciones). 

Las páginas impresas a color son entre tres y cinco, ya que el color se utilizaba para las tapas, 

algunas publicidades, en el caso de alguna poesía con ilustración y también a veces en retiraciones 

de tapa.    

En cuanto al soporte, se utilizó un papel de mayor gramaje sólo en las tapas y contratapas. 

La tinta especial, dorada en este caso, se usó solamente en la tapa para el 25 de mayo.  

 

Diseño editorial 

La tipografía utilizada para el logotipo es en mayúscula, con serif y figura siempre en las tapas de 

la revista. 

 

                                                  Figura 5 - Logotipo  

Respecto a la tipografía interior, se puede ver una fuente tipográfica con serif al igual que el logo, 

pero respetando mayúsculas y minúsculas cuando corresponde en cada texto. En algunos casos, 
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con el fin de resaltar palabras o frases, se utilizan cursivas o la variante bold. 

 

 Figura 6 -  Tipografía interior 

El diseño de los títulos de las secciones varía, se juega con la tipografía y en muchos casos 

acompañada de imagen, complementándose. Las tipografías son diseñadas para cada caso y hay 

muchas variantes, la mayoría de ellas son tipografías “de fantasía” que se usan específicamente 

para esa sección. Algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Secciones 

 

En todos los ejemplares se puede observar gran cantidad de avisos publicitarios, muy pocos de 

doble página, ya que la mayoría son de una carilla entera y el resto divide texto e imagen dentro 

de la misma carilla. 

En cuanto a las tapas siempre se jugaba con ironía y humor acerca de los momentos que se vivían 

en el contexto de la edición, en su mayoría son ilustraciones y tienen que ver con temas políticos 

por eso los personajes ilustrados son conocidos y en su mayoría políticos. En las fechas especiales 

como por ejemplo la de 25 de mayo y 9 de julio, se utilizaba un tratamiento diferente. En la 

correspondiente al 25 de mayo se realizó una pintura a diferencia de las ilustraciones y se utilizó 

una terminación especial, con tinta dorada y el nombre de la revista calado en el fondo. En la 

edición del 9 de julio también se usó la pintura, la tapa es un retrato de San Martín y tiene textura, 

en este caso el título de  la edición se redujo para que el rostro de San Martín ocupe toda la tapa, 
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al igual que la fecha ambos en la misma jerarquía y hacia un borde, al costado de la imagen que 

es lo predominante. En el resto de las tapas que no tienen tratamiento distinto, la composición es 

similar: una ilustración, el título de la revista en la parte superior, la fecha debajo del título en un 

tamaño tipográfico menor y en general, debajo de la ilustración. Si lo requería había un diálogo 

que correspondía a dicha ilustración. 

 

   

Figura 8 - Diferentes tratamiento de tapas 

Las contratapas tienen publicidades en todos los casos. 

 

Figura 9 - Contratapas con publicidades 

En cuanto a las imágenes que se encuentran en las revistas, hay distintos tipos: Fotografías, 

ilustraciones y pinturas, a veces se podía llegar a encontrar algún grabado también. Las fotografías 

se utilizaban más que nada para noticias, mientras las ilustraciones se veían en portadas, humor, 

alguna noticia también y en publicidades. Las pinturas a veces se usaban para las imágenes de 

poemas o poesías o bien para alguna edición especial, en el diseño de tapa. Y finalmente los 

grabados se podían ver en alguna publicidad. 

Se encontraron huellas de autoría tanto en pinturas como en ilustraciones.  
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En cuanto a las ediciones festivas, se utilizaba un tratamiento diferente en las tapas como por 

ejemplo en la edición del 25 de mayo con tinta dorada ó bien cambiando la composición y 

jerarquía en la tapa del 9 de julio donde se ve realizada una pintura de San Martín y el título de la 

revista en tamaño más pequeño para que predomine la imagen. 

 

Avisos publicitarios 

Algunas publicidades se encuentran integradas en las páginas con el texto, pero la mayoría se 

presentan a página completa, muchas veces se encuentran en las contratapas y otras distribuidas 

en el resto de la revista. En algunos casos tienen precios de los productos que venden las distintas 

marcas. Es una gran cantidad de productos y servicios que se publicitan, muchos de bebidas 

alcohólicas, tienda de ropa, automóviles y algunos también de electricidad, entre otros. 

En algunos casos, son muy pocos, hay algún sorteo que corresponde a productos de las 

publicidades. 
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Figura 10 - La composición de las publicidades en las páginas 

Mundo Argentino “Semanario popular ilustrado” 

 

La edición 

Uno de los grandes periodistas del periodo fue Alberto M. Haynes fundador de Mundo Argentino, 

la revista nació el 7 de enero del 1911. 

“Tenemos que hacer revistas parecidas a la vida”, soñaba Alberto Haynes, hasta que en 1904, sin 

experiencia periodística, se convirtió en el editor de El Hogar Argentino, una publicación exitosa 

que fue el origen de una formidable editorial y que, con el tiempo, se convertiría en uno de los 

primeros multimedios, agrupando diarios, revistas y una cadena de radios. (Ulanovsky, s. f., p.8) 

Haynes era un inglés que llegó al país en 1887. En un principio era empleado del ferrocarril y 

exportaba ganado, luego se asoció con una agencia de publicidad de Inglaterra y comenzó su 

actividad en el periodismo.  

Como ya mencionamos El Hogar fue su primer magazine, una revista para las familias argentinas, 

fue sucedía por varios proyectos convirtiendo a esta pequeña editorial en una gran empresa de 

envergadura nacional e internacional.   

Luego del éxito obtenido con El Hogar llegó Mundo Argentino (1911). La cual muchos años más 

tarde (1955) fue dirigida por Ernesto Sabato, famoso escritor de nuestro país.   

Otras de sus revistas: Mundo Deportivo, Sintonía, Tía Vicenta, Mundo Agrario, Mundo Rural, 

Don Goyo, Riqueza Argentina, PBT, Mundo Infantil, Mundo Peronista. 

La “Empresa Editorial Haynes Limitada” dejó una huella importante en nuestra historia 

periodística y cultural. Fue en 1971 cuando penosamente se remataron y demolieron sus 

emblemáticas instalaciones.  

En cuanto a los redactores del magazine Mundo Argentino encontramos a Julio Barcos, F. Ruqui, 

Felix Lima (Sección De recorrida), Julián Bernat, Carmen Pandolfini (Sección Charlas 

femeninas), Cruz Orellana (Sección Dialoguitos), Hector Pedro Blomberg, Raymundo 

Echevarria, Dino Provenzal (Sección Para los niños), Constancio C. Vigil (Sección La semana). 

En cuanto a las ilustraciones, fue recurrente encontrar firmas en las mismas. Entre algunos 

nombres podemos mencionar a G. Courtis, Torre, M. Pedondo.  

En las fotografías suele aparecer por debajo a la derecha el nombre del fotógrafo, pudiendo 

reconocer a Carlos Merlino, Chandler, Zuretti Feorini, Bolzoni.  

En fechas especiales (25 de mayo, 9 de julio) las tapas fueron protagonizadas por pinturas 

realizadas por el artista italiano Marchisio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_Peronista
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Es un magazine muy constante en su contenido, diseño y estructura; todos los ejemplares de 1912 

constan de 24 páginas (contando tapa y contratapa). En un formato similar a una hoja A3, 

específicamente 28,5 x 39,5 cm.  

En su interior las secciones varían dependiendo el ejemplar pero suelen ser entre 10 y 14 secciones 

en cada uno. Las destacadas son: Gráfica extrajera, La semana, Charlas femeninas, Dialoguitos, 

Actualidad gráfica, Página amena, Tira cómica por…, Para los niños, Teatro y Sports. 

 

Reproducción técnica 

Estas publicaciones son monocromáticas en su totalidad, todas las páginas fueron impresas en 

tinta negra sobre hojas blancas.  

Utilizan dos tipos de papel. Papel ilustración blanco, brillante y de bajo gramaje, usado en tapa, 

contratapa y dos hojas ubicadas siempre en el centro de la revista. Las otras hojas son papel obra 

blanco común, amarillento por el paso del tiempo. 

El uso de fotografías coincide siempre con las hojas de papel ilustración, tapa y su retiración que 

contiene la sección Gráfica extranjera, las dos hojas centrales con la sección Actualidades 

gráficas, contratapa (publicidades) y su retiración que mayormente representan la sección de 

Teatro o Music Hall.   

 

Diseño editorial  

La tipografía utilizada en el Logotipo de la revista es muy gestual, cursiva e itálica. Probablemente 

fue diseñada específicamente para el logo de Mundo Argentino. En todas sus tapas se puede 

apreciar el logo ocupando gran parte del ancho de la publicación, ubicado arriba y centrado.  

   

                                                     

                                                                           Figura 11  - Logotipo 

 

En cuanto a la tipografía del interior observamos una fuente tipográfica con serif, clásica, 

imprenta minúscula en los textos y mayúscula en títulos, utilizando en estos la variante bold.       
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Figura 12  - Tipografía interior 

Todos los títulos de las secciones se desarrollan con una tipografía con serif, clásica en imprenta 

mayúscula. El título está encerrado por un rectángulo y de los laterales del mismo salen 2 líneas 

rectas paralelas.       

  

Figura 13 - Títulos secciones 

Todos los ejemplares cuentan con muchos avisos, en diferentes tamaños.  

En cuanto a las tapas ninguno de ellos posee doble portada. Las imágenes de las mismas son 

mayormente fotográficas, con excepción de tres casos donde encontramos pinturas, las cuales 

fueron usadas en ejemplares festivos con imágenes alusivas a las fechas. En estas publicaciones 

no encontramos cambios significativos además de dicha diferencia en el tratamiento de la imagen 

de portada.   

En el caso de las fotografías en su mayoría se trataban de alguna figura importante del momento 

(ingenieros, artistas, etc.).  
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En lo que respecta a la composición el diseño es siempre similar, el logotipo arriba grande seguido 

por una pequeña información (fecha, n° de ejemplar, etc.), seguido por la imagen centrada y de 

gran tamaño y por último una línea textual haciendo referencia a la imagen.  

Figura 14 - Tapas 

 

Las contratapas siempre contienen publicidades, las únicas que son a página completa. 

 

Figura 15 - Contratapas 

Encontramos los siguientes tipos de imagen: Fotografías, ilustraciones, pinturas, grabados. Las 

fotografías en secciones como mencionamos Actualidad gráfica, Gráfica  

extranjera, donde se mostraba los sucesos actuales. Las ilustraciones como anclaje de relatos, en 

las tiras cómicas, en historias, etc. La mayoría de los grabados se observan en las publicidades. Y 

las pinturas en las portadas festivas.        

Pudimos observar huellas de autoría en pinturas, ilustraciones y fotografías.  

 

Avisos publicitarios 

En todos los casos las publicidades aparecen integradas en puesta en página, ya que las únicas 

publicidades a página entera son en las contratapas, ninguna a doble página. 
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Variedad de productos y servicios eran promocionados en ellas. Muchas solían tener los precios, 

otras generaban sorteos y concursos. Hay marcas que publicitan en casi todos sus ejemplares, 

algunas siempre con el mismo diseño publicitario, otras lo varían.   

 

Figura 16 - Publicidades al interior de los ejemplares 

 

4. Conclusión 

La selección del material se realizó teniendo en cuenta el período que abarcaba la investigación y 

se encontraron en la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata los ejemplares de tres 

revistas (Mundo Argentino, PBT y Fray Mocho) cuyas ediciones coincidían en el mismo año. Se 

puede observar similitudes y coincidencias entre las tres revistas analizadas. Siendo en rasgos 

generales más parecidas (edición, tamaño, cantidad de páginas y composición) las revistas Fray 

Mocho y PBT. En cambio se encuentran más diferencias en la revista Mundo Argentino, en cuanto 

a su formato ya que es más amplio y en su reducida cantidad de páginas. 

Fray Mocho cuenta con una cantidad aproximada de 100 páginas, PBT supera esa cantidad y 

Mundo Argentino cuenta tan sólo con 24 páginas.  

En cuanto a las secciones: Fray Mocho suele tener entre 10 y 12, Mundo Argentino entre 10 y 14, 

en cambio PBT tiene entre 15 y 19 secciones.  

Las páginas impresas a color, no eran tan frecuentes en las revistas de la época. Cuando se 

utilizaba se hacía generalmente en tapas, contratapas, portadas, retiración de tapa y algunas 

publicidades. La impresión a color se encuentra en las revistas Fray Mocho y PBT  ya que Mundo 

Argentino sólo contaba con impresión en tinta negra. 

La única de estas revistas que utilizó una tinta especial fue Fray Mocho en la edición festiva del 

25 de Mayo con impresión tinta dorada en el fondo de la imagen. 

La revista Mundo Argentino utilizó otro tipo de papel para la sección de actualidad gráfica, 

mientras que PBT y Fray Mocho cambiaban de grosor en el papel para las tapas solamente. 

En cuanto al material fotográfico, las tres revistas lo utilizaron en sus secciones, principalmente 

para las noticias, en algunos casos aparece el autor de las mismas y en otros casos no se menciona, 
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como es el caso de Fray Mocho, revista en la cual no figura el nombre de ningún fotógrafo en las 

ediciones analizadas. 

Fotografías, ilustraciones, pinturas y grabados fueron utilizados en Mundo Argentino y Fray 

mocho, mientras que la revista PBT analizada sólo contaba con fotografías, grabados y algunas 

ilustraciones. En Fray Mocho abundan tanto las ilustraciones como las fotografías. 

La presencia de publicidades a doble página no era algo común, pero se pudieron observar en las 

ediciones de PBT y Fray Mocho algunas publicidades de casas importantes de indumentaria o 

muebles. 

En las revistas PBT y Mundo Argentino analizadas hay mayor cantidad de publicidades que en 

las ediciones de Fray Mocho, pero en las tres revistas encontramos avisos con los precios 

incluidos y algunos con sorteos/concursos.   

Las marcas que publicitaban en esa época eran de bebidas alcohólicas y aperitivos, indumentaria, 

cigarrillos, automóviles, mueblerías, extracto de malta, fonógrafos y lámparas, entre otras.   

Se puede extraer de lo analizado que las ediciones contaban con varios avances en material gráfico 

para la época como algunos mencionados como uso de tintas especiales, dobles páginas para 

algunas publicidades, predominante uso de la imagen como soporte de texto o acompañando al 

mismo. 

También se pudo observar en algunos casos, en publicidades o bien en los nombres de las 

secciones en el caso de Fray Mocho y PBT, el juego y la experimentación tipográfica innovando 

en cada edición, cambiando las letras e ilustraciones que acompañaban. Se usaba letra junto con 

imagen en un todo formando el título que tuviera que ver con el contenido. 

En cuanto a las publicidades y los roles que se reflejaban en las mismas, se pudo notar que las 

que promocionaban bebidas alcohólicas o bien el protagonista era un hombre que tenía una 

copa/botella de vino o aperitivo que iba a consumir, o en el caso de que estuviese presente una 

mujer solía ser la camarera que invitaba a tomar la bebida. Se distinguía mucho la diferencia de 

roles entre géneros. Muy pocas veces se rompía con esta estructura. Una publicidad que captó 

nuestra atención por justamente romper con lo establecido pertenece a la marca Fernet Branca. 

En ella se visualizan dos jóvenes de espalda tomados de la mano, la única diferencia entre ellos 

es el color de sus shorts, en la parte superior está ubicada la botella de Fernet con una leyenda.  

Para concluir podemos visualizar rápidamente que encontramos y registramos un amplio material 

rico para analizar y comparar. Compuesto por mucha historia, por sus estructuras y diseños, llenos 

de sorprendentes innovaciones para la fecha, con infinidad de imágenes y variedad en sus 

tratamientos, muchas publicidades de diferentes rubros, tamaños, estéticas, etc.  
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Del apagón de 1996 al paro general de 2018: tres décadas de coberturas mediáticas 

de protestas sociales 

Damián Andrada 

Universidad Del Salvador y FLACSO Argentina 

 

Introducción 

A partir del análisis de las coberturas de cinco cacerolazos y dos protestas sociales por parte de 

los diarios Clarín, La Nación y Página/12, la ponencia pretende construir tres etapas en las 

coberturas periodísticas de protestas sociales y huelgas generales: 

I. La primera de ellas toma el segunda mandato de Carlos Menem, el Gobierno inconcluso de 

Fernando De La Rúa y la Presidencia de Néstor Kirchner que reúne coberturas sin presencia de 

polarización. Aquí se observa que los tres medios no presentan demasiadas diferencias en su 

encuadre por lo que dan la sensación de neutralidad y objetividad periodística. 

II. La segunda etapa toma las dos presidencias de Cristina Kirchner, que señala una polarización 

en la que los medios Clarín y La Nación apoyan y promocionan las protestas sociales, mientras 

que Página/12 las cuestiona. 

III. Finalmente, una última etapa que se inicia con el Gobierno de Mauricio Macri, en la que los 

dos principales medios en sintonía con el oficialismo contruyen diversas estrategias de 

deslegitimación de la protesta social en lo que es una verdadera pedagogía de la deslegitimación 

de las protestas sociales. 

 

Breve Marco Teórico 

La presente ponencia se inserta en la corriente de estudios de la comunicación que trata los efectos 

de los medios masivos en las sociedades, tomando como punto de partida la propuesta de Berger 

y Luckmann: 

 Nuestras tesis fundamentales están implícitas en el título y subtítulo de este libro; ellas son: que 

la realidad se construye socialmente y que la sociología del conocimiento debe analizar los 

procesos por los cuales esto se produce (...) Para nuestro propósito, bastará con definir la 

"realidad" como una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes 

de nuestra propia volición (no podemos "hacerlos desaparecer") y definir el "conocimiento" 

como la, certidumbre de que los fenómenos son reales y de que poseen características específicas. 

(Berger y Luckmann, 2003: 11) 

 

En esta línea de análisis y entendiendo que los medios cumplen un rol relevante en la construcción 

social de la realidad, en El poder de la agenda, la especialista Natalia Aruguete explica a la teoría 
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de la agenda setting esgrimida por Maxwell McCombs y Donald Shaw como “la capacidad de 

los medios de transferir la relevancia de un objeto desde su agenda hacia la del público”, cuyo 

efecto radica en las “consecuencia de largo plazo sobre los conocimientos, al influir en la forma 

en que el destinatario organiza su imagen del ambiente” (p. 36). Aplicado por primera vez en las 

elecciones presidenciales de 1968 en la ciudad de Chapel Hill situada en Carolina del Norte, la 

investigación demostro cómo los asuntos destacados en la agenda mediática se instalaban como 

issues importantes en la agenda del público. 

 

Los medios son la fuente primara de información sobre la política y, por ello, “son capaces de 

transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad” (Cohen, 1963) (…) La 

experiencia de Chapel Hill reinstaló la creencia de que los medios son capaces de influir en la 

opinión pública, al destacar ciertas cuestiones y amortiguar o ignorar otras; no ya como pistas 

explícitas sino como una “función creadora de agenda” que impacta en el marco de referencia 

de los votantes en cuanto a su visión de la política (Aruguete, 2015: 42s) 

 

De este modo, los medios intervienen en la construcción social de la realidad de las personas 

iluminando sobre un acontecimiento desconocido por las audiencias, repitiendo la misma noticia 

periódicamente o, simplemente, ocultándola. Sin embargo, esta teoría se vio complejizada por la 

introducción de la teoría del framing que encuentra su origen en Irving Goffman. Como explica 

Rom Harré en su introducción al libro de Goffman Frame analysis. Los marcos de la experiencia: 

Goffman introdujo también otro repertorio de conceptos analíticos para entender los encuentros 

a pequeña escala. Un «marco» es aquello con lo que una persona da sentido a un encuentro y con 

lo que maneja una franja de vida (strip of life) emergente. (Harré en Goffman, 2006: XIV). 

 

Por su parte, la profesora de Periodismo de la Universidad de Navarra Teresa Sádaba señala que 

una de las grandes diferencias de de Goffman respecto a Bateson, es que Goffman inserta los 

frames en los procesos organizativos  y sociales. Asimismo, aplica el análisis del encuadre de 

Goffman con el análisis de los movimientos sociales: 

Los frames de Goffman son formas transmitidas y compartidas por la sociedad a través de las 

cuales se mira la realidad. La comprensión de los demás y del entorno pasa por una serie de 

marcos establecidos con los que interpretamos su conducta. El frame es marco y esquema, 

producto de la interacción y, por tanto, un elemento dinámico. Cualquier acción cotidiana es 

comprendida en la medida en que se articula en los frames, de forma que el autor constata una 

preeminencia de la sociedad sobre el individuo. Goffman introduce de esta forma lo social a la 
comprensión del framing; una percepción que influye notablemente en los autores interesados 

por el trabajo periodístico y por supuesto en los investigadores de la perspectiva sociológica de 

los movimientos sociales (…) Los medios se perciben en este contexto como agentes poderosos 

en los procesos de encuadre del discurso social, llegando a considerarse con bastante frecuencia 

como los principales generadores de marcos sociales. (Sádaba, 2001: 151s) 

 

Aruguete entiende que el framing es “un proceso integral que atraviesa todas las instancias de la 

comunicación” incluyendo la elaboración de las noticias y cómo el significado de un asunto radica 

en la interacción entre los factores psicológicos del periodista y su audiencia (pp. 134s). Aquí 
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también debemos sumar la línea política e ideológica del medio. Así, Sábada plantea que el 

objetivo de los movimientos sociales será que sus propuestas sean consideradas por las 

instituciones y la sociedad, y para ello “resulta vital el acceso a la agenda política y a la opinión 

pública” (p. 153). 

Por eso, los medios de comunicación desarrollan un importante papel tanto en la génesis del 

movimiento, como en su consolidación: se les ayuda a difundir sus demandas y estrategias, a 

crear nuevas controversias con las que se aumentan las oportunidades de formar otros 

movimientos y se refuerza su posibilidad de atraer nuevos integrantes. En los medios tan 

importantes como los asuntos que se publican son los argumentos con los que se definen las 
realidades sociales, a través de los marcos. De ahí que los marcos periodísticos resulten, para los 

teóricos de los movimientos, un tema recurrente de análisis. (Sádaba, 2001: 153s) 

 

Por último, nos interesa sumar el análisis de la teoría del periodismo. Lejos de considerar que la 

noticia es objetiva o un espejo de la realidad, el profesor Rodrigo Alsina, plantea que la noticia es 

una representación social de la realidad cotidiana, resultado de la construcción de un periodista. 

Así, incorpora la teoría del framing para plantear que una notica surge del encuentro del mundo 

real en el que acontecen los hechos con el mundo de referencia, que son los encuadres que realiza 

el periodista. De este modo, la noticia manifiesta en un mundo posible (Rodrigo Alsina, 1992). 

 

I. Protesta social y sensación de neutralidad (1996-2007) 

En esta etapa analizamos las coberturas de dos protestas que explican la crisis del modelo 

neoliberal en Argentina iniciado en 1976: la primera de ellas con los primeros coletazos del 

impacto del Tequilazo durante la segunda presidencia de Carlos Menem y la segunda sobre el 

estallido social de diciembre de 2001. 

1996. El apagón y el primer cacerolazo 

Tras la reelección lograda después de la modificación constitucional, los efectos de las políticas 

neoliberales tomadas durante el primer gobierno de Carlos Menem -privatizaciones de empresas 

estatales, desregulación de la economía y reformas tributarias- comenzaron a generar malestar y 

descontento en varios sectores de la sociedad a partir del aumento del desempleo y la pobreza. 

Como muestra del malhumor, el 12 de septiembre de 1996, el Frente País Solidario (FrePaSo) y 

la Unión Cívica Radical (UCR) llamaron a la sociedad a realizar un apagón de cinco minutos 

desde las 20.00 a las 20.05 de la noche. La convocatoria fue amplia y el reclamo fue acompañado 

con el golpe de cacerolas y bocinazos. 

En su edición del 13 de septiembre, el diario Clarín sostuvo en tapa la masividad del apagón: 

“Amplia adhesión al apagón de protesta”. El diario divide su tapa en dos partes, una con una 

imagen que muestra la autopista 25 de mayo en penumbras y un texto que explica que el apagón 

fue muy fuerte en Capital Federal, Gran Buenos Aires (especialmente en Zona Sur) y las 

principales ciudades del interior. Asimismo, comenta que mientras el Gobierno informó que la 
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baja del consumo fue del 22% en todo el país y del 36% en Capital y el Conurbano, los técnicos 

de las empresas de electricidad estimaron la caída en un 60 por ciento. Finalmente, el diario 

analiza que la magnitud de la protesta “es una señal elocuente” del estado de ánimo que predomina 

en la sociedad. Debajo, publica las declaraciones de Menem, quien se refirió al apagón como “una 

fantochada” y que no se podía esperar otra cosa “de una oposición sin propuestas”. En el interior, 

de las 67 páginas, se dedican 7 a la manifestación, siendo así el 10,44% de su espacio. Para Clarín, 

el apagón fue masivo y estuvo acompañado de un cacerolazo. A través de sus notas, informó a 

los lectores que se trató de una protesta masiva en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que 

tuvo eco a nivel nacional, pero que no era suficiente como para declararlo un éxito rotundo. En 

síntesis, cuando la luz se prendió, el gobierno seguía estando en el poder y, si bien se había 

aglutinado la oposición, sin propuestas para llevar a cabo, el gobierno había sufrido solo un 

rasguño. 

Por su parte, La Nación titula en tapa: “Se hizo notar el apagón”. El diario de Bartolomé Mitre, 

distribuye su espacio en una nota principal -que ocupa la mitad de la tapa-, dos a la derecha y dos 

por debajo. Muestra dos fotos a color de un edificio de Caballito antes y durante el apagón: a 

diferencia de la primera imagen, la segunda muestra un edificio a oscuras, lo cual denota la 

participación de la gente. El diario informa que el consumo de energía cayó “considerablemente” 

en los 5 minutos que duró la protesta. El medio cita a Menem, quien dijo que la protesta fue “un 

fracaso”, y explica su contraataque: “Como contrapartida, los edificios públicos aparecieron 

radiantes, tal el caso de la Casa Rosada y del Congreso, cuya cúpula y reflectores fueron 

especialmente encendidos”. El medio presenta 66 páginas, de las cuales otorga solo 4 a la 

manifestación, es decir un 6,06% del espacio del matutino. Se tiene en cuenta la masividad de la 

protesta, pero se aclara que solo fue multitudinaria en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Esto 

muestra que si bien la oposición había podido reunir y concretar una propuesta en contra del 

gobierno, no era una fuerza nacional. Por otro lado, podemos ver que considera que el apagón 

estuvo acompañado de un cacerolazo, pero no lo hace con el mismo énfasis que los otros medios. 

Finalmente, Página/12 utiliza su humor característico para llamar la atención del lector. Con un 

título muy grande y en mayúsculas, “EL ECLIPSE” muestra cómo la imagen de Menem va 

quedando detrás de la luna, apagado, por la masiva protesta social contra sus políticas económicas. 

El diario analiza que la “masividad” de la protesta convocada por la oposición “golpeó 

duramente” al Gobierno de Menem. El matutino sostiene que el apagón fue “abrumador” en 

Capital y “muy importante” en Gran Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba, y hasta llegó a 

la casa natal del presidente en Anillaco. A pesar de ser el diario con menor cantidad de páginas, 

sólo tiene 32, Página/12 es el diario que mayor cobertura le da al dedicar 6 páginas, o es decir, 

un 18,75%. Su cobertura se centra, especialmente, en las reacciones de la gente en cuanto a cómo 
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vivieron la protesta en la Ciudad y en las provincias. Se destaca una nota sobre cómo se vivió el 

apagón en la casa de Menem: la única en donde las luces fueron apagadas. De 10 noticias en total, 

siete desarrollan información sobre movilizaciones en distintos puntos del país, tomando una clara 

postura a favor de la manifestación ya que intenta darle un aspecto “masivo” y “nacional”. De 

modo contrario, grafica como ridícula la postura del gobierno, que se centró en realizar una 

“contraprotesta”, llegando incluso a arrojar fuegos artificiales y entonar cánticos con menos de 

10 personas presentes. 

2001. El cacerolazo de la crisis neoliberal 

En octubre de 1999, la Alianza obtuvo el 48,37 y Fernando De la Rúa se convirtió en Presidente. 

Sin embargo, no realizó las reformar para salir de la crisis económica, y continuó con la 

convertibilidad del peso y las recetas del FMI. Tras un ajuste del 13% en las jubilaciones y ante 

la profundización de la recesión, el Presidente convocó al padre de la convertibilidad: Domingo 

Cavallo. Sin embargo, la negativa a devaluar hacía inviable una solución: los depósitos se 

siguieron fugando hasta alcanzar los 20.000 millones de dólares y Cavallo estableció el 

“corralito”, una restricción a los retiros de los cajeros automáticos. Frente a los piquetes de los 

trabajadores desocupados que se multiplicaban por todo el país, el Gobierno había tomado una 

medida que impactaba de lleno en el corazón de la clase media. Al grito de “piquete y cacerola, 

la lucha es una sola”, la clase media inundó las calles, mientras los saqueos asediaban a los 

comercios. Tras la renuncia de Cavallo, el 19 de diciembre el Presidente decretó el estado de sitio. 

El 20 de diciembre la sociedad volvió a salir a la calle y, tras 38 muertes por represión, De la Rúa 

abandonaba la Casa Rosada en helicóptero. 

En la tapa del 20 de diciembre, Clarín destaca la protesta y la renuncia de Cavallo: “Se va Cavallo, 

negocian con el peronismo”. Su volanta describe que fue “un día negro” para el gobierno, mientras 

que el copete destaca que “fue clave la protesta de la gente”. Predomina una gran foto de Plaza 

de Mayo registrando el gigantesco cacerolazo de la clase media. Cabe destacar que la imagen está 

tomada a la altura del hombro amplificando la sensación de masividad. Debajo, se hacen presentes 

tres notas: “De la Rúa decreta el estado de sitio por 30 días” | “Saqueos en Capital y provincias 

con muertos heridos” | “Marchas y gigantesco cacerolazo de la clase media”. La línea editorial es 

clara: la tapa muestra -y acompaña- el reclamo de la gente y grafica el desarme político del 

gobierno. La tapa del 21 de diciembre es una de las más fuertes que Clarín haya publicado: se 

observa una persona tirada en Plaza de Mayo, que parece muerta, y es atendida por un médico 

rodeado de manifestantes. El título es imponente: “Renunció De la Rúa”. La volanta señala que 

“el peronismo vuelve a gobernar” y la bajada remarca el fracaso: “En sus 740 días, no logró 

eficiencia ni poder. Debilitado por la ruptura de la Alianza, no tenía apoyo de su partido ni del PJ. 

Sus últimos intentos fueron un acuerdo con Menem y el “corralito” a los depósitos, para salvar el 
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1 a 1. Esto apuró su caída y la de Cavallo. Se cierra un ciclo de la política argentina”. Un segundo 

título señala que el PJ terminaría la convertibilidad y analizaba una devaluación. 

Por su parte, el 20 de diciembre La Nación titula: “Rige el estado de sitio después de los saqueos; 

renunció Cavallo”. Una segunda nota menciona por primera vez a la portesta “cacerolazo” en su 

tapa: “Cacerolazo y marchas en toda la Capital”. En la parte superior se encuentran tres fotos que 

grafican la conmoción social en diferentes lugares: Entre Ríos, Boulogne y Congreso, donde “pese 

al estado de sitio, miles se apostaron en la escalinata”. En la edición del 21 de diciembre el título 

es igual al de Clarín: “Renunció De la Rúa”. En la parte superior se puede ver un grupo de gente 

corriendo por los gases. El epígrafe explica: “Un grupo de manifestantes, que produjeron 

desmanes en la avenida 9 de Julio y Corrientes, es dispersado por la Policía Federal, que arrojó 

gases lacrimógenos, atrás avanza un camión hidrante”. Se puede observar que el medio utiliza el 

término “es dispersado” el cual es mucho más liviano que el concepto de “represión”. Este 

segundo día de movilizaciones callejeras y represión policial se describe en una segunda nota de 

tapa titulada “Veintitrés muertos y miles de heridos”. El medio amplía: “La revuelta de las últimas 

48 horas dejó muertos en varias zonas del país”. Es interesante preguntarnos si la revuelta “dejó 

muertos” o si fueron asesinadas por la represión. El medio da las siguientes cifras: 9 muertes en 

el Gran Buenos Aires, 5 en Capital Federal, 5 en Rosario, 2 en Paraná y uno en Córdoba y 

Cipolletti. 

Las tapas de Página/12 son antológicas. El 20 de diciembre titula “Estalló la gente y renunció 

Cavallo”, mientras dos imágenes muestran un cacerolazo en la Casa Rosada y la clásica imagen 

del supermercadista chino mirando a cámara y llorando ante un saqueo. La volanta en letras 

amarillas resume: “Saqueos masivos, estado de sitio, repudio generalizado y crisis oficial”. En la 

bajada se menciona que hubo cinco muertos y decenas de heridos, y se describe al Gobierno como 

“paralizado” y “en terapia intensiva”. Los saqueos y las movilizaciones son descritos como una 

“erupción”. En la tapa del 21 de diciembre, se observa una segunda imagen que ha trascendido 

los años: el helicóptero despegando de la Casa Rosada bajo el título: “El peor final”. El encuadre 

de la volanta vuelve a destacarse en letras amarillas sobre un fondo negro: “De la Rúa se fue, pero 

dejó 26 muertos a sus espaldas. Se entabla una serie de causa y efecto: su Gobierno produjo una 

crisis, la crisis generó movilizaciones y, finalmente, De la Rúa “abandonó su puesto corrido por 

los saqueos y las protestas que desató su Gobierno”. Irónicamente se señala que “de despedida”, 

ordenó una nueva represión que produjo cino muertos más y centenares de heridos. Cuatro fotos 

más pequeñas acompañan el relato: la caballeriza reprimiendo, un camión hidrante y dos fotos 

con personas tiradas en el piso. Una de ellas con los ojos abiertos y la policía de fondo.  

Con sus coberturas y su información por goteo durante el mes de diciembre, Clarín, La Nación 

y Página/12 visibilizan y contribuyen a construir el clima social de conflicto que se venía 
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generando en las calles y, principalmente, en el Conurbano bonaerense. Los mecanismos son 

varios. Por un lado, la información sobre los saqueos, por otro lado, la para nada inocente analogía 

con los saqueos que dieron fin al gobierno de Raúl Alfonsín. Esta investigación entiende que 

comparar y traer a la memoria el final de otro gobierno radical no es ingenuo. No es menor señalar 

que los tres medios reconocen y visibilizan la crisis social, económica y política: esto no es menor 

dado que bien podrían haberla ocultado. En este sentido, se produce un “efecto de comprobación” 

por parte de los lectores que estaban padeciendo la crisis, a su vez que la da a conocer a quienes 

no la estaban sufriendo. Por esto, la información a través de los medios masivos puede ser 

considerada como el primer paso hacia el masivo cacerolazo del 19 y 20 de diciembre. También 

es destacable cómo los medios nacionalizan la protesta y construyen la sensación de multitud: 

insistimos, más allá de que fue algo real, los medios tienen la capacidad de silenciar o visibilizar. 

Esto se ve claramente en las notas que destacan las diferentes ciudades en las cuales se registraron 

saqueos y en las imágenes que recorren las ediciones. Finalmente, las coberturas de los medios 

sobre las protestas del 19 y 20 de diciembre son fundamentales para insertar en la historia y en la 

opinión pública el poder de la metodología de protesta del cacerolazo: había piquetes y saqueos, 

pero cuando entraron en acción los cacerolazos echaron al ministro de economía más importante 

de la década del '90 primero y a un presidente después. Son estos imaginarios y estas 

construcciones las que sedimentan en la memoria colectiva y las que se van a activar en 2008, 

primero y en 2012 después. 

Conclusiones 

Si bien las coberturas presentan los tamices obvios de diferentes líneas editoriales, los tres medios 

informan y visibilizan las protesats contra el Gobierno de Carlos Menem, primero y de Fernando 

de la Rúa después. No sólo se informa la masividad de las protestas en sus tapas, sino que además 

adoptan una postura de empatía con los manifestantes. Así, las coberturas son incómodas para el 

poder político. 

 

II. Grieta y polarización (2008 - 2015) 

A diferencia de la etapa anterior, la cobertura del cacerolazo del 25 de marzo de 2008 en el marco 

del conflicto entre el campo y el Gobierno de Cristina Kirchner inicia una senda de coberturas 

mediáticas radicalmente sesgadas y polarizadas. Esta línea se profundizará en el ciclo de protestas 

de finales de 2012 y comienzos de 2013. Más tarde ocurrirá lo mismo con las protestas en torno 

a la muerte del fiscal Alberto Nisman. 

2008. El cacerolazo del campo y el inicio de la grieta 

En 2007, Cristina Fernández de Kirchner fue elegida presidente con más del 45 por ciento de los 

votos. A los pocos meses de asumir le estalló un conflicto con el campo por la sanción de la 
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Resolución 125, que incrementaba y hacía móviles las retenciones a las exportaciones de 

commodities dependiendo de las variaciones de los precios internacionales. El 25 de marzo se 

cumplían 13 días de cortes de ruta, y era la fecha señalada por el sector agropecuario para la 

finalización de la protesta. Sin embargo, ante la presión de las bases, la Mesa de Enlace extendió 

el paro por tiempo indeterminado y la presidente respondió con un duro discurso. Acto seguido, 

miles de personas comenzaron a hacer sonar sus cacerolas: primero en los balcones o terrazas y 

luego en las calles de diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el interior. La protesta 

finalizó cuando sectores aliados al kirchnerismo se dirigieron a la Plaza de Mayo y corrieron a 

quienes protestaban. 

En su portada del 26 de marzo, Clarín tituló: “Cacerolazo tras el duro discurso de Cristina”. El 

titular establece una relación de causa y efecto entre el “duro” discurso de la Presidente y el 

cacerolazo, lo cual se amplía en la bajada: “'No me voy a someter a ninguna extorsión', dijo la 

Presidenta. Criticó fuerte la posición del campo, que poco antes había anunciado la prolongación 

sin fecha del paro, que lleva dos semanas. Después, comenzaron a extenderse los cacerolazos. La 

Iglesia llamó al diálogo”. Debajo se describen los sucesos: “Protestas en el interior y la Capital, 

y un ataque de piqueteros en Plaza de Mayo | Hubo incidentes cuando D‟Elía copó la Plaza cerca 

de la medianoche”. También se muestra una foto con la Pirámide de Mayo de fondo en la que 

aparece un chico en los hombros de su papá con una bandera argentina, reforzando las ideas de 

familiaridad, patriotismo y “apartidismo”. Asimismo, la imagen está tomada por encima del 

hombro del fotógrafo, lo cual genera una sensación de multitud. En su interior, el diario da el 

siguiente orden de relevancia a los acontecimientos:  

1°. El cacerolazo: también lo llama “protesta” e intenta nacionalizarlo remarcando que se dio en 

“la Capital y el interior”, enumerando las ciudades y con fotos en cinco puntos del país. El 

cacerolazo fue “espontáneo”, fue protagonizado por “gente” o “vecinos” y fue un respuesta 

directa al discurso de la Presidente y en apoyo al campo.  

2°. El discurso de Cristina Kirchner: fue “duro”, “fuerte” e “inflexible”. La Presidente “criticó” 

el accionar del campo y “explicó” la posición oficial. El diario destaca dos frases: “No me voy a 

someter a ninguna extorsión” y “Son piquetes de la abundancia”.  

3°. Incidentes en Plaza de Mayo: las “piqueteros oficialistas atacaron y desplazaron” a los 

manifestantes, quienes lograron “ganar la plaza”. Las “corridas” y “golpes” generaron 

“incidentes”, “gente ensangrentada” y “revuelo”.  

Mientras tanto, La Nación titula: “Cacerolazos e incidentes tras las críticas de la Presidenta al 

campo”. La volanta amplía: “Cristina Kirchner había considerado la protesta de los productores 

como 'los piquetes de la abundancia'. Miles de personas salieron a las calles en la Capital y en el 

interior. D'Elía golpeó a manifestantes cerca de la Plaza de Mayo”. En el centro de la tapa, el 
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diario publicaba cuatro fotos: la principal, de los incidentes en la Plaza de Mayo, luego a Cristina 

Kirchner dando el discurso y las otras dos de las manifestaciones en Trenque Lauquen y 

Gualeguaychú. Rodeando las fotos hay tres notas sobre el discurso, los incidentes y la última 

sobre el estilo kirchnerista. En su interior, La Nación se mantiene a gusto: cuestiona el discurso 

de un Gobierno que no le gusta, critica la contra-protesta de las agrupaciones kirchneristas y, 

apoya el cacerolazo y el paro agropecuario hechos por el público que lo lee.  

1°. Incidentes en Plaza de Mayo: consistió en “una cacería” o “un ataque” llevado a cabo 

“violentamente” por “piqueteros oficialistas” que “dispersaron a golpes” y “agredieron” a los 

manifestantes con el fin de “desactivar el reclamo” y “ganar la plaza”. Se presenta un combate 

entre dos bandos, se sustenta la posición incluyendo cuatro fotos y se exacerba la figura violenta 

del piquetero Luís D‟Elía.  

2°. El discurso de Cristina Kirchner: la Presidente se equivocó al romper todo canal de diálogo y 

redoblar la apuesta. Se señala el tono confrontativo, las críticas al campo y se lo explica como una 

“estrategia política” errada dado que el objetivo era explicar el conflicto y recuperar a la opinión 

pública. Esta postura “se apoya” en una encuesta a los lectores de LaNacion.com donde la 

mayoría entiende al discurso como “inadmisible”.  

3°. El cacerolazo: fue una “reacción” o una “respuesta” de “manifestantes”, seguida de un apoyo 

al campo y el descontento con el Gobierno. Si bien se mencionan las protestas en el interior, se 

enfatiza la sensación de “multitud” en Plaza de Mayo antes que su nacionalización. Se recuerdan 

constantemente los cacerolazos de 2001 con el fin de marcar la debilidad del Gobierno y la pérdida 

de apoyo de un sector de la sociedad. 

De modo diferente, Página/12 privilegia un nuevo endurecimiento en el conflicto entre la Mesa 

de Enlace y el Gobierno con el título: “Campo minado”. Esto encuentra soporte en la volanta: 

“Fuerte escalada en el conflicto con los empresarios del campo”. No con el campo, sino con “los 

empresarios” del campo. Esta diferencia se sostiene en la bajada dado que el medio arroja la 

responsabilidad al campo por la continuidad del “lockout” por tiempo indefinido: de este modo, 

el discurso fue una reacción a la medida de la dirigencia campesina. Esta idea se expresa también 

en la imagen, dado que más allá de mostrar a la Presidente y el cacerolazo en la ciudad, se muestra 

también un corte de ruta.  

1°. El “endurecimiento del conflicto”: por la actitud “golpista” del campo que extendió la protesta. 

Así, el discurso fue consecuencia de la decisión del sector agropecuario. Se defiende el Gobierno 

y se crítica a “los empresarios del campo” por su “mezquindad”.  

2°. El discurso de Cristina Kirchner: fue una reacción “dura”, justificada por la extensión del paro. 

La Presidente mantuvo el “estilo CFK” y expresó argumentos que defendieron el modelo de forma 

“lógica y precisa” y explicaron los “beneficios” del sector. De todos modos, se critica 
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constructivamente que la Presidente no diferencie entre pequeños y grandes productores y que no 

se salga de “la pura confrontación”.  

3°. El cacerolazo: se intenta deslegitimar haciendo un recorte socio-económico de los 

manifestantes. De este modo, los que protestaron eran ricos y opositores al Gobierno. Si bien 

existió un apoyo al campo por oposición, también primó la “ideología del bolsillo”.  

4°. Incidentes en Plaza de Mayo: casi ni tiene cobertura. No habla de “piqueteros”, sino de 

“simpatizantes”, “movimientos sociales” y “militantes kirchneristas” que brindaron su apoyo. La 

movilización no fue violenta y sólo hubo “incidentes menores”. 

2012. El cacerolazo de las redes sociales 

Durante el segundo Gobierno de Cristina Kirchner se realizaron cuatro protestas masivas: el 13 

de septiembre de 2012 (#13S); el 8 de noviembre de 2012 (#8N); el 18 de abril de 2013 (#18A) y 

el 18 de febrero de 2015 (#18F). Las convocatorias tuvieron un perfil apartidista y sus consignas, 

características y fechas se difundieron en las redes sociales a través del signo numeral (#) que, 

junto a una palabra o un conjunto sintético de ellas, se convierte en un hashtag que busca propiciar 

la interacción entre los usuarios y convertir a un tema en tendencia (un trendig topic) al repetirlo 

un número significativo de veces en las publicaciones o retwits.  

El #8N fue la protesta de mayor alcance a nivel nacional y se vinculó al conflicto entre el gobierno 

de Cristina Fernández y el Grupo Clarín, ya que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

aprobada en 2009 iba a comenzar a regir de manera plena el 7 de diciembre de ese año (el famoso 

“7D”, tal como se denominó desde el oficialismo). Además, marcó un punto de inflexión respecto 

a la irrupción de las redes sociales en la agenda política argentina por el gran impacto que generó 

en la opinión pública y por la tendencia que significó en las principales redes a nivel nacional. 

Ya parado como un claro opositor, la tapa de Clarín muestra una imagen panorámica de la 

multitud de personas que rodeaba al Obelisco de noche. Pocas veces el medio ha mostrado 

imágenes así. Se resalta la masividad: “Gigantesca protesta contra el Gobierno”. La volanta 

agrega que la movilización fue “histórica”, mientras que la bajada señala que el #8N fue aún más 

masivo que el #13S. Se destaca que fue una convocatoria “pacífica” en las principales ciudades 

del país para reclamar el “rechazo a la re-reelección, la inseguridad, la alta inflación y la 

corrupción”. Un recuadro también señala que la movilización fue una “una rotunda lección de 

democracia en la calle”.  

Por su parte, La Nación titula “Histórica protesta”, acompañado también de una foto panorámica. 

La bajada amplía que hubo “multitudinarias marchas contra el Gobierno en todo el país”, mientras 

que dos recuadros de sus principales periodistas cargan contra la Presidente: “Ella, el centro del 

enojo” y “Un no al “vamos por todo”. Una segunda noticia informa: “Cristina buscó relativizar el 

impacto y dijo que no aflojará”.  
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Finalmente, Página/12 volvía a posicionarse del lado del Gobierno. A diferencia de los otros 

medios, no muestra una imagen panorámica, sino a dos mujeres rubias con anteojos de sol 

golpeando tapas de ollas con gente detrás bajo el título “Más de los mismos”. El medio intenta 

construir que las clases medias y altas protestaron contra un gobierno popular, a su vez que se 

destaca la desorganización de las consignas. Paradójicamente coincide con Clarín en que “se 

sintió en los barrios y ciudades del interior” y que “fueron más que en el cacerolazo de 

septiembre”.  

Para los tres medios el #8N fue el tema central de la jornada y lo denominaron como una “marcha” 

o “cacerolazo”. Su abordaje y la construcción de los significados fueron coherentes con los 

intereses político-económicos y las ideologías de cada medio. Por un lado, los encuadres elegidos 

por Clarín y La Nación pusieron en evidencia la relación de tensión existente con el Gobierno, 

centrando sus relatos en el malestar que, según ellos, aquejaba a los argentinos: la inflación, la 

inseguridad, las medidas cambiarias, los gestos autoritarios y los deseos de re-reelección de la ex 

presidenta. Asimismo, posicionaron a Cristina Kirchner como la antagonista del bienestar social, 

y la caracterizaron como “soberbia”, “autoritaria”, “errática” y “solitaria”. En algunas notas 

incluso se deslizó la posibilidad de que la Presidente tenía problemas psiquiátricos. Las estrategias 

lingüísticas utilizadas por La Nación y Clarín fueron frases emotivas para defender valores 

supremos como la libertad y la igualdad, además de ironías y metáforas con las que ridiculizaron 

a la ex presidenta. También vincularon la protesta con sentimientos patrióticos y, se puso el acento 

en el carácter autoritario del gobierno y en la importancia de movilizarse en democracia. 

De modo diferente, Página/12 utilizó frases como “cacerolazo opositor”, “movilización con tinte 

desestabilizador” y “protesta opositora” para denominar la manifestación. Determinó además que 

la protesta fue organizada y financiada por el arco político opositor y por el Grupo Clarín con 

intenciones desestabilizadoras, contrarias a las medidas destinadas a promover la equidad social. 

Al mismo tiempo, Página/12 advirtió que el verdadero objetivo de la convocatoria era defender 

los intereses económicos de esos grupos de poder y enfatizó el papel de los medios como actores 

políticos que construyeron discursos en base a sus intereses, mientras la oposición buscó sacar 

rédito. 

Conclusiones 

Tanto el cacerolazo del campo como el #8N permiten entrever cómo los medios construyen la 

polarización y se retroalimenta de ella. Para los tres medios ambas protestas son lo más relevante 

de la jornada, pero con encuadres sumamente diferentes. Mientras Clarín y La Nación informan, 

alientan y le dan forma a las protestas, Página/12 las cuestiona como manifestaciones de un sector 

privilegiado de la sociedad y promovidas por el arco opositor y los medios de comunicación. La 

perduración de estos encuadres en el tiempo es lo que genera que a largo plazo los lectores de 
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Clarín y La Nación, por un lado, y Página/12, por el otro, cuenten con interpretaciones 

radicalmente diferentes sobre la realidad y el gobierno de Cristina Kirchner. 

 

III. Pedagogía de la deslegitimación (2016 - 2019) 

Con el cambio de signo político, se observa que se invierten los roles: mientras Clarín y La 

Nación recrean estrategias de deslegitimación, Página/12 alienta las protestas y las defiende. El 

título de esta etapa refleja la influencia de los dos principales diarios del país, que, a su vez, juega 

en tándem con los principales programas políticos de la televisión de aire y cable, los programas 

de radio de la mañana y las páginas web. 

2017. El ajuste a los abuelos y el Congreso blindado 

Tras la victoria en las elecciones de mitad de término, el Gobierno de Mauricio Macri intentó 

sancionar tres reformas que consideraba importantes para su gestión: una tributaria, una 

previsional y una laboral. Mientras la tercera ni siquiera ingresó al Congreso por falta de consenso, 

la reforma previsional acumuló una serie de cuestionamientos tras la media sanción en el Senado 

que llevó a un aumento del malhumor social hasta llegar a la primera votación en la Cámara de 

Diputados el 14 de diciembre en medio de una enorme movilización reprimida ferozmente por 

Gendarmería. La sesión se levantaría por el accionar represivo fuera del Congreso y las peleas 

entre oficialismo y oposición dentro del recinto. Finalmente, la ley se aprobaría el 20 de diciembre 

también en medio de una gran movilización, opacada por un grupo de activistas radicalizados que 

arrojaron infinidad de piedras a policías desarmados.  

El 15 de diciembre, Clarín refleja el conflicto en tapa, aunque no le otorga la portada completa 

como tal vez ameritaba la principal represión desde 2001. En la portada, el título informa “Tras 

el fracaso, Macri intentará el lunes aprobar la reforma jubilatoria”, mientras una foto muestra en 

primer plano a un hombre con la remera de un club de fútbol tirando un proyectil y en segundo 

plano se ven cinco hombres en posición similar con palos. El encuadre del medio intenta construir 

un acontecimiento en el cual un grupo de manifestantes y gremios violentos impidieron la 

votación. Nunca se da cuenta de la multitud que se aglutinó desde el mediodía y se dispersó con 

el accionar represivo de la Gendarmería que jugó un rol central en el “fracaso” de la votación. De 

modo contrario, en la bajada sí se informa que “las fuerzas de seguridad reprimieron con gases y 

balas de goma”, mientras que un recuadro se habla de “8 horas de violencia“ e “incidentes”, dando 

a ambos sectores la misma responsabilidad en el conflicto y señalando que de los 30 heridos 9 

fueron policías. Sin embargo, en el interior se observa una distancia entre la línea editorial 

expresada en la tapa y los periodistas: mientras la portada intenta construir un escenario de 

violencia por parte de los manifestantes, en el interior los periodistas reflejan el accionar de las 

fuerzas represivas. Incluso las fotos muestran en varias oportunidades a las fuerzas de seguridad 
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reprimiendo y se informan números que dan cuenta de la magnitud: “En el operativo de ayer en 

el Congreso participaron más de 1.700 efectivos. Estaban distribuidos así: 900 eran gendarmes, 

280 de la Policía federal, 110 de Prefectura Naval, 78 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y 

unos 330 de la Policía Metropolitana. A eso hay que sumarle unos 70 agentes de tránsito”. Es 

interesante que de todos modos se cuidan de mencionar la palabra “represión”: se describe al 

acontecimiento como un “escándalo”, “escenario de guerra”, “batalla campal”, “descontrol”, 

“militarización” y “golpe político”. Se destaca la columna de Marcelo Bonelli que cuestiona la 

“intransigencia” del Gobierno y el “error fiscal” cometido con la Reparación Histórica. 

Por su parte, La Nación también dedicará la tapa al conflicto y tendrá el encuadre más cercano al 

Gobierno y en contra de la manifestación. El título coincide con el de Clarín: “El Gobierno 

insistirá en la reforma jubilatoria después del escándalo”. La volanta señala que fue una “jornada 

de violencia en el Congreso”, mientras que la bajada culpa de la suspensión del debate a 

“legisladores kirchneristas en el recinto y militantes en las calles”. Presenta dos fotos: la primera 

muestra desde atrás a tres manifestantes arrojando piedras fuera del Congreso y la segunda a cinco 

legisladores gritándole al Presidente de la Cámara de Diputados (que no se ve dado que el ángulo 

está cerrado). Se leen dos epígrafes: “Afuera: Encapuchados con piedras generaron el caos y se 

enfrentaron con Gendarmería” | “Adentro: Diputados kirchneristas y de la izquierda increparon 

violentamente a Monzó”. En el interior, La Nación presenta la cobertura más oficialista de los 

tres medios. El diario muestra seis fotos: ninguna de la Gendarmería reprimiendo. Es más, la 

palabra “represión” sólo se menciona en tres oportunidades y se utilizan sinónimos como 

“repeler”, “disuadir”, “despejar” o “impedir”. El diario construye con mucho énfasis un escenario 

de “violencia” por parte de los manifestantes: “enfrentamientos”, “incidentes”, “caos”, 

“desmanes”, “agitación” o “choques”. Se destaca constantemente que los sucesos ocurrieron 

“dentro y fuera del Congreso” y el cintillo que atraviesa la cobertura a lo largo de todas las páginas 

habla de “tensión política”. Resulta muy interesante destacar el editorial de La Nación “La 

violencia y el peligro de regresar al pasado”, cuya bajada resume: “Más que una reacción contra 

el proyecto de reforma previsional, los graves disturbios de ayer constituyeron un ataque a la 

democracia y a las instituciones”.  

Finalmente, Página/12 pasa de la “angustia” por la victoria del macrismo en las elecciones 

lesgislativas a señalar en el título que “Macri desató la crisis”. La bajada agrega que hubo una 

“salvaje represión” y que la votación fue un “escándalo por denuncias sobre diputruchos”. En los 

destacados se lee que la sesión fue un “fracaso” y un “escándalo” y se compara a la represión con 

una “cacería”. Mientras Clarín y La Nación muestran a los manifestantes arrojando proyectiles, 

Página/12 pone la foto de tres gendarmes reprimiendo con máscaras y armas largas. El mensaje 

es claro: más allá de la imagen, la palabra “represión” aparece cuatro veces en la tapa. En su 
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interior, es el diario que más espacio destina a la cobertura del acontecimiento y, en las antípodas 

de La Nación, señala constantemente la represión a través de todos sus periodistas. Incluso se 

muestran recuadros con diferentes momentos entre los que se destaca al fotógrafo Pablo Pirovano 

que recibió 12 balazos de goma. Es destacable la cantidad de material fotográfico, exactamente 

21 fotos: 14 de ellas sobre la represión, ocho que muestran a las fuerzas de seguridad actuando y 

ninguna de los manifestantes arrojando proyectiles. 

2018. El paro general de la CGT 

Frente a la caída del salario real producto de la devaluación y la inflación, la Central General del 

Trabajo (CGT) decidió llamar a su tercer paro general contra las políticas económicas del 

Gobierno de Mauricio Macri que se habían reanudado tras la victoria electoral de 2017. 

Especialmente, en contra del techo de paritarias del 15 frente a un aumento de precios calculado 

en un 30% a raíz del aumento del dólar, disparado por la fuga de capitales. El reclamo también 

incluía críticas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la reapertura del diálogo 

con el Ministerio de Trabajo. A diferencia de las anteriores manifestaciones, no sólo contó con 

un enorme acuerdo entre todos los sindicatos que componen la CGT, sino también con  la 

adhesión del determinante sector del transporte público: colectivos, subtes y trenes. Esto produjo 

que la protesta fuera contundente y tuviera un impacto en todo el país. 

En su tapa del 25 de junio, Clarín titula: “La CGT hace su paro y el gobierno analiza una 

convocatoria al dialogo”. La bajada destaca que “no habrá subtes, colectivos ni trenes ya que el 

transporte se pliega a la protesta” y la declaración del ministro Jorge Triaca de que “el paro no 

sirve para nada”. También se menciona el corte de accesos llevado a cabo por la izquierda. En 

línea con el imaginario de que la CGT le hace más paros a gobiernos no peronistas, la volanta 

señala que es “el tercero en la era Macri”. En el interior se repetirá la importancia de los servicios: 

“Se espera tenga un alto acatamiento debido a que no habrá trenes, colectivos ni subtes. La falta 

de transporte garantizará que se paralicen actividades en las que el acatamiento podría ser menor, 

como el comercio o la educación privada”. Ya el día 26 de junio, Clarín titula en tapa: “El 

gobierno retoma el diálogo con los sindicatos tras un paro contundente”. Es llamativo que sólo la 

mitad de la tapa está destinada a la protesta y no hay una foto como suele hacerse durante los 

paros generales. La última oración de la bajada señala: “Se sintió la falta de transporte”. En el 

interior de la edición se califica al paro como “fuerte”, se muestran imágenes de la Ciudad vacía, 

se replican las voces oficiales, se informa que hubo negocios abiertos y se ubica al sindicalista 

“Pollo” Sobrero en el semáforo rojo. En resumen, Clarín le da importancia al acontecimiento más 

en la extensión de la cobertura en el interior del diario que en la tapa, donde no publica ninguna 

foto. Se refleja la contundencia, pero se responsabiliza al paro de transporte y una nota muestra 

que aún así hubo actividad. También se remarca el clivaje peronismo-antiperonismo señalando 
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varias veces que es el tercer paro general durante el Gobierno de Mauricio Macri. Se le otorga 

gran veracidad a las voces del oficialismo y se construye la imagen de un Gobierno abierto al 

diálogo. 

Por su parte, el 25 de junio La Nación titula en tapa: “El gobierno enfrenta hoy el mayor desafío 

de la CGT y ratifica el llamado a negociar”. En línea con Clarín encuadra la voluntad de 

negociación del oficialismo. En las páginas 8, 9 y 10 se informa el acatamiento de la medida en 

diversos sectores de la economía, se hace un mapa de los cortes que llevarán a cabo las 

“organizaciones de izquierda y gremialistas combativos” y se replica el clivaje peronismo-

antiperonismo señalando que es “La CGT encabeza el tercer paro contra la política económica de 

Macri”. Se cita varias veces al ministro Triaca y figuras del gobierno que critican al paro y llaman 

a la pronta recomposición del diálogo, mientras que se dedica una nota a la figura de Hugo 

Moyano a cuya familia califican como el “Clan Moyano” que se opone por conveniencia judicial. 

El 26 de junio, La Nación titula “El paro se sintió con fuerza y el gobierno descartó citar a la 

CGT”, acompañada de una imagen panorámica que muestra una 9 de julio vacía. La imagen es 

para el diario “el retrato más patente del alto acatamiento que tuvo la huelga general”. En el 

interior, la nota principal muestra una imagen de Constitución desierta, bajo el título “La huelga 

se sintió con fuerza y el gobierno la vincula con el PJ”. Una vez más, se señala la importancia de 

la adhesión del sector transporte para el éxito del paro y se menciona al Jefe de Gabinete, Marcos 

Peña, quien declara que la medida tuvo fines políticos: “Son parte de la oposición, son parte del 

PJ”. Incluso se polemiza a través del ministro Triaca: “Una cosa es el derecho a huelga y otra 

interrumpir el derecho a trabajar, eso es un delito”. En varias notas se señala la “desafortunada 

intervención” del “Pollo” Sobrero, quien pidió un plan de lucha “hasta que caiga el gobierno”. Al 

igual que Clarín, una nota cubre el no acatamiento de varios sectores de la sociedad, con ejemplos 

explícitos de negocios y bares abiertos durante la huelga. Se observa a su vez consejos sobre cómo 

“sortear” el paro: una columna que presenta a UBER como una buena alternativa para circular, 

además de mapas de los cortes y detalles sobre los servicios afectados. El posicionamiento político 

de La Nación es aún más claro cuando se pone en duda los argumentos de la CGT. 

A diferencia de los otros diarios, el día 25 de junio Página/12 adhiere al paro y no tiene edición. 

En la tapa del 26, titula “NI EL LORO” con una imagen de la estación Constitución vacía, que 

ocupa casi toda la página. Se menciona el “alto acatamiento” al paro y se señala la intención del 

Presidente de minimizarlo a través de sus fotos en la Casa Rosada y su frase provocativa: “Acá 

se trabaja”. Se incluye también la respuesta de los gremios que reclaman un cambio de rumbo: 

“No nos resignamos a este ajuste”. En el extremo superior izquierdo se observa la tira de humor 

de Rudy, con un chiste que hace referencia a los dichos del Ministro Dujovne sobre el costo del 

paro. Para Página/12, el paro es muestra de la presión acumulada por una sociedad que no tolera 
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más las medidas económicas del gobierno y pide un cambio de rumbo. Se muestra al Gabinete 

como alejado de la realidad social del país e insistente en un discurso desgastado, cuyos efectos 

son menores en un clima económico que empieza a decaer y que no augura un futuro mejor como 

el prometido por el Gobierno. El paro representa un quiebre de la eficacia de la “gesta masoquista” 

que Macri le propone a la Argentina para crecer. Con sus “manos atadas” por el acuerdo con el 

FMI, y una economía que no avanza, la oposición suma aliados, incluso entre aquellos que en un 

primer momento fueron “transigentes” con el gobierno. Así, la situación económica debilita el 

discurso oficial y unió a la oposición en un justo reclamo. A diferencia de los otros medios, 

Página/12 hace una nota con un enfoque histórico que muestra todos los paros realizados desde 

la vuelta de la democracia, se cuestiona la demora de la convocatoria a un paro durante este 

Gobierno y se dedica un apartado a los “carneros” que no adhieren. Incluos se busca ampliar la 

masa de protesta incluyendo la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas: “Las 

pymes bajaron la persiana”. En resumen, Página/12 le dedica al paro seis páginas completas, tres 

artículos y tres notas de opinión. Se defiende al paro como una medida razonable y anhelada ante 

la situación económica del país. Se refuerza el carácter popular, mostrando su diversidad y 

mencionando a menudo un “alto acatamiento”. Las respuestas del gobierno son “sacadas del 

libreto” y se lo considera como alejado de la realidad del país. Cuando se habla del paro de 

transporte, Página/12 lo muestra como una señal de la fuerza del reclamo y no como un 

inconveniente para ir al trabajo como La Nación y Clarín. 

2018. La marcha nacional de los trabajadores de prensa 

El 5 de julio de 2018 los trabajadores de prensa de todo el país realizaron una marcha federal 

desde el Obelisco hasta las oficinas del Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos 

Públicos, Hernán Lombardi, en el Centro Cultural Kirchner (CKC), en reclamo por la 

reincorporación inmediata de 357 despidos de la Agencia de Noticias Télam y el repudio el 

vaciamento de los medios públicos. Además, también participaron trabajadores de medios 

privados de la ciudad de Buenos Aires y delegaciones de los respectivos sindicatos de prensa de 

las provincias. 

A pesar de ser una marcha protagonizada por colegas periodistas despedidos de otros medios, las 

ediciones en papel de La Nación y Clarín replican la línea del Gobierno invisibilizando la Marcha 

Nacional de Prensa. Exactamente lo mismo ocurre en las ediciones web de ambos medios. Es 

más, clarin.com toca el tema tangencialmente en una “publinota” sobre el personaje Wally que 

se escondió en la Ciudad de Buenos Aires: “No es fácil encontrar a Wally o a su amiga ya que tal 

vez los organizadores no lo previeron, pero sin duda aumenta la emoción de la búsqueda el hecho 

de que la zona de la 9 de Julio este jueves es el epicentro de protestas y cortes de calles”.  

En cambio, Página/12 sí presenta a la protesta en tapa, si bien para el medio la principal noticia 
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del día es la fallida suba de sueldos de los militares, que pasó del 8 al 15 por ciento. De este modo 

a la izquierda de la noticia “Gaby, Fofó y Milico” se informa sobre la protesta organizada por los 

trabajadores de prensa: “Multitudinaria marcha por la reincorporación de los despedidos de 

Telam”. El diario amplía la información en la página 12, bajo el título: “Por un país con 

periodistas”. La nota le da voz a los trabajadores y, cuestiona el accionar de Hernán Lombardi y 

el Ministerio de Trabajo. A partir de las declaraciones, se construye que el modelo económico del 

Gobierno necesita de menos periodistas informando y menos voces contando la realidad. Al igual 

que Clarín y La Nación, el medio tampoco presenta actualizaciones en la web durante el día, 

aunque al día siguiente suben la noticia impresa en el diario papel. 

La invisibilización cobra más contundencia cuando la Edición América del diario El País de 

España ubica la manifestación en tapa y con un título que denota la gravedad de la situación: 

“Argentina protesta por los 354 despidos en la Agencia Estatal Télam”. La noticia incluye una 

foto de la marcha sobre Avenida Corrientes con el Obelisco de fondo, un ícono de la Ciudad de 

Buenos Aires, y bengalas celestes y blancas. 

Conclusiones 

Con la llegada de un gobierno de ideología neoliberal, tanto Clarín como La Nación dejaron de 

promover y defender los paros para comenzar a ocultarlos, cuestionarlos y deslegitimarlos. 

Actitud contraria toma Página/12 que se presenta como un defensor de los sectores populares, 

cuestiona las medidas económicas y cubre (casi) todas las manifestaciones. Si bien la 

investigación de esta etapa aún está en curso, observamos que los medios oficialistas construyen 

estrategias de deslegitimación en contra de las protestas: invisibilizar las manifestaciones y 

marchas cuando es posible; invisibilizar visibilizando, es decir, hacer sólo una breve mención del 

acontecimiento; ocultar la masividad de la convocatoria; amplificar la presencia de sectores 

violentos; cuestionar a sindicalistas y líderes sociales; informar los cortes de calle o replicar los 

paros de transporte; no explicar las causas de la protesta; señalar las pintadas tras una 

manifestación; mostrar las calles sucias producto de una gran movilización; replicar las 

declaraciones oficiales sin ponerlas en duda. De este modo, podemos afirmar que los medios 

oficialistas promueven una verdadera pedagogía de la deslegitimación que, replicada a largo 

plazo y multiplicada en diarios papel, portales web, radios y programas de televisión puede 

generar una influencia en sus públicos. Dar cuenta de la existencia de esta pedagogía de la 

deslegitimación cobra relevancia cuando los medios intentan conducir a sus públicos a cuestionar 

un derecho que les pertenece. Que este intento se transforme en una influencia cierta no forma 

parte de este estudio.  

Una lectura sobre tres décadas de coberturas de protesta social 

Cuando uno analiza las coberturas periodísticas de las protestas sociales por fuera de la coyuntura, 
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es decir, en el largo plazo, observa que hay ciertas líneas de framing que trascienden el tiempo 

pudiendo reconstruir tres grandes etapas. De este modo, podemos observar cómo durante la 

década del '90 los medios construyen miradas más o menos similares sobre las protestas sociales. 

Esto se modifica radicalmente con el cacerolazo de 2008 que comienza a fracturar a la sociedad: 

una primera posición contraria al kirchnerismo y apoyada por Clarín y La Nación, y una segunda 

posición a favor del Gobierno, apoyada por Página/12. Con el cambio de signo político y los 

principales medios a favor del Gobierno de Cambiemos, se crean estrategias de deslegitimación 

que se repiten en todas las protestas. Replicadas en el tiempo construyen una pedagogía de la 

deslegitimación: algo peligroso dado que el derecho a huelga y a peticionar a las autoridades son 

derechos con rango constitucional en los artículo 14 y 14 bis.  

Llegados a este punto, es necesario enfatizar en la necesidad de coberturas que no criminalicen 

las protestas sociales: no estamos hablando ni de falsa neutralidad ni de falsa objetividad, sino de 

la necesidad de visibilizar las protestas primero, informar las razones de las causas de las 

protestas, segundo, y entenderlas como manifestaciones de malestar social después. Nadie se 

moviliza porque está aburrido en su casa: se moviliza porque entiende que sus derechos están 

siendo avasallados. 

Coberturas que informen los argumentos y las justificaciones de la movilización social sean, tal 

vez, un requisito necesario para construir una sociedad con menos polarización y mayor tolerancia 

a quienes piensan diferente a nosotros. No es menor señalar, una vez más, que el derecho a 

protesta es constitutiva de la libertad de expresión. 
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El delito en la prensa provincial argentina. Los casos de La Nueva. y Río Negro101 

        

Sánchez, María del Rosario 

IIESS UNS-CONICET- UBA- FCS 

                                                                                       

Introducción  

Los medios de comunicación construyen la información de interés público y acercan los hechos 

que los individuos no pueden experimentar de manera directa. Actualmente, las sociedades están 

atravesadas por los mass media, efecto de la complejización social 

y el desarrollo tecnológico, la información se replica en soportes, géneros y dispositivos diferentes 

y en esta diversificación prima la cantidad por sobre la calidad: noticias similares sobre temas 

diversos se divulgan las veinticuatro horas del día reiterando una imagen sólida del mundo que 

resulta un escenario simplificado en su contenido y atroz en su continuidad. 

En este contexto mayor de producción y reconocimiento de la información periodística se incluye 

la problemática de las agendas mediáticas del delito en la Argentina. Su centralidad se verifica en 

la multiplicación de tapas y noticias sobre el tema en la prensa gráfica y digital, noticieros y 

cadenas noticiosas que informan y argumentan acerca de las causas, efectos y formas de 

“combatir” el crimen. De allí la relevancia que cobra la crónica que se identifica como policial en 

los medios, en una época en que las estadísticas dicen del incremento del delito y las encuestas 

muestran un sentimiento de inseguridad que se expande por todos los sectores sociales (Kessler, 

2012; Míguez e Isla, 2010). 

El ingreso y la consolidación de esta agenda en la prensa de referencia es una transformación que 

se va concretando en los últimos veinticinco años en el país, y ha sido estudiada especialmente 

en diarios de alcance nacional producidos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este artículo 

reconoce el papel que la prensa de referencia conserva en la actualidad en la constitución de la 

opinión pública, las agendas sociales y las institucionales, y se propone sumar a la literatura 

existente estudiando la información sobre el delito en un sector de la prensa provincial argentina. 

Nos preguntamos por los modos en que dos diarios centenarios de referencia del sur de nuestro 

país, Río Negro (RN), editado en General Roca, y La Nueva. (LN), de la ciudad de Bahía Blanca, 

construyen las noticias policiales, y por el significado del género en el conjunto total de la 

información, entre 2012 y 2014. Se analizan las distinciones y continuidades entre las agendas y 

coberturas de esta prensa, y la imagen de realidad que los periódicos proponen a sus lectorados 

                                                             
101  Este artículo retoma una parte de los resultados de la investigación realizada para mi Tesis doctoral titulada El delito 
en la prensa gráfica argentina. Un estudio en diarios nacionales y provinciales (2012-2014), Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2018. 
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en las secciones “Policiales” y “Seguridad”.  

La cualidad de centenarios de ambos periódicos es central en este análisis, se asume que su larga 

permanencia en el espacio público los legitima para ser voceros tanto de la imágenes de actualidad 

de una región, una provincia o una ciudad en particular, como de una historia común en los 

distintos espacios en que estos surgen y en sus zonas de influencia. Asimismo, se toma en cuenta 

la relación con los marcos sociohistóricos, o frames político- sociales, de cada diario para aportar 

a la comprensión de cómo estos presionan sobre la construcción de crónicas que hablan de la vida 

cotidiana en determinadas geografías del país, y en ese sentido, responden a la cultura en la que 

la información es construida y hacia la que es destinada. 

 

La Nueva Provincia y Río Negro en la historia 

Si, como afirma Miquel Rodrigo Alsina en La construcción de la noticia “no existe un concepto 

universal de noticia, sino que la noticia es el producto de una sociedad muy concreta” (1996:183), 

el estudio de la información periodística de dos diarios centenarios debe considerar, como 

contexto necesario para su explicación, la trama de relaciones socioculturales en que las crónicas 

se producen, circulan y se consumen a lo largo del tiempo (Ford, 1994). Es en este sentido que 

este artículo contempla datos históricos y mediáticos necesarios para comprender la actualidad de 

las noticias. 

Desde 1860 aproximadamente, la Argentina inicia su camino hacia la modernización. Los años 

posteriores a 1880 constituyen una etapa decisiva en la consolidación del Estado nacional bajo un 

modelo direccionado por la llamada Generación del Ochenta. Se inicia la construcción de la 

denominada Argentina moderna, proyecto acompañado por la aparición y expansión de la prensa 

hoy centenaria, que constituye entonces un ámbito de expresión de los valores de la modernidad 

a la que se pretendía ingresar y opera como instrumento de integración nacional. Esta coyuntura, 

cuya descripción excede los límites de este artículo, incluye transformaciones fundamentales de 

la Argentina y es el marco de origen y desarrollo de las publicaciones que se abordan a 

continuación. 

La Nueva Provincia se edita por primera vez en 1898, en la ciudad de Bahía Blanca, ubicada al 

sudoeste de la provincia de Buenos Aires y cabecera del partido homónimo. Su fundador, el 

periodista Enrique Julio, impulsa la publicación con el objetivo de defender desde sus páginas un 

programa político específico: la creación de una nueva provincia separada de Buenos Aires, cuya 

capital fuera Bahía Blanca y que incluyera los territorios del sur de la provincia bonaerense y las 

gobernaciones que se extendían a lo largo de los ríos Negro y Colorado (Llull, 2001). Este 

propósito no implica un desacuerdo con el proyecto modernizador, sino que responde a un 

presente local promisorio. La ciudad comparte la zona central de modernización y se articula con 
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el modelo económico productivo del país por su proximidad a un puerto de aguas profundas, es 

eje de una red ferroviaria en constante expansión, incluye un hinterland con capacidad productiva 

para la exportación masiva y constituye además un destacado centro de servicios.  

Para 1898, el Estado muestra un alto grado de consolidación; el país mira hacia el siglo venidero, 

y el proyecto de nación va incluyendo lentamente las zonas más relegadas del territorio. No es 

casual que el diario de Julio se autodenomine “el diario del Sur argentino”, instalando una 

concepción de sur que, si bien pareciera clausurarse en el sudoeste bonaerense, busca apropiarse 

de una extensión más vasta, y logra asentar en el imaginario de la zona a Bahía Blanca como “la 

puerta de la Patagonia”. Justamente, esta vocación será años más tarde disputada por el diario Río 

Negro.  

El crecimiento de la población producto de un intenso aporte inmigratorio, la extensión de la 

enseñanza pública a partir de la ley 1420 de Educación Común (1884) y las campañas de 

alfabetización en la zona expanden la demanda informativa de nuevos públicos e impulsan el 

surgimiento de numerosas publicaciones gráficas (Sánchez, 2017; Cernadas y Orbe 2013). 

Durante las dos primeras décadas del siglo XX, La Nueva Provincia es uno de los periódicos más 

importantes en el campo de la prensa local, y uno de los de mayor circulación en la provincia de 

Buenos Aires y en el sur del país (Llull, 2013). Años más tarde, en 1950, el diario es clausurado 

y expropiado por el gobierno de Juan Domingo Perón; su circulación se reanuda tres años después 

bajo control del oficialismo. Tras el golpe de Estado que derrocara al primer mandatario, el 

gobierno militar de la revolución libertadora devuelve el control del diario a la familia fundadora 

y queda al frente Diana Julio, hija del creador del medio y esposa de Federico Massot. 

El período posterior al golpe de 1955 se caracteriza por una suerte de “excepcionalidad local” en 

el campo periodístico de la ciudad, desde entonces, el discurso mediático bahiense se hace cada 

vez más monocorde. Los esfuerzos de diversos órganos mediáticos que intentan rivalizar en la 

época con el matutino son escasos y sus experiencias efímeras (Orbe, 2016). 

A mediados de los años sesenta, La Nueva Provincia se posiciona de modo dominante en el campo 

periodístico local: es el único diario impreso de la ciudad, situación que sostiene en el presente 

de este estudio. Inicia una etapa de modernización tecnológica, y constituye el eje de uno de los 

primeros multimedios de la Argentina al adquirir un canal de televisión regional, radios en AM y 

FM y un sistema de televisión por cable. 

Durante la dictadura cívico - militar instaurada en 1976, Bahía Blanca constituye un centro 

privilegiado de la represión militar por su cercanía a la Base Naval Puerto Belgrano, núcleo 

estratégico en la planificación y ejecución del plan represivo en el país. En esos años, el diario 

estrecha sus vínculos históricos con los militares y endurece su posición a favor de la política 

represiva del gobierno de facto, línea editorial que sustenta hasta la actualidad (Zapata, 2014; 
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Sánchez, 2012). 

Desde 2009 y hasta 2016, Vicente Massot, hijo de Diana Julio, dirige el medio. En 2014, Massot 

es imputado por su presunta participación en delitos de lesa humanidad durante la última 

dictadura, convirtiéndose en el primer periodista argentino acusado de participar en el terrorismo 

de Estado102. Un año después, es beneficiado por un fallo que dicta la falta de mérito. La sentencia 

es apelada con severas críticas por los fiscales de la causa y repudiada públicamente por 

organizaciones sociales y de derechos humanos. 

A fines de 2013, con el objetivo de modernizarse y atender las demandas informativas de 

usuarios tradicionales y digitales103, el diario modifica su nombre original por La Nueva. y 

experimenta cambios en su versión impresa: pasa a formato tabloide, rediseña algunas de sus 

antiguas secciones e incorpora otras nóveles, renueva su página web y lanza aplicaciones para 

dispositivos móviles. En 2014, la venta promedio de la publicación en papel es de 8500 ejemplares 

de lunes a domingo (IVC) y se distribuye en cuatro provincias del interior cubriendo las 

principales capitales patagónicas104. La versión digital del diario compite con un conjunto de 

periódicos online surgidos en los últimos años aunque, en base a la tradición del medio en la 

ciudad,  lanueva.com es el más leído en la zona.  

Por su parte, Río Negro aparece públicamente en 1912, en la ciudad de General Roca, la segunda 

más importante de la provincia de Río Negro, cabecera del departamento que lleva el mismo 

nombre. Su fundador, Fernando Emilio Rajneri, fue un maestro porteño que comenzó su carrera 

periodística en el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca.  

 El periódico nace como un quincenario y afirma en su editorial inicial que busca constituirse en 

reflejo de los anhelos de la comunidad altovalletana  y surge a la vida del periodismo como 

exponente del progreso de estas regiones, proponiéndose impulsar y guiar el desarrollo de la zona 

y de su población (Ruffini, 2001). El potencial de la región al que alude se asocia a un núcleo 

geográfico que comienza a crecer con la llegada y la extensión del ferrocarril, medio que actúa 

como factor dinamizador para la inclusión al modelo nacional de una economía que no tiene el 

grado de desarrollo ni las condiciones de la región pampeana, y permite también el traslado de 

colonos argentinos que se incorporan a una sociedad conformada fundamentalmente por 

migrantes chilenos y un grupo reducido de italianos y españoles. 

Es importante señalar que, a pesar de la cercanía geográfica entre las ciudades de Bahía Blanca y 

                                                             
102 Véanse, entre otras, las notas “No fui yo, fue mamá”, Revista Anfibia, 4/8/14 y “Citan a declarar a Vicente Massot 
por la desaparición de dos obreros gráficos”, Tiempo Argentino, 01/3/14. 
103 “El viaje hacia La Nueva.”. Descargable en http://www.paperpapers.net/2013/12/la-nueva-nueva-provincia-
explicada.html 
104 Si bien excede nuestro período de estudio, es importante mencionar que desde junio de 2016 el medio edita su 
versión en papel tres veces por semana, y continúa con su versión diaria digital. En 2017, el grupo La Nueva., que 

incluye el diario y las radios FM Ciudad y LU2, es adquirido por un grupo transportista local presidido por Gustavo 
Elías, vicepresidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca. 

http://www.paperpapers.net/2013/12/la-nueva-nueva-provincia-explicada.html
http://www.paperpapers.net/2013/12/la-nueva-nueva-provincia-explicada.html
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General Roca (493 kilómetros), la historia del territorio de nacimiento e influencia del RN no 

comparte los tiempos y modos de dominación hispánica de la región macropampeana. La actual 

provincia de Río Negro es un bloque geográfico anexado violentamente a través de la denominada 

“Conquista del Desierto”, iniciada en 1878, por ello la historia de General Roca como ciudad 

argentina es más moderna que la de localidades como Bahía Blanca. 

Los espacios arrebatados a las poblaciones autóctonas quedan bajo control estatal de la 

Gobernación de la Patagonia, entidad que en 1884 es reemplazada por la creación de los 

Territorios Nacionales de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego: se 

establece así un republicanismo tutelado previo a la provincialización (Ruffini, op.cit.). En este 

contexto, se conforma paulatinamente un campo periodístico. La prensa cumple un rol 

fundamental en sociedades donde la educación formal está poco extendida, y pone en circulación 

un discurso pedagógico “argentinizador y civilizador” (Prislei, 2001). En las primeras cuatro 

décadas del siglo XX, circulan en el territorio 84 periódicos, todos desaparecerán a excepción de 

RN105. 

La publicación de Rajneri consolida su presencia en la región: en 1913 se convierte en un 

semanario. El despegue económico de la provincia de Río Negro y la zona, y la adquisición de la 

autonomía provincial en 1958, se constituyen en las condiciones para que el RN pase a ser, ese 

mismo año, un matutino diario. A partir de entonces, se habilitan corresponsalías en las 

localidades más pobladas de las provincias de Río Negro y Neuquén, y en las ciudades de Buenos 

Aires y Bahía Blanca. 

A lo largo de su historia, el RN muestra una línea editorial de corte liberal centrada en los intereses 

de la región (Scatizza, 2005). Mantiene, durante casi toda su existencia, la estructura de una 

empresa familiar, ya que es dirigido por miembros de la familia Rajneri desde su origen hasta 

2016. A partir de 1967 y hasta 2015, su dirección está a cargo de Julio Rajneri, quien fuera uno 

de los fundadores del partido radical en la provincia de Río Negro, también  ministro de Educación 

y Justicia de la Nación durante la presidencia de Raúl Alfonsín. 

En la década de 1990, RN se alinea con el neoliberalismo del gobierno de Carlos Menem y llega 

a convertirse en parte de un poderoso grupo económico financiero que excede la posesión de 

medios106. 

En 2014, su tirada diaria es de aproximadamente 21.730 ejemplares, cifra que lo ubica entre los 

ocho diarios provinciales más vendidos del país (DSD, 2015) y se distribuye en las provincias de 

                                                             
105 “El Río Negro cumple 100 años” (La Voz del Interior, 28/04/12). 
106 La empresa que edita el RN es entonces el núcleo empresarial del Grupo Río Negro, que además integran Vallegraf  
Offset S.A. y la distribuidora Curú Leuvú S.A. Es accionista en CableVisión del Comahue S.A., pone en el aire FM 
Manantial, invierte en Fincas Río Negro S.A. e incorpora a Rionet S.A., empresa que brinda servicios online de 

comunicación y entretenimientos a terceros. Editorial Río Negro S.A. es fundadora y accionista de la agencia Diarios 
y Noticias (DyN), y forma parte de A.D.I.R.A, grupo que edita la revista Nueva (Bergonzi, 2004). 
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Neuquén y Río Negro, donde lidera las ventas, aunque también tiene lectores en el sur de la 

provincia de Buenos Aires y las ciudades del norte de Chubut. 

La caracterización de dos diarios centenarios que constituyen a fines del siglo XIX y principios 

del XX, así como en la actualidad, un sector de la prensa de referencia del país, y la descripción 

de su marco histórico original son variables centrales en este estudio porque permiten, en sus 

diferencias y similitudes, entender la consolidación de LN. y RN como actores políticos, 

económicos y referentes culturales a lo largo del tiempo, su aporte a la construcción y 

consolidación de imaginarios sociales, y las particularidades de los contratos de lectura que 

establecen con sus públicos lectores, que implican modos de hablar sobre la nación y sobre el 

orden, la falta y el delito. 

 

Acontecimientos, noticiabilidad, agendas. La construcción de las noticias policiales en la prensa 

del sur argentino  

El fenómeno de una potente agenda sobre el delito en la prensa de referencia es una 

transformación decisiva que se va concretando en las últimas décadas en Argentina107 (Martini, 

2007). El incremento delictivo es el marco que hace que el tema se instale y se enfatice; pero 

también lo son las sensibilidades frente al problema108; los cambios políticos, económicos, 

socioculturales y los del ecosistema mediático que se dan en la época, como la globalización 

económica y de las comunicaciones, la concentración de grupos empresarios, el énfasis en el 

carácter de mercancía de la noticia que, en el contexto de una sociedad de infoentreteniemiento 

(Ford, 2005), busca entretener además de informar. 

En los diarios provinciales que aborda este estudio, la agenda del delito se ordena en una sección 

propia y ocupa un lugar destacado desde finales de los años 80. En el período analizado, es una 

de las secciones más extensas en ambos diarios; en La Nueva., con el rediseño del diario, 

“Policiales y Judiciales” pasa a llamarse “Seguridad”, ocupa un promedio de dos a tres páginas y 

publica entre ocho y diez noticias. En RN la sección ocupa entre cuatro y cinco páginas e incluye 

entre quince y diecinueve crónicas, un número elevado en relación con el índice habitual de 

publicación de diarios de circulación nacional y de otros periódicos provinciales del país. Con 

estas crónicas, LN y RN construyen diariamente un mundo posible (Rodrigo Alsina, 1996) de 

amenaza e inseguridad en su territorio e influencia.  

En RN y LN, como en toda la prensa de referencia del país, el corrimiento de las noticias policiales 

                                                             
107 La noticia sobre el delito se consolida en la prensa popular argentina a comienzos del siglo xx, en tanto, la prensa 
de referencia escatima la nota roja prestándose al “resguardo” de la moral social (Saítta, 2013). 
108 El sentimiento de inseguridad del que habla Kessler (2009) suele tener una autonomía relativa frente a los vaivenes 
de la “inseguridad objetiva” y responde a variables como la clase socioeconómica, la edad, la raza, el modo en que las 

personas viven en su cotidianidad estos problemas, la representación mediática de los acontecimientos, entre otras. 
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de zonas marginales a espacios centrales se verifica en su llegada a las portadas, que constituyen 

el lugar de entrada a la información y de identificación y establecimiento de los contratos de 

lectura de los medios (Verón, 1985). LN publica en tapa al menos una noticia sobre delitos contra 

la propiedad y las personas seis días por semana, es decir, en aproximadamente un 85 % de las 

ediciones; mientras que el RN lo hace en un 70 %, al menos cinco veces por semana. 

Comparativamente, estos porcentajes superan la aparición en portada de crónicas sobre el delito 

en el principal diario centenario de referencia de circulación nacional, La Nación, que estudiamos 

en el mismo período109, y cuya frecuencia de publicación fue del 50 %. Este dato se opondría al 

imaginario que califica a la ciudad de Buenos Aires como la más insegura del país y a las 

provincias como más tranquilas; la crónica policial publicada en los diarios provinciales 

estudiados, y la relevancia que adquiere, habla de espacios que, convulsionados por el delito, 

habrían perdido su cualidad de territorios “pacíficos”. Estos títulos corresponden a tapas de RN y 

LN de 2012, 2013 y 2014. 

Violento robo a una pareja en su casa de Baigorria al 900, LN, 1/12/14 

 

La inseguridad avanza de manera espantosa, RN, 5/5/13 

 

Pesadilla para una familia bahiense, LN, 14/5/2013 

 

Aunque los hechos de las crónicas son diferentes en sentido y en gravedad, esos titulares, 

cubriendo diferentes provincias y localidades, muestran un paisaje de peligro creciente y 

generalizado, una imagen de mundo amenazado que sería necesario reordenar. 

La agenda mediática del delito se construye a partir del gatekeeping o selección de un listado de 

temas y acontecimientos portadores de criterios de noticiabilidad necesarios para convertirse en 

noticias. De la aplicación de estos valores depende que ciertos hechos se transformen en 

verosímiles de actualidad que informarán a una parte de la sociedad.  

En LN  y RN, la crónica sobre el delito se rige, en general, por los valores que hacen a un 

acontecimiento noticia en cada uno de los periódicos. La perceptibilidad y la comunicabilidad de 

los hechos son los criterios primeros, las personas deben poder comprender un suceso narrado a 

través de la noticia, y este, a su vez, debe ser expresado en su significatividad y relevancia.  

La crónica es en los diarios la construcción de un acontecimiento nuevo, constituye una ruptura 

o variación en la cotidianidad o en una serie preexistente, ya iniciada en un delito anterior. La 

novedad, marca definitoria de este género periodístico, no es absoluta en el caso de la noticia 

sobre el delito- todos los tipos delictivos han ocurrido y han sido narrados alguna vez- y del 

soporte de la prensa gráfica, donde la crónica es relato de 24 horas, y probablemente una noticia 

ya fue emitida horas antes en la televisión y publicada en la prensa digital y en las redes sociales. 

                                                             
109 Sánchez, Rosario (2018), op.cit. 
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La novedad en la crónica policial puede medirse en la repetición de los hechos, que avisa que la 

amenaza es siempre actual, o en la exhibición de ciertas marcas, como extrema violencia, por 

ejemplo; en una nueva modalidad delictiva que no se inscribe en una serie, en diferentes tipos de 

víctimas, victimarios o  geografías involucradas.  

Los delitos que revisten mayor gravedad son agenda habitual y reiterada en RN y LN, como ocurre 

en todos los medios del país, por su presunta imprevisibilidad y la posibilidad de ser narrados 

apelando al miedo y la necesidad de control. En RN, se trata fundamentalmente de los homicidios 

dolosos, que constituyen un 40 % del total de lo publicado en el período. Es interesante destacar, 

que según las últimas estadísticas oficiales, este tipo delictivo representa menos del 1 % de de los 

crímenes contra las personas registrados en Río Negro y Neuquén, dato que se enfrenta a la 

realidad construida por el diario110. 

Por su parte, en la construcción de la agenda sobre el delito, LN atribuye especial relevancia a los 

robos agravados y simples, que constituyen entre el 50 y el 60 % de las noticias publicadas en el 

período abordado.  

 La Municipalidad de la ciudad difunde un registro de hechos delictivos denunciados desde 2016, 

por lo que no se cuenta con estadísticas locales oficiales para el período en estudio. Según las 

cifras publicadas por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, el 

Departamento Judicial de Bahía Blanca tuvo en 2012 la tasa más baja de homicidios de la 

provincia, 3.5 cada 100.000 habitantes, número que se mantiene en 2014111. En relación con los 

delitos de robos y hurtos, la tasa aumenta un 21 % entre 2012 y 2014, pasando de 6.202 causas 

penales iniciadas a 7.863. Las estadísticas mantienen una cierta correspondencia con la 

información publicada por el diario, los homicidios no suelen aparecer en agenda, y si lo hacen, 

son hechos ocurridos en otros espacios geográficos. 

En los diarios estudiados, el criterio de la gravedad funciona asociado al de la proximidad 

geográfica y sociocultural del público con los acontecimientos, que marca lo conocido y lo 

posible. Este último valor es uno de los principales en materia de selección, ya que se trata de una 

prensa que entabla sólidos lazos con una ciudadanía local cuya pertenencia provincial es fuerte.  

Siguiendo este criterio, LN jerarquiza los delitos ocurridos en la ciudad y su zona de vinculación 

e influencia, y, en segunda instancia, aquellos que acontecen en la Capital Federal, el conurbano 

bonaerense y el área de la provincia de Buenos Aires que trasciende el hinterland del diario. Son 

ejemplo los siguientes titulares: 

                                                             
110 Los datos corresponden al informe publicado por la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de 
Seguridad de la Nación en 2008, ya que el último disponible (2016 sobre el año 2014) no distingue delitos por categoría 
para cada provincia. 
111 El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires publica información sobre el número de investigaciones 
penales predatorias (IPP) iniciadas por los Departamentos Judiciales. El Departamento Judicial de Bahía Blanca, con 

sede en la ciudad homónima, abarca el territorio de trece partidos entre los cuales el de Bahía Blanca es el más populoso, 
con 301.531 residentes (INDEC, 2010).  
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Detenido por un robo y abuso sexual (en Carmen de Patagones), 28/03/13 

 
Estamos aterrados, con pánico (en Coronel Suárez), 17/10/14 

 

Asalto a mano armada en una despensa del barrio Bella Vista (en Bahía Blanca), 05/04/13. 

 

El RN, conocido como “el decano de la prensa patagónica” (Bariani, 2003), es más pretencioso 

en su representación territorial: desde la leyenda que acompaña su nombre en tapa, En la 

Patagonia desde 1912, ancla en una referencia amplia a la región. Sin embargo, la información a 

nivel general y las notas policiales en particular dan prioridad a hechos ocurridos en la zona de la 

Patagonia norte, en las provincias de Río Negro y Neuquén. Estas geografías poseen la densidad 

poblacional más alta de la región patagónica, y por tanto, la mayor cantidad de lectores. 

La agenda de RN incluye especialmente los hechos delictivos acaecidos en General Roca, 

Cipolletti, Viedma y Bariloche, municipios que nuclean a más de la mitad de la población de la 

provincia de Río Negro. En Neuquén, las noticias dan prioridad a los hechos de la ciudad capital, 

la localidad más poblada, que en los últimos años ha tenido un crecimiento y urbanización muy 

altos. Por ejemplo en:  

Asaltaron a una familia en Bariloche en su vivienda, 2/10/12 

 

Asaltan y abusan de dos chicas en Parque Norte de Neuquén, 21/8/14 

 

Por lo señalado, se asume que, más allá de la representatividad geográfica y simbólica que se 

propone, RN sostiene una lógica de producción que otorga prioridad a la información más 

próxima, coincidiendo con la residencia de los lectores, como suelen hacer en general los diarios 

locales, y la televisión (cuando es producida en Buenos Aires y da prioridad a la producción de 

noticias ocurridas en la ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano). Como se lee en los titulares 

citados, la gravedad de los hechos (las familias asaltadas, los abusos a jóvenes) y la proximidad 

geográfica funcionan articuladamente para instalar una imagen de alarma social en las provincias 

y localidades, la vida cotidiana está alterada por el delito que es próximo a los lectores, el peligro 

está cerca.   

Hay que decir también que, si bien en las agendas de LN y RN se instalan delitos que se inscriben 

en la serie de la victimización violenta, los diarios pueden incluir hechos con menor carga 

noticiable. El delito es, en diarios que se dirigen a comunidades más pequeñas, una forma de 

calificar el territorio propio, de allí la relevancia que se otorga a hechos que no salen ni saldrían 

en la prensa nacional, y que completan las páginas de las secciones policiales sumando a la 

construcción de imágenes sobre el espacio amenazado. Se trata de delitos por daños, agresiones 

y amenazas, hurtos menores, lesiones dolosas y culposas, desacato o desobediencia, casos de 

cuatrerismo, entre otros. 

Por ejemplo en  
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Roban dinero y cigarrillos de un quiosco, LN, 17/10/12 

 
Gresca en una pensión, RN, 30/3/13 

 

Dos arrestados por desobediencia, LN, 15/4/13 

 

La inclusión de hechos de menor gravedad en RN puede relacionarse con el extenso espacio 

otorgado a la sección y la cantidad de noticias que el medio publica. El periódico se dirige a un 

público amplio y se propone representar una geografía que excede los límites provinciales, con 

ese objetivo, y desde su rol de diario de referencia en la Patagonia, otorga lugar en la agenda a 

hechos ocurridos en numerosas y diversas localidades, que parecen identificarse entre sí por la 

penetración del delito. También, hay que considerar que si la noticiabilidad de los acontecimientos 

es cultural, geográfica, histórica y política (Martini, 2017; Sohr, 1998; Wolf, 1991), el sentido 

que el criterio de gravedad tiene en cada medio se articula en una relación dinámica con el 

significado que ese valor tiene en las culturas locales, con aquello que para cada comunidad, o 

una parte de ella, es considerado grave en un momento determinado.  

En el caso de LN el espacio otorgado a la sección y a las noticias sobre el delito es menor que en 

el diario rionegrino. Sin embargo, se asume que el hecho de que en sus páginas compartan 

centimetraje acontecimientos de mayor impacto social junto a otros de escasa gravedad se conecta 

con el propósito histórico del medio: construir un sentido de pertenencia vinculado a la 

reivindicación de lo local y a los valores atribuidos a una identidad  sui generis, asociada a la 

historia de la ciudad, y a los intereses y las normas socialmente aceptadas. Así, todo delito, de 

mayor o menor gravedad y envergadura, constituye para el medio un ilegalismo que atenta contra 

el progreso y el esplendor de la ciudad, que le dieron, según el diario, un espacio de jerarquía en 

el país todo (Sánchez, 2012). 

Considerando los criterios que hacen de los hechos delictivos noticias, y sus diferentes 

articulaciones según el caso y el medio, se puede decir que la noticia policial es, en la prensa 

provincial en estudio, la construcción de un hecho delictivo nuevo, o que se inserta como 

información novedosa en una serie preexistente, que por el sentido de gravedad que los 

acontecimientos tienen para la comunidad a la que el diario apela, los efectos a corto o mediano 

plazo sobre la sociedad, la reiteración en la ocurrencia de hechos similares, la proximidad 

geográfica y social de los acontecimientos con el público, los sujetos que implica, la relación con 

los temores sociales y las expectativas de información de los lectores, es proyectada públicamente 

para su reconocimiento, construida desde modalidades específicas que sustentan el contrato de 

lectura de cada medio. 

 

Mundos construidos. Variaciones y continuidades en las representaciones del delito y la (in) 
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seguridad en La Nueva. y  Río Negro  

A partir de la selección de acontecimientos delictivos y su elaboración como noticias, LN y RN 

construyen una imagen de mundo que proponen como la “realidad”. Como se indicó, ya desde su 

clasificación, el espacio otorgado, la jerarquización del tema en las portadas y secciones, y el 

énfasis de que disponen en los diarios, estas crónicas afirman que hay un problema de inseguridad 

en una ciudad, una provincia, una región del país, por el cual es pertinente la constitución de una 

agenda de problemas que preocuparía a la sociedad. 

Tal como lo expresan las crónicas policiales, en la etapa entre 2012 y 2014 el delito es una marca 

en la vida cotidiana, que dificulta la vida familiar, social y productiva. Se lee por caso en estas 

noticias: 

Una familia que estaba viendo televisión fue sorprendida por dos delincuentes que ingresaron a 

cara descubierta por una ventana abierta. Tras amenazarlos con un arma de fuego los maniataron 

y les llevaron aparatos de electrónica, 800 pesos y 1.600 dólares (RN, 30/5/13). 

 

El tercer robo con armas registró en la víspera un polirrubros del barrio Luján cuando, alrededor 

de las 15.30, un joven motochorro -con el rostro semicubierto- amedrentó a la empleada a la que 

obligó a permanecer en el baño para sustraer el dinero que contenía la caja registradora, tarjetas 

telefónicas y algunos cigarrillos (LN, 21/10/14).Los diarios instalan la imagen de peligrosismo 

mediante la reiteración del problema y las hipérboles que operan desde la exasperación del relato 

y animan la historia en las crónicas. Las personas son heridas en los espacios públicos y privados 
por resistirse o simplemente por padecer en un asalto; los comercios son asaltados 

recurrentemente. La identificación de un barrio, un comercio, una dirección o la representación 

de víctimas que guardarían familiaridad con el lector son invariantes, están en todas las crónicas 

sobre el problema de la prensa provincial estudiada, junto con la afirmación de la expansión 

delictiva en todos los ámbitos geográficos, y los efectos que el delito produce según las mismas 

crónicas periodísticas, la muerte, el sentimiento de inseguridad, el descontrol, la pérdida de 

bienes y el clamor por protección.  

 

Se observa en los ejemplos citados la caracterización de las víctimas siguiendo un estereotipo, 

son familias que realizan actividades habituales, vecinos/as trabajadores/as, igualadas 

discursivamente en la vulnerabilidad y los padecimientos provocados por el delito, ser parecidos 

al lector y tener sus mismos hábitos y comportamientos se constituye en la consecuencia 

representacional de la crónica roja.  

En oposición a la víctima se construyen victimarios cuya identidad se anonimiza en las crónicas 

(delincuentes, motochorros). Y aún anónimos pueden ser identificados reiteradamente con la 

figura del joven pobre, marca común en toda la prensa de referencia del país (Calzado, 2008; 

Arfuch, 1997) y es el estereotipo clasista112. 

Los mundos construidos afectados por el delito coinciden en la imagen del riesgo permanente; 

sin embargo, en función de la propuesta de cada medio, la cultura local compartida, la relación de 

                                                             
112 Léase, por ejemplo, la nota Entre vivir mal y el malvivir, publicada en LN (14/10/12). 
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los diarios con la realidad de las provincias y ciudades, las historias peculiares y los imaginarios 

a diferente escala, se identifican particularidades en la construcción de mundos posibles.   

En el caso de los diarios provinciales, la representación de realidad tiene la marca de zona más 

pequeña, es decir lo que hace a un territorio provincial o regional (RN) o a una localidad (LN) y 

que lleva a una imagen de resguardo de lo propio que es diferente a lo nacional, la noticia sobre 

el delito, como otras noticias de estos diarios, acotan el lugar que se hace más verosímil, cercano, 

familiar.  

En LN el mundo representado abarca la ciudad y su zona vinculada de influencia. La realidad que 

se construye en las noticias en general, y en las que tematizan el delito en particular, abarca un 

territorio más acotado que el que pretende representar RN, por lo que el criterio de proximidad 

con los lectores es el principal en materia de selección y jerarquización de los hechos, como se 

señaló. LN, en tanto que único diario en papel existente en Bahía Blanca, pretende asegurar el 

consenso sobre asuntos diversos, entre ellos las normativas sociales y la ley en torno a la cuestión 

del delito, en la ciudad y en localidades aledañas. 

LN se propone históricamente como el indiscutido intérprete de lo local y “lo bahiense”, más que 

como un medio de difusión de los hechos que acontecen (Silva, 1998) y como el actor que ha 

resguardado esta identidad y que continuará haciéndolo en el futuro. Desde este rol, el delito es 

considerado por el diario, además de un ilegalismo, una ofensa y una embestida contra la ciudad 

imaginada y los valores morales y sociales que compartirían sus habitantes, y que delimitan un 

nosotros local excluyente. Se lee, por caso, en la nota “Vieron que no había nadie y entraron” 

(24/10/14), que narra un asalto perpetrado a un comercio polirrubro de la ciudad: 

CABEZA NOTICIOSA: Así vive y siente una víctima de la inseguridad. Hace apenas cinco meses 

que Favio Vázquez abrió las puertas de su polirrubros en Brown 1067 y el asalto sufrido en las 

últimas horas lo estaba haciendo evaluar seriamente la posibilidad de atender, durante la noche, 

con la puerta cerrada y a través de una reja. 

La crónica retoma el testimonio del damnificado: 

“Lo feo es que te obligan a atender a la gente como si fueran delincuentes a través de una reja, 

cuando los que tendrían que estar detrás de esos barrotes deberían ser ellos (...) Los delincuentes 

conforman un grupo mínimo, son el 1 o 2 por ciento de la cantidad de habitantes de Bahía, pero 

atemorizan a toda la ciudad”.  

 

Producida desde el punto de vista del ciudadano – víctima (Calzado, 2015), la noticia enfatiza en 

el dramatismo de la situación (así vive una víctima de la inseguridad). El testimonio enfrenta a la 

sociedad bahiense, cuyos habitantes son honestos, a un grupo que es excluido de esta 

caracterización por no atenerse a los patrones éticos y simbólicos que el diario reconoce como 

propios de la ciudad (los delincuentes, malvivientes, un grupo minúsculo, el 1 o 2 por ciento que 

atemoriza a la ciudad). En el contrato de lectura que LN propone, la moral es un bien preciado de 
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la ciudad y atribuido a los habitantes que constituyen la mayoría, y son decentes, trabajadores, 

como se lee en esta y en otras noticias. La imagen de mundo construido en las crónicas sobre el 

delito se deriva naturalmente de ese contrato; cuando esa moralidad se ve afectada, se produce el 

escándalo. La sociedad bahiense se está cansando, alerta el hombre, ellos deberían estar tras los 

barrotes. Tras la denuncia de la inviabilidad de la vida cotidiana en la ciudad y de la ineficacia 

institucional para resolver el problema  aparece, desde una mirada represiva, el pedido de la 

aplicación de control sobre los que realmente deben tener miedo. El grupo de delincuentes es 

mínimo, dice la víctima, pero la amenaza es muy cercana y atemoriza a toda la ciudad. Lo que 

alguna vez fue singular en el mundo de los bahienses, hoy se vuelve cotidiano y por eso sería 

necesario enfrentarlo con rigurosidad. 

Por su parte, RN construye un mundo cotidiano que es el de las provincias de Río Negro y 

Neuquén, con énfasis en las localidades que conforman el Alto Valle, y también Bariloche y 

Viedma.  

La realidad de la región que RN busca representar está alterada, desordenada, fuera de control, en 

los años de la muestra que toma este estudio. El delito afecta, directa o indirectamente, a todos 

los sectores que habitan la zona, potencial lectorado del único diario que persiste en la Patagonia 

desde comienzos del siglo XX. RN se dirige a sus lectores comunes y a las clases dirigentes desde 

una cantidad de noticias que duplica las publicadas por el diario bahiense, y títulos que se 

construyen desde el impacto e instalan que no hay quien se ocupe de la seguridad ciudadana en 

una región que ha crecido a raíz del despegue económico de la zona. Se lee en distintos titulares 

del período:  

Robos en chacras de Catriel, 13/10/12 

 

En 2013 se registraron 22 asesinatos en Neuquén, 23/5/13 

 
Bariloche: encapuchados roban y maniatan a dos mujeres, 21/8/14 

 

Campesinos jaqueados por el robo de ganado, 12/10/12 

 

En la descripción de un panorama de inseguridad, que se asemeja al de los medios en general, es 

interesante destacar la relevancia que el diario otorga a los delitos perpetrados en chacras que se 

instalan en los alrededores de las localidades. Estas pequeñas y medianas extensiones de tierra 

son base del sistema productivo de la zona, asentado en una economía de primarización de base 

agraria, y han permitido el desarrollo y la articulación de la región a la economía nacional. Por el 

lugar que tienen y han tenido en el devenir propio de la historia de la región, asociadas en el 

imaginario dominante al esfuerzo y al trabajo que dio impulso a la zona, el avance delictivo sobre 

estas áreas genera la preocupación del periódico. RN otorga espacio diariamente a la publicación 

de estos hechos, marcando una diferencia con LN que da prioridad a delitos ocurridos en el ámbito 
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urbano. En la nota Campesinos jaqueados por el robo de ganado, cuyo titular citamos arriba, RN 

dice:  

Campesinos de Maquinchao denunciaron un creciente robo de ganado y admiten no encontrar 

respuestas en los organismos competentes para poder frenar este accionar delictivo. Los 

productores más perjudicados son los que tienen sus campos en cercanías de la localidad, quienes 

afirman que de los pocos animales que dejó la sequía y la ceniza, “un alto porcentaje se los están 
robando”. “Ya no sabemos qué hacer (…) Nos vamos a quedar en la calle” (12/10/12). 

 

RN se dirige a un lectorado conformado por las clases medias y altas, que incluye a grandes, 

medianos y pequeños productores, y también a sectores populares. La tierra que produce tiene un 

valor central en el imaginario de Río Negro y Neuquén, por eso la representación de realidad en 

las noticias policiales del diario no solo incluye la descripción de las calles, las viviendas o los 

lugares públicos en las ciudades, como se lee en LN, sino que suma a las chacras y los lugares de 

cría, y a tipos de delito como el robo de ganado o el cuatrerismo y de maquinarias para la 

producción agrícola- ganadera. En el reconocimiento y la defensa de estos espacios productivos, 

y de los sujetos que los trabajan, el diario construye una escena de denuncia, alerta e indignación 

cuando se ven afectados por el delito, (ya no sabemos que hacer; no encontramos respuestas en 

los organismos competentes; nos vamos a quedar en la calle), porque resulta una amenaza directa 

para la vida familiar, social, y el desarrollo económico regional.  

LN y RN instalan, desde representaciones comunes y particulares, a la inseguridad como un tema 

fundamental y aseguran que el avance del delito colisiona con la “tranquilidad” que espera el 

individuo, el buen vecino en la vida cotidiana de las ciudades y las áreas rurales. Por eso, las 

representaciones sobre el peligrosismo anotadas avalan la denuncia de una realidad invivible en 

las provincias y el reclamo de una cuestión que debe ser atendida por las instituciones y 

autoridades correspondientes, y esta denuncia un sentido de alerta para los lectores de los diarios 

que se identifican con las historias de las víctimas. De este modo, la noticia constituye una 

variable de presión sobre los gobiernos provinciales y locales, y forma parte decisiva del circuito 

de la comunicación política en esos espacios y en el país.  

 

Reflexiones abiertas 

En este artículo nos propusimos avanzar en la interpretación y la explicación de cómo el delito se 

vuelve una invariante en la representación de un sector de la prensa provincial de referencia 

argentina.  

LN y RN son expresiones culturales de un proyecto de nación, desde entonces aparecen 

comprometidos con el devenir nacional y provincial y sostienen, con las actualizaciones que más 

de un siglo de historia les han demandado, el contrato de lectura que tienen con sus públicos.  

En ambos diarios, la agenda del delito ocupa un lugar casi diario en sus portadas y es una de las 
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secciones más nutridas. Considerando que LN y RN se asumen moderados en sus modos del decir, 

y la escasa importancia que le otorgaban al tema décadas atrás, la jerarquización de las crónicas 

sobre la problemática hablaría de una apertura a los temas que preocupan a la sociedad en general, 

y de un lector que ya no es el de los inicios de los periódicos (cuando se consideraba que las 

noticias sobre el crimen atentarían contra la moral social) y también de las transformaciones de 

la realidad objetiva que exigen una cobertura consistente con aquella. 

Tanto en las portadas como en el interior de las secciones, las crónicas policiales muestran un 

presente con un contenido enfático de amenaza; los espacios regionales y locales estarían 

convulsionados por el delito. En la selección de los delitos que conforman las agendas de los 

diarios y en el modo de narrarlos y construir mundos posibles, tienen prioridad criterios como la 

gravedad y la proximidad de los acontecimientos con los lectores, se trata de una prensa que 

entabla sólidos lazos con una ciudadanía local, y la representación del delito es una forma de 

calificar el territorio propio. Asumiendo que la noticiabilidad de los hechos reviste un carácter 

negociado, y es cultural, histórica y política, el sentido de gravedad de los acontecimientos 

depende del significado que este valor tiene en cada comunidad en un momento y lugar 

determinados; por esto, en las agendas de RN y LN se instalan hechos de mayor gravedad junto 

con otros de menor carga noticiable, que no se incluyen en la prensa nacional.  

Los diarios coinciden entre 2012 y 2014 en la imagen del riesgo permanente; sin embargo, en 

función del contrato que establecen con su público, la cultura local compartida, la realidad de las 

provincias y ciudades, las historias particulares y los imaginarios sociales circulantes, el sentido 

que la amenaza del delito tiene para cada diario difiere; en RN se asocia, por caso, al ataque sobre 

la producción y el trabajo que construyó la provincia, mientras que en LN el peligro se vincula 

con la destrucción del tejido social y de la seguridad de una ciudad tranquila, destinada a 

progresar, y de la moral de sus habitantes. Los diarios construyen escenas de denuncia, reclamo 

a las autoridades y alarma social cuando aquellos ámbitos de la vida cotidiana se ven afectados. 

Para finalizar, interesa subrayar que este artículo constituye un intento por caracterizar dos diarios 

desde las noticias policiales que publican y, a la vez, a estas noticias desde espacios geográficos, 

miradas culturales e historias fundacionales diferentes. Se asume que este ejercicio permite una 

entrada posible al análisis de una imagen de realidad nacional y de mundo amenazado a diferentes 

escalas, que puede ampliarse en otros trabajos, sumando diarios o soportes de provincias 

diferentes. 
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Eje 2: Teoría política y pensamiento social latinoamericano y 

caribeño 
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Introducción 

León Rozitchner es, sin lugar a dudas, uno de los pensadores más importantes de nuestro territorio 

nacional. El principal motivo que sostiene esta afirmación es el carácter absolutamente original 

de toda su producción escrita, donde se observan síntesis y elaboraciones significativamente 

propias que surgen a partir de la reelaboración de otros grandes pensadores. Rozitchner ha logrado 

crear (y no uso en forma azarosa la noción de “creación”) una filosofía que se caracteriza por 

abordar temáticas en las que se inscribe con total universalidad, valiéndose de conceptos ajenos 

para formar un Frankenstein filosófico que enfrente de una forma novedosa los tópicos principales 

del pensamiento contemporáneo. Pero además su carácter original se sostiene en cierto descaro 

por parte de Rozitchner para producir filosofía: su obra inaugura un tipo de escritura y reflexión 

que se alejan de las lógicas usuales en las que se inscribe el quehacer filosófico, un quehacer 

tradicional plagado de citas y de intentos por reproducir e interpretar fielmente las elaboraciones 

ajenas. En el caso de León, las interpretaciones son explícitamente re-interpretaciones que 

tuercen, fuerzan y traicionan los conceptos de los que se sirve para elaborar una filosofía propia. 

Es decir, la preocupación del filósofo argentino nunca estuvo centrada en dar cuenta con exactitud 

erudita de las principales nociones de algún autor específico, sino que su labor literaria encuentra 

problemas políticos, sociales, existenciales y ontológicos a los que se enfrenta valiéndose de sus 

propias convicciones intelectuales con el auxilio de otros bastiones del pensamiento occidental, 

como son Marx, Freud o Merleau-Ponty entre otros. La forma en que cita, las afirmaciones que 

pone en boca de ellos y los modos en que enfrenta las interpretaciones clásicas de esos mismos 

pensadores permitieron a León generar una filosofía que tiene como valor principal el no haber 

perdido relación con sus raíces vitales. Rozitchner es un ejemplo paradigmático del intento por 

evitar que la Filosofía quede reducida a un ejercicio de onanismo intelectual que impida conservar 

y reelaborar los lazos vitales desde donde surge la misma. Sus preocupaciones filosóficas están 

conectadas con la materialidad relativa a su contexto, pero al mismo tiempo se centran en aquellos 

rasgos universales que todo discurso filosófico requiere para fomentar su propio engranaje 

conceptual.  

En este trabajo intentaremos dar cuenta de estas características centrales en la obra de León 

Rozitchner, a partir del análisis de la noción de revolución en diversos artículos y libros del autor 

argentino. Tomaremos como puntapié inicial el artículo La izquierda sin Sujeto (1966) para luego 
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demostrar en qué manera aquellos conceptos centrales esbozados en el artículo mencionado 

siguen atravesando toda la obra de Rozitchner de una forma renovada y profundizada. Nuestra 

hipótesis principal es que ciertas “intuiciones” filosóficas presentadas en La izquierda sin Sujeto 

encuentran su explicación acabada en la continuación de la obra de León, principalmente en sus 

libros Freud y los límites del individualismo Burgués (1972) y Perón, entre la sangre y el tiempo 

(1985). Por último, desarrollaremos brevemente la etapa final del pensamiento de Rozitchner 

centrándonos tanto en La Cosa y la Cruz: Cristianismo y Capitalismo (1996) como en 

Materialismo Ensoñado (2011), donde observaremos una formulación novedosa de su filosofía 

política a partir de la incorporación en el análisis del cristianismo y su complementariedad con el 

sistema capitalista de producción. En esta etapa veremos la aparición de nuevos conceptos que 

lejos de contraponerse a sus desarrollos iniciales, los profundizan y enriquecen hasta arrojar una 

síntesis final del vínculo entre política y subjetividad.  

El olvido del Sujeto como garantía del fracaso político 

La izquierda sin Sujeto suele ser presentado como un texto escrito en polémica con John William 

Cooke. Si bien estamos de acuerdo en que el interior del mismo presenta afirmaciones centrales 

de la figura de Perón y del posicionamiento de las izquierdas con respecto al fenómeno populista, 

también creemos que dicha presentación es una forma de simplificar y evadir el principal aporte 

del artículo, que es ni más ni menos una disputa profunda, tanto práctica/estratégica como 

teórica/conceptual, con los diferentes partidos autoproclamados de izquierda. A lo largo de todo 

el texto el interés fundamental de Rozitchner pasa por evitar la caída en una interpretación 

economicista del marxismo, que desatienda las subjetividades y las especificidades de las mismas 

a la hora de emprender una praxis revolucionaria, que niegue al capitalismo su estatuto de sistema 

productor de sujetos y que replique en el intento por comprender la realidad las mismas categorías 

burguesas que busca combatir. Es decir, en el deseo de derrocar al capitalismo en su hegemonía 

económica, social y política el militante de izquierda se encuentra en la obligación de crear una 

racionalidad revolucionaria que preste atención a la escisión producida en todas las subjetividades 

del sistema burgués (entre las cuales se encuentran los propios militantes). Escisión que se 

sostiene fundamentalmente en la división entre cuerpo y razón, entre naturaleza y cultura, entre 

carne y espíritu; y que opera en cada uno de nosotros, al interior de nuestro ser, en tanto sujetos 

constituidos por el mismo sistema de producción. La principal objeción de Rozitchner para las 

militancias de izquierda es la inobservancia de que todo sujeto revolucionario es al mismo tiempo 

obstáculo y remoción, impedimento y posibilidad. 

Expongamos brevemente el desarrollo argumental de Rozitchner para comprender la profundidad 

de su razonamiento. El texto parte de la definición del sistema capitalista como un sistema 

productor de subjetividades, impidiendo de esta manera toda reducción economicista. Por 
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supuesto los sujetos posteriormente se encuentran inmersos en un universo de objetos y cosas que 

reflejan su propia producción, su necesaria objetivación, pero este hecho no nos permite 

quedarnos únicamente con el sentido meramente material u “objetivo” de la sociedad burguesa. 

Es decir, todos nos constituimos bajo el ala capitalista y de forma inevitable incorporamos sus 

valores, su moral, sus medios y fines a los que debemos de una u otra forma adecuarnos para 

subsistir en esta vida. Lo que arroja como resultado inicial que los mismos sujetos revolucionarios 

son constituidos por el sistema al que intentan combatir, y entonces la servidumbre, la explotación 

y la dominación no son formas que se imponen de manera externa, sino que se encuentran 

sostenidas y alimentadas por nuestras propias fueras. Nuestro peor amo somos nosotros mismos. 

Y como mencionamos anteriormente el reflejo sistémico más profundo es la escisión producida 

al interior de nuestro ser por la cultura, que nos somete por un lado a una adecuación isomorfa 

con sus objetivos, y por el otro nos impide visualizar la coherencia relativa e histórica que 

organiza a la comunidad, tornándola una potencia absoluta y universal. En un sentido nos somete 

y domina, en el otro nos abstrae del lugar propio dentro de su estructura. Esta desintegración de 

lo subjetivo es para Rozitchner un rasgo ineludible para desarrollar la crítica al sistema y su 

consecuente práctica revolucionaria; la transformación de los sujetos debe darse a la par de la 

metamorfosis de las condiciones objetivas en las que se inscriben los mismos, no puede ser 

relegada como una tarea posterior al hecho revolucionario, aduciendo falta de inmediatez o 

urgencia. Sin que cambien los sujetos es imposible que cambie el sistema en el cual ellos se 

desenvuelven, el quiebre de las contradicciones experimentadas tanto interior como exteriormente 

solo puede darse a partir de un corte radical con las mismas categorías burguesas en las que hemos 

sido constituidos. Dijimos que la racionalidad burguesa ha instaurado un ámbito íntimo y privado 

en el sujeto separándolo de la cultura –orden racional y externo- pero también ha creado la 

separación con los otros sujetos de su entorno. El sistema burgués es un sistema escindente y 

dualista tanto en la sensibilidad del propio ser humano como en su nexo con la historia y la 

alteridad.  Entre la realidad y el pensamiento existe un hiato que no puede ser salvado en nombre 

de las “leyes de la dialéctica” ni de la “necesidad histórica de la Revolución” –fundamentos a 

priori que violentan nuestra experiencia del mundo-, se necesita la radicalización de lo subjetivo 

en el proceso revolucionario para que sea verdaderamente tal. ¿Cómo gestar entonces esta 

novedosa y necesaria racionalidad? 

Este tránsito es un trabajo, pero no delegable: para realizarlo debemos participar en una dialéctica 

que elabore el pasaje y, movilizando las significaciones vividas en nuestra propia formación 

burguesa, las debemos hacer participar en un proceso paulatino de modificación. No hay una 

fórmula para todos; el tránsito es necesariamente único porque cada uno tiene, por sí mismo, que 

deshacer el sentido que aparece dado en un orden, e inscribirlo en otro. (Rozitchner, 2013B, p. 

12) 
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Es decir, tenemos que producir como condición inevitable una racionalidad que englobe en una 

misma estructura nuestro propio cuerpo sensible, nuestra relación con los otros y nuestro lugar 

dentro del proceso histórico en el que vivimos. Si no incorporamos todos estos aspectos 

replicaremos en el oportunismo político de turno la subjetividad burguesa, tan pasiva como 

inmóvil, incapaz de realizar el enlace que le permita crear una conciencia de los hechos en un 

plano diverso al ofrecido por el sistema. Puesto que todas las soluciones ofrecidas por la cultura 

burguesa son congruentes con su propia lógica y con su propio mantenimiento, se debe establecer 

un marco teórico/práctico, objetivo/subjetivo, que pueda romper con la dinámica capitalista en 

todos sus niveles de producción social, incluido el de los propios sujetos. Esta comprensión debe 

unir lo racional con lo sensible, lo colectivo con lo individual y otorgar una visión renovada de la 

experiencia atravesada por cada ser humano:  

Para quebrar ese camino debemos aprender a ver y a enseñar a ver: debemos romper sus índices 

de realidad, que son congruentes con el mantenimiento de su orden; debemos comprender, a la 

luz de la teoría y de la organización revolucionaria, la manera de hacernos converger a la realidad 

y ordenarla de otro modo. De allí la tarea tanto política como cultural que se requiere: hay que 

ir deshaciendo las significaciones coaguladas por la burguesía y con las cuales los hombres 

deforman su propia realidad y se perciben falsamente a sí mismos dentro de ella. (Rozitchner, 

2013B, p. 17) 

 

El sujeto debe encarnar el proceso revolucionario, tornarse índice y mediador con la realidad 

rompiendo con su estructura adecuada a la realización de los objetivos burgueses. No podemos 

contar con una teoría revolucionaria abstracta y normativa que funcione en su generalidad para 

cualquier tiempo y espacio. ¿sino cómo explicamos la emergencia de revoluciones en lugares y 

contextos donde no se los esperaba? ¿Se trata de fenómenos fuera de la “Razón histórica”?  

Esta preponderancia en el análisis de Rozitchner por el aspecto subjetivo no significa la exclusión 

de la creación colectiva en el proceso revolucionario. Solamente funciona como un llamado de 

atención para ciertas líneas interpretativas dentro del campo de la izquierda que buscan 

transformar la realidad sin transformarse ellos mismos, como si fuesen el producto ahistórico de 

una fantasía teórica. Las síntesis individuales se enmarcan en síntesis colectivas que hacen posible 

la emergencia de fenómenos que disputen la hegemonía del capitalismo. Remarcar los matices 

subjetivos es la forma que encuentra el autor argentino para vehiculizar una concepción 

revolucionaria que comprenda a la alienación como autoalienación, lo que significa percibir la 

propia complicidad en nuestra servidumbre.  

A continuación, analizaremos algunos conceptos desarrollados tanto en Freud y los límites del 

individualismo Burgués como en Perón, entre la sangre y el tiempo para dar cuenta de los 

contornos, las formas y los mecanismos colectivos que posibilitan, metamorfosis subjetiva 

mediante, la creación de una racionalidad revolucionaria. Es decir, a partir de ahora hablaremos 

de las masas y la revolución. 
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El recuerdo de lo colectivo en la constitución del Sujeto 

Si en el apartado anterior observamos la preocupación de Rozitchner para que el marxismo no 

pierda el índice subjetivo como un momento vital de su comprensión teórica y su práctica 

revolucionaria, en los textos que analizaremos a continuación veremos un trabajo diametralmente 

opuesto, donde visualizaremos el intento del autor argentino por correr al psicoanálisis de su 

interpretación individualista y burguesa. En un primer momento se trataba de romper con el olvido 

del sujeto en la comprensión de la historia, pero ahora se trata de restituir la cultura y lo social 

para combatir las interpretaciones clásicas, que otorgan un espacio meramente individual y 

singular a la teoría de Freud. La hipótesis de Rozitchner es que la psicología individual es desde 

un principio psicología social e intenta mostrar, a partir de la lectura de Psicología de las masas 

y análisis del yo (1921), la insistencia en Freud del aspecto histórico dentro de su comprensión 

del sujeto y la imposibilidad de realizar un diagnóstico adecuado sin aquellos rasgos 

fundamentales de la estructura, del entorno político y social en el que se constituyen las diversas 

subjetividades. Rozitchner ha realizado un esfuerzo argumentativo colosal frente a las lecturas 

“objetivas” que presentan a un Marx sin sujeto (preocupado solamente por las relaciones 

económicas) y a un Freud sin historia y sin masas rebeldes, preocupado únicamente por el 

individuo singular. No nos detendremos en desarrollar punto por punto la disputa interpretativa 

del autor argentino con la concepción individualista-lacaniana del psicoanálisis, sino que, en una 

primera instancia, presentaremos de forma general las categorías freudianas de las que se vale 

Rozitchner para dar cuenta del sometimiento imaginario y simbólico que atraviesa cada uno de 

nosotros en su constitución subjetiva y de la cual el Estado (como forma paradigmática y 

consumada de opresión en nuestra sociedad) se vale para ejercer un sometimiento efectivo y 

material; Una vez detectados los mecanismos generales e infantiles que hacen sistema con nuestra 

dominación adulta, pasaremos a analizar los diferentes tipos de masas presentes tanto en Freud 

como en Rozitchner para observar los diversos engranajes colectivos de los cuales se puede valer 

el sujeto al realizar una práctica sostenedora o transformadora de la realidad. Como mencionamos 

en la introducción, nuestra hipótesis consiste en señalar que la obra de León posee un hilo 

conductor específico en donde su recorrido intelectual nos muestra un desarrollo de aquellas 

primeras inquietudes e intuiciones filosóficas, a la vez que se observa también una profundización 

de las herramientas conceptuales que sostienen sus argumentos e ideas centrales. Por eso creemos 

que en los libros Freud y los límites del individualismo Burgués y Perón, entre la sangre y el 

tiempo existe una continuidad, una profundización y una superación de las ideas esbozadas en el 

artículo La Izquierda sin Sujeto. 

Comencemos analizando la constitución subjetiva de cada uno en el complejo parental edípico. 
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En la lectura de Rozitchner (que siguiendo a Freud poco nos dice respecto de la constitución 

subjetiva de lo femenino –reducido al ámbito de lo “enigmático”-) el niño ha vivido en los 

primeros tiempos de su infancia un enfrentamiento a muerte simbólico e imaginario con su padre, 

del cual se obtiene como resultado la formación del superyó, el sentimiento de culpa y la 

interiorización de una violencia que antes era dirigida hacia el exterior pero que a partir de esta 

metamorfosis psíquica adquiere una direccionalidad interna. Con la conversión del padre muerto 

en superyó se crea una instancia subjetiva que regulará al sujeto desde dentro y transformará todo 

poder externo-relativo en absoluto. Sobre estos fantasmas se asienta la dominación, que se 

apodera de la conciencia moral del niño, quien ya no dirige la violencia hacia los obstáculos 

externos sino hacia sí mismo. Esta experiencia originaria de una agresión fantaseada, pero a la 

vez vivida como real instituye la culpabilidad hacia aquel padre asesinado, y según Rozitchner 

permite al aparato represivo y sus diversas instituciones asentarse sobre estas premisas psíquicas 

donde la expropiación de la agresividad funciona como método de sometimiento social e 

histórico.  

El complejo parental infantil nos dio a conocer algo fundamental para la política: nos explicó la 

subjetividad como una organización racional del cuerpo pulsional, pero también la base afectiva 

e ilusoria que constituye la trama efectiva e invisible de la “realidad” social. Si cada uno de 

nosotros ha sido constituido por y en el sistema histórico, es evidente que el llamado “aparato 

psíquico” interioriza y organiza ese ámbito individual, nuestra corporeidad, como adecuado a ese 

sistema para poder vivir y ser dentro de él. (Rozitchner, 2012, p. 72) 

Observamos de qué manera se produce la escisión, la separación entre cuerpo y razón descripta 

por Rozitchner en La Izquierda sin Sujeto. Es a partir de esta génesis individual desconocida para 

el propio sujeto como se organizan nuestras categorías y nuestras potencias vitales. Este 

enfrentamiento infantil, individual e imaginario tiene sus connotaciones sociales en la adultez: 

será el índice fantaseado, la huella inconsciente que nos ligará en nuestro campo de conciencia 

“oficial” al ámbito del dominio externo, al orden y a los valores de la sociedad imperante, a sus 

mandatos, leyes y obligaciones morales a partir de la absolutización en nuestro interior de la ley 

del padre: 

(…) Esta idealidad que se ignora y que se prolonga en el ideal del yo está determinada por el 

superyó, por lo tanto por la prolongación del padre sensible introyectado convertido ahora en 

modelo formal, conciencia reguladora y normativa que expresa no la normatividad del sujeto 

sino la del sistema que lo produjo. Pero más aún: que esta normatividad incorporada en el yo 

ignora este origen. Por lo tanto es una idealidad que, por estar elevada a lo absoluto y a la 

trascendencia, permanece regulando no sólo la propia carne sino también toda relación con los 

otros, como si esta fuera su forma “natural” personal, donde lo más amplio converge y determina 

lo más cercano. Hasta tal punto, que ya la forma del sistema de producción queda granada en la 

forma personal como única forma de ser posible. (Rozitchner, 2013A, p. 530) 

 

 El psicoanálisis es para Rozitchner la clave teórica explicativa de cómo el Estado se apodera de 
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la propia violencia de los dominados para dirigirla contra ellos mismos, prolongando un complejo 

parental infantil en las relaciones de dominación adulta, sustrayendo a los demás del ejercicio de 

la violencia y constituyéndose como único privilegiado para ponerla en práctica. Son estas 

categorías burguesas en las cuales se encuentra inmerso también el sujeto revolucionario, y de las 

cuales debe despojarse para poder establecer una racionalidad alternativa en su desenlace 

histórico y vital. ¿Pero cómo lograr este cometido si pareciera que hemos descripto a un sujeto 

impotente, carente de toda reacción frente a poderes hegemónicos que se le imponen de forma 

absoluta, tanto por fuera como por dentro? ¿Cómo quitar a los productos humanos del sistema su 

condición de cómplices y sostenedores del mismo? ¿Cómo crear una racionalidad alternativa que 

despoje al sujeto de las categorías en las que ha sido constituido? Es ahora cuando debemos entrar 

en el análisis de las masas, para observar de qué modo existe un tipo de construcción colectiva 

que permite al sujeto romper con los lazos sociales, políticos, individuales e inconscientes que lo 

someten a una vida de miseria y explotación. 

Todo el análisis rozitchnereano se centrará en las formaciones colectivas descriptas por Freud en 

Psicología de las masas y análisis del yo. En la lectura de Rozitchner la masa es un poder cultural 

que enfrenta al poder actual (por lo menos en uno de los tres tipos de masas mencionadas en el 

texto), porque extiende el campo de afectividad reprimida y disminuye la compulsión racional 

oficial. Es decir, es un fenómeno colectivo que suspende la lógica burguesa y comprende al orden 

social como un orden represivo, por lo tanto, es un espacio donde se crean nuevos contenidos 

culturales que enfrentan a los establecidos. La masa viene a negar todos los caracteres represivos 

que mencionamos anteriormente cuando hablamos de la constitución subjetiva en la dominación 

capitalista; y la corporalidad ocupa un lugar esencial en este proceso para Rozitchner: 

efectivamente en el fenómeno colectivo existe, por un lado, la inhibición de los procesos 

racionales que someten al sujeto, y por el otro, una apertura de una afectividad que se intensifica 

y da preeminencia a la significación vivida desde la materialidad colectiva. Pero no nos 

confundamos, esto no significa que el fenómeno colectivo sea un proceso “irracional”, sino que 

funciona como un campo de experiencia posible para negar una racionalidad específica (la 

oficial), otorgando primacía al cuerpo y desbordando la materialidad restringida que le ofrece la 

cultura. Se destruye el dualismo de la persona, donde la carne se sometía al imperio de la 

conciencia, dando lugar ahora en la masa a “sentir” por fuera de los límites que le fueron fijados 

en el modelo individualista burgués (modelo, repetimos, de aislamiento, abstracción y 

descentramiento del sujeto con respecto a los otros).  

Sin embargo, esta potencialidad que hemos mencionado no se da en cualquier fenómeno 

colectivo. Es por esto que debemos especificar la tipología de las masas que establece Rozitchner 

en su texto, y así luego abordar el análisis de la masa revolucionaria como la única posibilitada 
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para dar el salto cualitativo del que hablamos en el párrafo anterior. Efectivamente, son tres los 

tipos de masas posibles: las artificiales, las espontáneas y las revolucionarias. Las primeras son 

aquellas formaciones congruentes con el sistema; sus ejemplos más representativos son la Iglesia 

y el Ejército como espacios donde la integración es una apariencia, una ilusión social ya que 

predomina la distancia con los otros y la desintegración del individuo en una relación sumisa con 

el Jefe del colectivo. En este tipo de formaciones el sujeto se diluye como índice histórico y queda 

atrapado en la racionalidad propia del sistema. El segundo caso es el de las masas espontáneas, 

que funcionan como un tipo de mediación entre las artificiales y las revolucionarias. En ellas se 

visibiliza una ruptura con las masas institucionalizadas que se traduce en una rebelión sin una 

organización revolucionaria eficaz. Esta falta de eficacia es el resultado de la permanencia en un 

ideal encarnado en la figura del caudillo; es decir, este tipo de masas aún conserva una persistencia 

de la relación individual en donde el caudillo cumple la función supletoria del padre infantil. No 

radicalizan la transformación (que también significa transformarse ellos mismos y su propia 

personalidad individualista) y se estancan en aspiraciones mezquinas, observando un ideal ya 

realizado, ya consumado en una figura omnipotente y viril, que en vez de surgir desde el propio 

poder colectivo, se presenta como una instancia absoluta y externa. Este tipo de colectividad no 

ataca al poder represivo en su verdadero fundamento: ni en su institucionalidad represiva, ni en 

nosotros mismos. Por último, tenemos la masa revolucionaria, encargada de comprender que el 

sistema imperante no puede brindar satisfacción para la totalidad de sus integrantes. Y el caudillo 

revolucionario (que a diferencia del caudillo burgués no encarna un ideal ya consumado, sino que 

establece una forma posible que deberá ser creada en la praxis revolucionaria) es el encargado de 

abrir la fuerza y la violencia inconsciente que se encontraba inhibida frente a los obstáculos 

sociales y personales de cada individuo, otorgando una nueva direccionalidad a la violencia, que 

ya no se ejerce contra uno mismo sino contra instancias externas. La masa revolucionaria crea un 

poder colectivo que prolonga la fuerza de cada uno en los otros; un poder que hubiese sido 

imposible desarrollar en lo individual por las marcas burguesas que hostigan al sujeto en su 

soledad. Este es el fenómeno novedoso que inaugura este tipo de formación colectiva: el sujeto 

logra independizarse de la regulación cultural que lo organiza como congruente con el sistema 

represivo, para transformar la muerte metafísica (angustia y temor ante la instancia 

superyoica/represiva) en la muerte determinada y dirigida contra el aparato de dominación, es 

decir, se logra dar muerte al padre objetivado en el sistema, entendiéndolo como el fundamento 

central de la imposibilidad de toda satisfacción colectiva.  

El índice de la transformación social, de su profundidad revolucionaria, está dado sobre todo por 

la capacidad que las masas tengan de recuperar su propio poder colectivo hasta una profundidad 

tal que el resultado sea, desde el punto de vista individual, también radical: que la independencia 

del poder represivo disuelva, en el interior mismo de los sujetos revolucionarios, las formas del 

sistema anterior –modelos- que quedaron conformando su enlace individual con ella. Pero para 
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esto no hay milagro: hay una dura y lenta transformación. (Rozitchner, 2013A, p. 606) 

 

El mater-ialismo ensoñado 

En este último apartado intentaremos reelaborar brevemente las nociones fundamentales en la 

producción madura de León Rozitchner. Como anticipamos en la introducción, los textos 

abordados en esta etapa dan cuenta de una ampliación teórica de la filiación del fenómeno 

capitalista y, en consecuencia, de la praxis revolucionaria. En La Cosa y la Cruz Rozitchner deja 

establecida desde el comienzo la hipótesis que atravesará la totalidad del escrito: el cristianismo 

y el capitalismo poseen premisas metafísicas complementarias. O para ser más precisos: sería 

imposible pensar la explotación capitalista sin la expropiación de los cuerpos que realizó 

previamente la religión cristiana. Para que los cuerpos modernos sean calculables, cuantificables 

y estén a merced del dominio fue necesario como condición de posibilidad la eficaz 

desvalorización de lo sensible. Y si bien es claro que la religión cristiana no tiene la preeminencia 

ni cumple la misma función que en sus orígenes, aún es posible detectar las huellas simbólicas 

que siguen regulando el imaginario de la subjetividad occidental: 

Se necesitó imponer primero por el terror una premisa básica: que el cuerpo del hombre, carne 

sensible y enamorada, fuese desvalorizado y considerado un mero residuo del Espíritu abstracto. 

Sólo así el cuerpo pudo quedar librado al cómputo y al cálculo; al predominio frío de lo 

cuantitativo infinito sobre todas las cualidades humanas. Creemos que el cristianismo, con su 

desprecio radical por el goce sensible de la vida, es la premisa del capitalismo, sin el cual éste 

no hubiera existido. (Rozitchner, 2007, p. 10) 

 

Lo que intenta reelaborar Rozitchner es la expropiación mítico-religiosa del cuerpo vivo que 

sostiene y regula la expropiación del cuerpo del trabajador en el proceso productivo. Y, por lo 

tanto, en la concepción revolucionaria la religión no debe ser entendida como un mero hecho de 

conciencia que refleja de forma ideológica un sistema productivo específico, sino que se debe 

prestar atención al trasfondo teológico que sostiene la materialidad de la política para poder 

organizar una práctica combativa eficaz, donde estos cuerpos expropiados dejen de animar su 

sensibilidad bajo una ética del sacrificio. Así como en La Izquierda sin Sujeto debíamos observar 

las categorías burguesas que atravesaban a todo sujeto revolucionario, en esta etapa la 

significación de la constitución subjetiva es mucho más amplia y se remonta a un engranaje 

colectivo que cuenta con varios siglos de sedimentación. La religión desvaloriza los cuerpos que 

luego el sistema de producción explota, y es por esto que debemos encontrar cuál es el cuerpo 

fundamental y primigenio apropiado por esta máquina cultural de muerte, para entender hasta qué 

punto nuestro horizonte contemporáneo sigue atravesado por la imagen de aquel sujeto en la Cruz. 

Según Rozitchner, este cuerpo originariamente negado es el de la madre genitora: 

Se requirió primero que el cuerpo de la madre genitora, con cuya imagen cada hombre anima 

aún el suyo, fuera excluido en la Virgen como cuerpo de vida. Esta negación tuvo que penetrar, 
para ser eficaz, hasta lo inconsciente. Por eso el cuerpo de la madre virgen es la primera máquina 
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social abstracta productora de cuerpos convocados por la muerte. Como si el capital religioso 

cristiano, espiritual y patriarcal, engendrara por sí mismo, adelantando el uso que el capitalismo 
habría de darle, al hijo crucificado como mercancía sagrada para negar su materia viva que va al 

muere: construirlo en tanto físicamente metafísico, asesinado y resurrecto, moneda de cambio 

para que cada sometido pueda ponerse a salvo del terror social que anuncia su aniquilamiento 

necesario. (Rozitchner, 2007, p. 12) 

 

 El olvido y la negación del origen materno de cada sujeto es una de las herramientas simbólicas 

más poderosas por parte del patriarcado capitalista para quitar y disminuir a cada uno en sus 

potencias vitales. El Dios-Padre ha sido constituido, operación cristiana mediante, a partir de los 

caracteres maternos expropiados, dejando así un sujeto vacío y empobrecido en su significación 

sensible, quedando a merced del cálculo y el raciocinio del sistema que lo domina a partir de 

grandes metáforas abstractas. El goce corporal fue radiado por completo y el dominio 

internalizado hasta lo más profundo del sujeto, igualando acción y pensamiento en un mismo 

movimiento pecaminoso, transformando los conflictos reales, históricos y externos en dramas 

subjetivos e ilusorios (la novedad del cristianismo se concentra en la posibilidad de pecar a partir 

del acto de deseo, del momento intencional independientemente de si la acción se comete o no –

desear la mujer del prójimo ya es un pecado, sin importar si uno comete o no el adulterio-). Y el 

Poder, agradecido, se sirve y penetra aún más en este sujeto despojado de sus vivencias arcaicas 

y sensibles para someterlo al dominio infinito de la racionalidad burguesa, a la imposición de la 

forma mercancía para toda cualidad intercambiable, para toda relación con los otros y con el 

mundo. Para Rozitchner, el Capital se convierte gracias al cristianismo en el propietario de lo 

materno y lo sensible de cada sujeto, de aquello más íntimo y propio, que nos quitan al depreciar 

la existencia material en pos de un más allá redentor. Como describe en su obra Materialismo 

Ensoñado esta operación tiene hondas consecuencias en el sentir y el pensar de cada uno: 

En la religión y en el Estado ambos coinciden en expropiarnos de nuestro fundamento: se 

quedaron ambos, luego de aterrarnos, con la vivencia sensible de lo “absoluto” materno, con el 

cual han construido en cada sujeto un vacío sin fondo, inmaterial e infinito, y nos han dejado 

sólo lo “relativo” de una vida sin memoria de su origen y, por lo tanto, sin sentido. (Rozitchner, 

2011, pp. 73-74) 

 

El descubrimiento de esta instancia arcaica materna como fundamento de la relación con los otros 

y con el mundo significa para la teoría de Rozitchner descubrir los hilos y los entramados ocultos 

de la dominación subjetiva contemporánea. Es por esto que nos vimos obligados a incorporar 

brevemente estas ideas que entendemos se aúnan y profundizan las nociones centrales expresadas 

en los apartados anteriores. Su incorporación significa abrir y establecer una filiación y un linaje 

mucho más profundo en la constitución de cada sujeto occidental, para repensar hasta qué punto 

siguen operando en nosotros mismos aquellas marcas culturales que niegan toda materialidad 

alterna. Y sobre todo preguntarnos en qué medida la restitución de estos elementos ultrajados, 
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expropiados, negados en nosotros mismos, pueden llegar a funcionar como una herramienta para 

combatir el terror que nos somete y domina, ya que quizás teniendo presentes estas conexiones y 

complicidades entre un sistema de dominación y otro, será posible algún día oponer al aparato 

represivo de muerte cristiano-capitalista, el principio del vivirás materno. 
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Ayllu y Gesellschaft 113. La experiencia de la escuela-ayllu de Warisata más acá de 

la utopía114 

 

Altamirano César Gonzalo.  

UBA-FSOC. 

 

Resumen 

El trabajo consiste en una reflexión en torno a los conceptos de “comunidad” y “sociedad” y sus 

derivaciones (acción social, comunitaria y movimiento social). 

El problema gira en torno al trabajo de (re)pensar la vitalidad y posibilidades analítico-políticas 

de estos conceptos a partir de la obra de F. Tönnies, entendida como pensamiento sociológico 

crítico del proceso de modernidad, desde un horizonte utópico  de la comunidad, contrastado o 

potenciado con los elementos ético-políticos de la Filosofía de la Liberación de E. Dussel. 

Como tercer eje se articula la reflexión teórico-política con lo que podemos llamar un “estudio de 

caso”. Consiste en la recuperación histórica de la experiencia de la Escuela- Ayllu de Warisata. 

Este eje se utiliza para poner a prueba la capacidad analítica y explicativa de dicha batería 

conceptual-teórica, la cual se enriquece con la recuperación crítica de algunas herramientas del 

pensamiento sociológico-político de A. García Linera.  

Un último aspecto (¿marginal?) del trabajo refiere a la intención de pensar la disciplina 

sociológica desde las experiencias y construcciones categoriales emergentes y propias de las 

experiencias latinoamericanas, como alternativa crítica de pensamiento y acción. 

 

Palabras clave: Comunidad. Escuela-Ayllu. Warisata. Trans-comunidad. 

 

Introducción 

En este trabajo proponemos realizar una serie de reflexiones en torno a las posibilidades analíticas 

y críticas que nos deja el pensamiento de Ferdinand Tönnies, a partir de sus conceptualizaciones 

de dos términos fundamentales y estructurantes del pensamiento sociológico en general y de 

Tönnies en particular, como lo son “comunidad” y “sociedad” (Nisbet, 1977). En otras palabras, 

trataremos de “tomar el guante” que nos deja De Marinis cuando enuncia una pregunta 

fundamental para su trabajo y el presente y que versa: “¿cómo poner en relación el extenso 

desarrollo que se ha realizado aquí del pensamiento tönniesiano con la explosión de (permítaseme 

llamarlos así) «motivos comunitarios» actualmente en curso, presentes en cualquier acción 

                                                             
113 Título que hace referencia al libro y uno de los núcleos centrales de discusión del presente trabajo, llamado 

“Gemeinschaft und Gesellschaft” (Comunidad y Sociedad) de Ferdinand Tönnies. 
114 1ro de mayo, 2017. Buenos Aires, Argentina. 
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colectiva, política pública o discurso identitario?” (De Marinis, 2010, p.374).  

En cualquier caso, si en el pensamiento tönniesiano hay una mirada de superación utópica de lo 

social desde una lectura crítica de la modernidad, intentaremos dar un paso más y trataremos de 

generar alguna propuesta superadora de dichas miradas poniéndolas en diálogo con algunas de 

las propuestas ético-políticas que nos entrega Dussel y su filosofía de la liberación. 

Un complemento ético-político es necesario y pertinente a nuestro juicio y el de estas corrientes 

de pensamiento, aunque bien podemos sostener que autores como Jeffrey Alexander (1989) 

tampoco niegan la esfera ideológica como parte constitutiva del conocimiento científico y teórico; 

por lo cual rastrearemos algunos elementos ético-políticos en la llamada filosofía de la liberación 

fundamentalmente, pues serán un aporte clarificador sobre el pensamiento tönniesiano que nos 

permitirá, por último, hacer una lectura crítica tanto de los aportes dusselianos como de algunas 

acepciones y significados sobre los movimientos sociales y formas de agrupamiento que efectúa 

Álvaro García Linera, todos los cuales pondremos en diálogo, con una revisión de la experiencia 

de la Escuela-Ayllu de Warisata. 

Nuestra intención es lograr reflexionar sobre la construcción de herramientas desde el horizonte 

de la sociología, filosofía de la liberación, y las experiencias históricas latinoamericanas en el 

sentido de las llamadas “epistemologías del sur” (Santos, 2018, 2011; Tzul Tzul 2017; Gimeno 

2014; Segato 2016; Smith 2016, Sotolongo, 2006).  

Como bien nos dice Smith (2016), por tomar sólo uno de tantos que trabajan en esta línea de las 

sociologías de las ausencias, las sociologías de las emergencias y la ecología de saberes, cito: 

Muchos autores como Vandana Shiva, han apuntado al monoculturalismo de las instituciones 

occidentales europeas del conocimiento, y la gran barrera que esto supone de cara a otras 

posibilidades para conocer y comprender de otra manera el mundo (p. 291). 

 

Este trabajo es, en conclusión, un esfuerzo por reivindicar otros saberes en pos de resignificar y 

replantearnos críticamente la forma en la cual hacemos ciencia y construimos conocimiento. 

 

Sobre la pertinencia del pensamiento sociológico de Ferdinand Tönnies revisitado desde el 

horizonte de la filosofía de la liberación 

La decisión de ubicar en un primer plano la obra de Tönnies tiene que ver fundamentalmente con 

una cuestión que podemos caracterizar como “histórico-biográfico- intelectual”. Esta 

caracterización viene a cuento de lo que Dussel (1996) nos señala cuando afirma:  

…la Filosofía ha surgido siempre en la periferia, como necesidad de pensarse a sí misma ante el 

centro y ante la exterioridad total, o simplemente ante el futuro de liberación… [y continúa] Los 

hombres lejanos, los que tienen perspectiva desde la frontera hacia el centro… esos hombres 

tienen la mente limpia para pensar la realidad. Nada tienen que ocultar. ¿Cómo habrían de ocultar 

la dominación si la sufren? (p. 15-16). 

 

Siguiendo esta línea dusseliana, podríamos denominar a Tönnies como un “sociólogo de la 
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periferia”; ya que recordemos que éste a diferencia de sus contemporáneos y colegas Max Weber 

(Heidelberg),  Georg Simmel (Berlín) y Werner Sombart (Berlín), con quienes fundó la Sociedad 

Alemana de Sociología y fue director;  no estuvo vinculado fuertemente a las experiencias de las 

grandes ciudades o cunas del pensamiento de vanguardia. Todo lo contrario, su cercanía a la vida 

rural y a la periferia “geográfica y mental” le permitió según De Marinis (2010) “sostener 

posiciones intelectuales relativamente autónomas de las modas, las camarillas y las presiones 

académico-políticas de la época” (p. 369).  

 

Acepciones y significaciones del concepto de “comunidad” desde la lógica del propio 

pensamiento tonniesiano y desde otras experiencias históricas 

 

En este apartado, nos dedicaremos a dar algunas precisiones del concepto de comunidad desde la 

órbita del pensamiento científico-sociológico, en conjunto con algunas referencias de índole 

histórica que den cuenta de lo comunitario como experiencia de vida.  

En este sentido, nos parece necesario para abrir dicha discusión traer a colación la noción de 

“institución”, que efectúa Dussel para desplegar su ética y su política, desde la premisa 

fundamental de que el hombre es genealógica, ontológica e históricamente un ser comunitario 

que no se puede concebir ni pensar por fuera de las formas institucionales. 

En sus tesis sobre ética, Dussel (2014) nos habla de lo que él llama el “nivel institucional de la 

moral”. En dicha exposición, el autor nos dice que la moral se juega en todo acto humano y que 

éste último, a su vez, está siempre determinado por estructuras comunitarias a priori. En otras 

palabras, se separa desde un primer momento de las robinsonadas hobbesianas y el 

jusnaturalismo115 primordialmente, dando cuenta que: 

                                                             
115 En este caso, cabe hacer una aclaración con por lo menos uno de los exponentes de dicha corriente, a nuestro juicio, 

el más interesante de tener en cuenta y bajo una vigilancia cuidadosa para la llamada “Política de la Liberación”, que 
es el caso de J. Locke. Nos permitimos apuntar por lo menos dos líneas de indagación en este sentido, pues son por 
demás sugerentes.  
Primero, recordemos que para Locke el llamado “estado de naturaleza” si bien es un estado previo a la política, no es 
un estado asocial; aún más, es un estado de comunidad. Retoma al “juicioso Hooker” y nos dice: “(…) Además, no 
somos capaces de proporcionarnos por nosotros mismos aquellas cosas que son necesarias  para la vida que nuestra 
naturaleza desea, una vida que responda a la dignidad humana. Por lo tanto, para suplir esos defectos e imperfecciones 
que están en nosotros cuando vivimos aislados y en soledad, nos vemos naturalmente inclinados a buscar la 

comunicación y la compañía con otros. Ésta fue la causa de que los hombres se unieran entre sí en las primeras 
sociedades políticas.”, pero inmediatamente refuta ésta visión y nos dice el propio Locke (Locke, 1990, p.53) “Yo voy 
todavía más allá y afirmo que los hombres se hallan naturalmente en un estado así, y que en él permanecen hasta que, 
por su propio consentimiento, se hacen a sí mismos miembros de alguna sociedad política…”  
Para Locke el poder político refiere a la comunidad, es su sustrato, ya que el individuo tiene derecho a que se garanticen 
sus libertades pero su acción privada no puede en ningún momento atentar contra la vida de su conciudadano, es más, 
lo supone. Las consecuencias en su idea de “Estado” en este sentido la percibimos cuando afirma: “Cuando digo 
«Estado» debe siempre entenderse que no estoy refiriéndome a una democracia o a ninguna otra forma de gobierno en 
particular, sino a una comunidad independiente: a lo que los latinos llamaban civitas, que en nuestra lengua corresponde 

a la palabra commonwealth, y que expresa con mayor propiedad que las palabras inglesas community o city lo que es 
esa sociedad de hombres a la que he venido refiriéndome.”(Locke, 1990, p. 165 –el subrayado me pertenece-). 
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El que un singular, siempre en comunidad, repita un acto en tiempo y el espacio y tenga la 

expectativa de que los demás miembros responderán de manera ya habitual a su acción, 
cumpliendo funciones previamente definidas (por las meras costumbres o explícitamente) 

constituyen ya una cierta institucionalización (Dussel, 2014). 

 

Dussel (2011) rastrea la etimología de lo que damos en llamar “comunidad” y encuentra que la 

primer acepción del término la vemos en la palabra egipcia “demos”, hace unos cinco mil años. 

Dicha etimología refiere a la idea de “comunidad”, de “pueblo” y de “aldea”, esta última es una 

de las formas en que evoluciona lo comunitario para Ferdinand Tönnies.  

Esta primera acepción es muy importante para precisar el significado del término, puesto que 

veremos que en otras culturas hay acepciones autónomas que se refieren a esta forma de 

agrupamiento social (y porqué no, política), que desprenden similares connotaciones en lo 

referente a las dinámicas intersubjetivas. Sin ir más lejos, pensamos en comunidad, o Community 

(inglés), Communauté (francés), Altipetl (azteca), Amaq (maya) y, los dos que nos interesan, Ayllu 

(aymara) y Gemeinschaft (alemán). 

La comunidad  (Gemeinschaft) para Tönnies está imbuida de connotaciones benignas y positivas. 

Tiene que ver con el universo central de la familia, del parentesco y las relaciones de cercanía, 

amistad y amor desde los cuales se construye lo común. En estas relaciones hay una cuestión del 

orden de las sensaciones muy fuerte que vemos cuando Tönnies (1947) nos dice “la «comunidad» 

doméstica con sus infinitos efectos sobre el alma humana, es «sentida» por todo aquel que ha 

participado en ella” (p.20). Luego nos dice, ya contraponiendo los principios de la comunidad 

contra lo que es la sociedad “Comunidad es lo antiguo y sociedad lo nuevo, como cosa y como 

nombre… [y continúa más adelante] comunidad es la vida en común duradera y auténtica; 

sociedad es sólo una vida en común pasajera y aparente” (Tönnies, 1947, p 21). 

Es interesante pensar a Tönnies, como veíamos más arriba, como una suerte de “sociólogo de la 

periferia”, pues las lecturas que él hace de los procesos que está viviendo y que tienen que ver 

con cambios fuertes en el ámbito de los sistemas económicos y las formas de producción, 

reivindican la necesidad de superar la negatividad y la deshumanización que se plantean en este 

escenario de modernidad, expansión del comercio y globalización. Desde este horizonte, cobra 

significación la sentencia de Tönnies: 

La teoría de la sociedad construye un círculo de hombres que, como en la comunidad, conviven 

pacíficamente pero no están esencialmente unidos sino esencialmente separados, y mientras en 

la comunidad aparecen unidos a pesar de todas las separaciones, en la sociedad permanecen 

                                                             
En segundo lugar y en un nivel más anecdótico, es curioso que Carlos Mellizo, prologuista del “Segundo Tratado” en 
“Alianza”, al final del mismo nos sugiere: “(…) La deuda mayor, sin embargo, no se cifra en esas alusiones histórico-
antropológicas, sino en algo más sustancial al argumento. Estoy refiriéndome a la afinidad que existe entre el ideario 
político de Bartolomé de las Casas y el del propio Locke. Una lectura del De Regia Potestate y del Segundo Tratado 
daría un buen motivo para un actualizado estudio de comparación entre ambas obras, cuyos resultados producirían no 

pocas e iluminadoras sorpresas en quienes todavía no acaban de estar familiarizados con lo que fue aportación esencial 
lascasiana a la democracia moderna” (Locke, 1990, p. 33-34).  
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separados a pesar de todas las uniones (1947, p.65). 

 

Las normativas proféticas tönniesianas complementadas desde la ética y la política de la 

liberación de enrique dussel. La reivindicación de los movimientos sociales desde el ojo de álvaro 

garcía linera en contraposición con la experiencia de la escuela-ayllu de warisata: la forma 

multitud y la comunidad universal vs. Lo trans-comunitario como alternativa de hegemonía 

analógica 

Respuesta de Avelino Siñani a Elizardo Pérez en relación a la construcción de la Escuela-Ayllu: 
 
“Todo lo sabemos… nada se nos ha pasado desapercibido. Desde los riscos de la montaña, de todas partes, 
desde nuestras chujllas (chozas) te observamos. Ten paciencia, tata. Muy pronto las indiadas de estas tierras 
sagradas llegarán hasta ti. Se levantarán las pampas y las montañas y como un solo hombre la comunidad 
íntegra estará a tu lado para cumplir su deber y dar de sí todo lo que le corresponde…” (Castellanos, 2006, 
p.12). 
 

“Y por naturaleza sucede así realmente: un mayor poder general es también una mayor capacidad de prestar 
auxilio; cuando a ello va unida propiamente una voluntad, ésta resulta tanto mayor y decidida al darse 
cuenta de su poder (porque éste es, a su vez, voluntad).” (Tönnies, 1947). 

 

En esta última sección del trabajo, intentaremos poner en diálogo dos ejes. Por un lado revisar la 

noción de “comunidad utópica” (De Marinis, 2010, p.374) que se aprecia en la obra de Tönnies, 

junto con algunos aspectos de las propuestas ético-políticas de Enrique Dussel. El otro eje consiste 

en sostener en discusión crítica con ellos, un análisis mediante dichas herramientas teóricas y 

puesta en situación desde la experiencia de Warisata, trayendo a colación algunos conceptos de 

la sociología de Álvaro García Linera. 

La cuestión política se expresa en Tönnies desde la lectura que hace de las formas de subsistencia 

que tiene lugar en la frontera de la comunidad por un lado, y de la sociedad por el otro. El concepto 

clave que da cuenta de estas formas de acción de lo social ya sea de forma comunitaria o societal 

(en conjunto con sus sistemas de creencias específicos), es el de “voluntad”. En este sentido, es 

importante destacar que Tönnies invierte el orden que Hobbes le da a la emergencia de la sociedad 

política, aseverando que es en realidad en la sociedad a donde el individuo está realmente sólo y 

franca hostilidad con sus semejantes. 

En el caso de la Gemeinschaft, la voluntad que predomina es la que Ferdinand dio en llamar 

“esencial”116. Esta voluntad es esencial pues es la que permite la existencia de los consensos, 

como instrumento que unifica dichas voluntades en una sola, y tiene como modelo la familia. La 

voluntad esencial es casi un instinto, está en el orden de lo intangible (los sentimientos) y tiene 

que ver con una forma de conocimiento del mundo y de la preservación de la vida digna, solidaria, 

participativa y responsable (quizás debemos pensar en términos de una ética del trabajo como 

mediación para la buena vida, la cual incluye siempre una responsabilidad por el otro pues es 

                                                             
116 Es llamativo que en sus tesis sobre ética E. Dussel hace referencia a la llamada “voluntad de vida” a nuestro entender 
en términos semejantes a los descriptos por Tönnies en la llamada “voluntad esencial”. 
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comunitaria). Hay algunos pasajes que nos permiten rastrear estas cuestiones. 

En principio, vemos que esta voluntad está dentro del orden de lo instintivo porque Tönnies 

(1947) dice que “La inclinación recíproco-común, unitiva, en cuanto voluntad propia de una 

comunidad, es lo que entenderemos por consenso. Es la fuerza y simpatía social especial que 

mantiene unidos a los hombres como miembros del conjunto” (p.39). Además, esta se da en el 

marco de la afirmación de la vida pues el desarrollo de la vida común tiene que ver con el goce y 

el trabajo recíprocos, que son fuente de dignidad en cuanto se hace comunitariamente (Tönnies, 

1947, p. 31). La esfera de la voluntad comunal es un querer y un deber al mismo tiempo, por eso 

los consensos comunitarios y simétricos que buscan la dignidad de todos los participantes en la 

búsqueda del buen vivir, son vocación de servicio (Tönnies, 1947, p. 38).  

Como contrapartida de todas estas expresiones comunitarias encontramos a la “organización 

social” como forma atrofiada de las relaciones en comunidad. Decimos  bien que es una forma de 

comunidad puesto que algunos resabios de la misma siguen y deben seguir existiendo para que la 

sociedad subsista y pese a que esta última engendra los peores valores del ser humano como 

individuo egoísta. En cualquier caso, lo que se destaca es que de estas nuevas formas emerge, por 

sobre todas las relaciones sociales, la llamada voluntad arbitraria. Esta forma de voluntad tiene la 

característica de expresar la voluntad individual de los sujetos en una economía comercial, que 

torna dichas relaciones una mediación entre objetos en pos de obtener una ganancia individual y 

en detrimento de la carencia del otro (razón instrumental del homo economicus). En dichas 

relaciones comienzan a surgir situaciones de fetichismo, enajenación y dominación por parte de 

los propietarios (comerciantes y usureros en general) sobre aquellos que no son dueños de los 

medios de producción. Cuando la religión como última defensa de la comunidad ante los embates 

de lo social cede, el Estado emerge como institución fetichizada que deja de funcionar como 

instancia delegada del poder, pues ya no posee contrapeso, y se convierte en instrumento de 

coerción y dominación de la voluntad arbitraria de los que poseen los medios de producción. Ya 

no hay instancia de consenso pues los dominados están en relación asimétrica con sus patrones o 

acreedores y, por la misma, en una posición infrahumana (Tönnies, 1947, p. 89). En resumen, 

esto es el pasaje desde la cultura de lo nacional a la civilización de lo estatal. 

Tönnies fue un activista político muy vinculado a las organizaciones obreras y movimientos 

organizados de reivindicaciones y protesta de diversa raigambre (social, político, etc.). Esta faceta 

de nuestro pensador está en estrecha relación a las formas utópicas que él ve como un 

resurgimiento de lo comunal pero en un movimiento de superación de lo social, es decir, casi un 

movimiento dialéctico que no puede volver al estado pretérito (pues no podemos adscribirlo a la 

llamada “Escuela Retrógrada”) pero que supera el actual reivindicando algunas de las bondades 

de aquel pasado del cual hay que aprender. Sasín (2010) es retomado en De Marinis (2010) para 
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dar cuenta de esta cuestión, y señala que este movimiento es “una huída hacia delante de la mano 

del pasado” (p.373).  

En términos generales, Dussel (2006) nos plantea que el nivel institucional es condición de 

existencia de la comunidad como pueblo y, por ende, del individuo como actor político. Dussel 

fundamenta el porqué el Estado se torna hostil ante el consensus populi (B. de las Casas) que es 

quién lo ha constituido, arguyendo que esta forma de poder como dominación es una consecuencia 

posible e inevitable de toda institución. En otras palabras, las instituciones humanas son 

imperfectas y falibles, pero pese a esto pueden llegar a pensarse reencausarse en función del 

bienestar de la comunidad que les da fundamento. El problema está en que tarde o temprano la 

escisión necesaria de la potencia en potestas para poner en acción lo político como institución, da 

lugar a formas de fetichización. Tanto para Dussel como para Tönnies, esta dominación se da a 

través de procesos de burocratización y pérdida de la participación en las formas comunitarias de 

lo social. En este escenario, y pensando que E. Dussel utiliza como sinónimos los términos de 

“comunidad” y “pueblo”, podemos llegar a pensar que esta “huída” de retorno a la comunidad es 

un movimiento constante porque en el pensamiento del filósofo esta facultad del poder como 

potencia de acción comunitaria nunca se puede arrebatar al pueblo (a la comunidad), pero en 

ocasiones se generan mecanismos para socavar la participación democrática y constituyente de la 

comunidad (proceso de fetichización). 

Dussel utiliza el concepto de hiperpotencia para describir ese retorno del poder a su legítimo 

fundamento/sujeto que es el pueblo. Cuando toma el caso de los indignados, es la fuerza de los 

movimientos sociales con capacidad de cambio (en la medida en que la multitud pueda generar 

un nuevo consenso de los oprimidos), la que logrará ser eficaz para construir y organizar esta 

nueva potencia de rebelión dentro de un hegemón-analógico.  

Para decirlo más claramente, hiperpotencia refiere a aquella voluntad creadora del pueblo que 

participa simétricamente de la construcción de las instituciones como medios para la acción social 

en un contexto de injusticia y represión, con el propósito de generar un nuevo poder que funcione 

con carácter obediencial (Dussel, 2010). 

Por otro lado, el constructo “hegemón-analógico” tiene que ver con lo que Dussel llama  poner 

en contacto los sufrimientos y aunar las voluntades en un bloque social de los oprimidos para que 

puedan expresar su grito de angustia y, como diría Fanon (2005), “mostrarse”. Pero en Dussel 

esta forma de expresión de la comunidad como bloque más amplio y social, tiene que construir 

nuevas formas de desarrollo de la democracia que no divorcie la representación de la 

participación, pues ésta última es fundamento y condición de la primera.  

En pocas palabras, el hegemón- analógico refiere a la construcción de hegemonías más amplias y 

flexibles que se apoyen en la base social (comunitaria) que las fundamenta, y se refiera 
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constantemente a ella por intermedio de, por ejemplo, los partidos políticos (Dussel, 2011). 

Por último, veremos que una reconstrucción de algunos aspectos de lo que fue la experiencia de 

la Escuela-Ayllu de Warisata nos plantea algunas críticas sobre la posibilidad de que la expresión 

de la hiperpotencia canalizada mediante los llamados movimientos sociales y los partidos 

políticos, sea el único camino a recorrer para superar el estadio de lo social y no es, por el 

contrario, esta experiencia una muestra de que la “vuelta a la forma comunidad sin más”  una 

opción que se encuentra dentro del horizonte de lo posible y cuenta así con el principio de 

factibilidad. 

García Linera (2009) nos dice que la “forma multitud” de organización de lo social es el nuevo 

motivo de organización social que es propio de la historia y la cultura bolivianas durante el pasaje 

del siglo XX al XXI. En algún punto la podemos pensar como la forma en la cual se puede llegar 

a construir el llamado “hegemón-analógico”. ¿Cómo es posible sostener esto? Pues bien, la forma 

multitud tiene la característica de aglutinar en un movimiento de acción colectiva amplio, un 

conjunto de movimientos comunales con sus respectivos móviles y fines de acción, en una base 

de hegemonía que va mutando de liderazgo de acuerdo a consensos dinámicos de ponderación de 

temas e intereses. La debilidad que tiene este tipo de movimiento es que por su amplitud y lógica 

toma el cariz de “social”, que no genera empatía en el tiempo y tiene corta duración o por lo 

menos escasa intensidad (pues depende del contexto de efervescencia social).  

También nos sugiere las categorías de las formas “vecinal”, “muchedumbre” y “comunidad” 

como otras alternativas con sus debilidades y virtudes. En cualquier caso, resulta llamativo que 

todas ellas refieren en algún momento y se fundamentan de una forma más o menos directa en la 

forma comunal (comunidad). 

La forma multitud tiene sus limitaciones y, al fin y al cabo, la forma más acabada, deseable, 

factible y durable de organización de la acción social termina siendo de nuevo la forma 

“comunidad”. De qué otra forma se entiende que el mismo García Linera nos hable de 

“democracia comunal”, como forma superadora de la fetichización que resulta del divorcio de la 

participación y la representación propia de las democracias moderno-occidentales. 

No obstante la importancia histórica y antecedentes de formas alternativas de organización 

política y social que nos ofrece Warisata en sí misma, y como claro antecedente del ordenamiento 

institucional del actual Estado Plurinacional de Bolivia y sus resabios de tradiciones incaicas, es 

llamativo lo dificultoso que es encontrar referencia alguna en la obra de A. García Linera sobre 

dicha experiencia, inclusive en aquellas que entendemos tratan de forma central el tema de lo 

comunitario, el ayllu, etc.117 Esta cuestión es nuestra primera pista de que hablar de Warisata no 

                                                             
117 A nuestro pesar, este comentario sólo nos permite un esbozo de la centralidad de este debate que alentamos con este 

trabajo en su totalidad y que esperamos, con suerte, poder atender en trabajos subsiguientes en torno, 
fundamentalmente, a la crítica de la pretensión de universalidad de la comunidad como “comunidad universal” en 
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es hablar estrictamente de un “movimiento social” y ni siquiera un “movimiento campesino” o 

algunas de las categorías que García Linera acuña y utiliza sino más bien, en sus albores, de una 

“acción trans-comunitaria”. 

Para entender la dimensión del hito que representó la escuela-ayllu de Warisata veamos, en la voz 

de los propios participantes (afectados/actores), cuál era el fin y el móvil de dicha empresa. El 

profesor Carlos Salazar nos dice: 

Nosotros no queríamos educar pongos, ni sirvientes, ni esclavos. Queríamos liberar. Otorgar al 

indio la posibilidad de que se liberara a sí mismo. Por eso una de sus instituciones fundamentales 

fue que el indio por sí mismo recuperara su derecho de hablar, y ese es el recuperar el derecho a 

pensar (Yolvik Chacón. 2015, 26 de agosto. WARISATA la escuela Ayllu. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=rAaxsrrLqdI). 

 

La Escuela-Ayllu de Warisata surge en un contexto de total sometimiento y esclavitud de las 

poblaciones indígenas de Bolivia por parte de la alcurnia latifundista y sus expresiones de 

dominación fetichizadas institucionalmente en el Estado-Nación de Bolivia. 

Como bien nos dice Carlos Salazar era una escuela o, más bien, habría que pensarla como más 

que una escuela o como una noción ampliada de escuela en la cual se buscaba la liberación, desde 

la proliferación y exaltación de prácticas comunitarias que luego se replicaron en otras regiones 

de Bolivia y  fuera de ella y de la misma comunidad (Guatemala, México y Ecuador por citar 

algunos), de forma totalmente autónoma y siempre desde una lógica del servicio y responsabilidad 

por el otro; lo que le otorga la característica fundamental de lo transcomunitario. Allí se practicaba 

lo que Patricio Miranda contaba que era la filosofía de Elizardo Pérez, que es la llamada “filosofía 

del adobe”, filosofía del trabajo.  

Contra viento y marea, en condiciones climático-ambientales sumamente hostiles, la Escuela-

Ayllu de Warisata se erigió en un colosal monumento a base del trabajo y la colaboración de toda 

la comunidad warisateña; en contraposición y denuncia con aquellos modelos de Escuela normal 

que debían ser austeras, pequeñas y demás carencias que emularían lo que la Sociedad Rural 

Boliviana pensaba que eran los indígenas. Es decir, el modelo educativo de la Sociedad Rural, es 

ese monoculturalismo que mencionábamos al principio, y que no es otra cosa que violencia e 

injusticia de imponer un programa de alfabetización que suprima otras formas de saber a través 

de la ridiculización. No está demás en este sentido recordar lo que Smith (2016) dice:  

Mientras las comunidades y los activistas reivindican el conocimiento tradicional indígena, el 

trabajo de los investigadores conlleva otras dimensiones. Recuérdese, por ejemplo, que los 

procesos coloniales como la religión y la educación fueron instaurados activamente para destruir, 

en gran medida, la existencia del conocimiento indígena o los sistemas de conocimiento (p. 289). 

                                                             
contraposición a lo que entendemos es una interpretación superadora de dicha utopía y que acuñamos en este trabajo 

con el nombre de “trans-comunidad”. Simplemente mencionamos que no es sólo Linera quién cae en estas visiones 
totalizantes de lo comunitario. 

https://www.youtube.com/watch?v=rAaxsrrLqdI


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

328 

 

Escuela y comunidad eran uno sólo, así como comunidad e individuo se fundían más allá de la 

familia nuclear. Todos enseñaban y aprendían, las jerarquías entre educandos y educadores no 

existían, todos trabajaban y cantaban orgullosos al son de la poesía y las canciones aymaras. 

Warisata era un potenciador de las tradiciones originarias, era contestataria. 

Los conceptos que se edificaron en esta gesta no fueron producidos, para decirlo como Vallejo, 

en el “ingenio del bufete”, o fuera de la vida “de carne y hueso”. Lo hicieron, en cambio, en el 
marco de una “sensibilidad terrestre”, vale decir, en el obrar (de la Torre, 2006, p. 4). 

 

Con esta forma de organizar su vida cotidiana, llegaron a proliferar y a ser autosuficientes y 

autogestivos. Esto marca que el ataque y hundimiento de Warisata fue sólo una expresión 

reaccionaria de los sectores latifundistas bolivianos que vieron siempre con malos ojos y como 

foco de subversión y peligrosidad del sistema, la experiencia warisateña. Los argumentos eran 

siempre del orden de que las actividades de la Escuela-Ayllu no eran sostenibles, eran 

antieconómicas (aunque mejoraron la calidad de vida y el nivel de desarrollo cultural de todos los 

participantes), e iban en contra de las formas de pedagogía exigidas y aceptadas por el Gobierno 

Central. Esto parece ser recurrente y una constante si volvemos al trabajo de Smith antes 

mencionado (Smith, 2016, p. 287). 

Lo que a nuestro entender huelga destacar en el ámbito de lo político, es que claramente la 

propuesta excede lo que llaman la pedagogía de teja y ladrillo. En el prólogo a la primera edición, 

Carlos Salazar Mostajo nos dice con total claridad que: 

No fue creada esta Escuela por un espíritu altruista o filantrópico, sino que nació como un 

instrumento de liberación de las masas indígenas de Bolivia en la lucha contra el régimen de la 

servidumbre… No se trata de una obra de pedagogía: mucho más que eso, es un documento de 

lucha. (Pérez E., 2015, p. 13). 

 

Vale recalcar que además de haberse forjado dentro de una lógica comunitaria, el ayllu de 

Warisata se expandió a otras comunidades, con tradiciones culturales propias y que habían sido 

hostiles entre ellas (aymaras y quechuas, por citar lo más visible), generando una verdadera 

comunicación y solidaridad mutuas sin necesidad de colonizaciones o guerras de conquista118 

(como nos sugiere Elizardo Pérez en su mencionado libro, respecto de las tradiciones del Imperio 

Incaico). Los apoyos fueron mutuos y fortificaron los trabajos conjuntos en cada hogar y en obras 

públicas, lo que mejoró, insistimos, la calidad de vida de todos quienes participaban de aquella 

voluntad, devolviendo la dignidad a la vida y las formas de cultura de dichas comunidades. En 

otras palabras, como expresión de relaciones trans-comunitarias. 

Ferdinand Tönnies (1947) sostenía que: 

                                                             
118 Es interesante tomar este fenómeno de lo diplomático en términos más localizados y regionalizados, a través de las 
llamadas “diplomacias de los pueblos” o “diplomacias de la dignidad” que utiliza Gimeno (2014, p- 41-42). 
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La organización de la casa tiene en este caso la máxima importancia como administración 

doméstica, es decir, en su aspecto económico, como comunidad de personas que trabajan y gozan 
juntas. El goce humano que de modo incesante se repite con el ritmo de la respiración es la 

nutrición… así el hogar y su fuego vivo vienen a ser el núcleo y la esencia de la casa misma, los 

sirios a cuyo alrededor se reúnen hombre y mujer, joven y anciano, señor y siervo, para participar 

en la comida (p, 49. el énfasis me pertenece). 

 

Los warisateños le respondieron, pues en las inscripciones de la fachada de la Escuela-Ayllu 

leemos: “Warisatt Wawan Chamapa” (con el esfuerzo de los hijos de Warisata) y Takke Jakken 

utapa, (la Casa de Todos) (de la Torre, 2006, p. 1). 

 

Conclusión 

Hemos visto en el desarrollo de este trabajo que hablar de “comunidad” y de “sociedad” tiene 

connotaciones semánticas y experienciales distintas y a nivel cultural, experiencial, y político-

ideológico; aunque muchas veces también pueden coincidir en diversos aspectos. Estas formas de 

expresión de la acción social nos obligan entonces a tener cuidado al utilizarlos como categorías 

y conceptualizaciones en la interpretación de cualquier fenómeno en donde se jueguen los modos 

de relaciones intersubjetivas entre sujetos, sin haber situado cada experiencia en términos 

histórico-culturales concretos. 

Las categorizaciones de Álvaro García Linera (2005; 2009; 2015) en este sentido y como surgidas 

propiamente al calor de experiencias revolucionarias y constitutivas de nuevas formas 

institucionales específicas de los pueblos latinoamericanos, son un gran aporte y dan cuenta de 

que categorías más tradicionales como “clase”, van perdiendo su poder analítico cuando entran 

en juego fenómenos nuevos que implican lo diverso y plural, por sobre las particularizaciones que 

ofrecen modos que fragmentan las vidas de los sujetos y grupos en un aspecto de su totalidad 

(trabajador o estudiante o mujer o feminista, etc.).  

Pese a este esfuerzo, y ya metiéndonos en la cuestión netamente política de este trabajo, diré que 

tanto Dussel como Tönnies (De Marinis, 2010, p.370)  ven en los momentos revolucionarios una 

herramienta pasible de ser utilizada para modificar el sistema (“Estado de Rebelión”), cuando éste 

se ha fetichizado y tornado “pan de muerte”, aunque luego e inmediatamente tiene que surgir un 

orden institucional más justo y participativo pues la anarquía es la negación misma de, al final, el 

pleno desarrollo de la vida en comunidad (de la vida misma). 

No obstante, para estos tres pensadores se torna ineludible dar cuenta de que el momento 

comunitario es permanente y es el suelo fértil o condición necesaria para cualquier tipo de 

organización social. La experiencia de la Escuela-Ayllu de Warisata en este sentido nos muestra 

el potencial de lo que hemos dado en llamar lo “trans-comunitario” (como un más allá de la 

comunidad a secas y de lo social como indeterminado), pues es una expresión cabal de 

organización comunitaria que se expande más allá de la región que le dio sustento, y como 
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institución paralela y contestaria del sistema vigente (expresado en ese momento en un Estado-

Nación no aún plurinacional), en la acción misma del vivir cotidiano. Además, cuenta con la 

particularidad de no haber tomado la forma de “multitud” y se torna hegemón-analógico sin 

movilización social sino más bien como acción comunitaria concreta y concretada, que excede 

las fronteras de la comunidad hermanando voluntades con otras comunidades y respetando la 

diversidad cultural sin desatender la responsabilidad por el otro en tanto otro, y la solidaridad.  

Era una forma de democracia comunal y filosofía del adobe fuertemente participativa no sólo en 

el plano político, sino que se expande al plano económico y cultural, generando autonomía y 

fortificando los lazos de comunicación y acción colectiva. En este sentido visiones tales como las 

de “gran comunidad” no parecen tan utópicas, aunque a nuestro juicio la noción de “trans-

comunidad”119 contiene en su significación la posibilidad de la alteridad; cuestión que las 

nociones de “gran comunidad”, “comunidad universal” o “Ayllu planetario” (G. Linera, 2015 p. 

72) por su sentido absoluto y totalitario, cercena. En cualquier caso, la reconstrucción del 

“Parlamento Amauta” nos hace preguntarnos si alcanza sólo con encauzar las luchas mediante 

organizaciones de base en forma de partidos políticos para la generación de “hegemones-

analógicos” o bien, paralelamente a ello, no hay que ir más allá de las meras expresiones de 

multitud y pensar acciones concretas que se desarrollen comunitariamente y se expandan por fuera 

de la órbita del Estado o del sistema, conviviendo con este pero poniéndolo en jaque en cuanto a 

sus formas monopólicas de satisfacer (en el mejor de los casos) las necesidades y exigencias de 

la sociedad en su conjunto. 
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La recuperación de la figura de Perón a través de la obra de Luis Alberto Methol 

Ferré. 

 

Emmanuel Bonforti  

UBA/UNLa 

 

La relación entre Perón y el Uruguay fue compleja sobre todo a partir de la construcción liberal 

que asemejaba al político militar con Juan Manuel de Rosas, promoviendo la idea de Segunda 

Tiranía enmarcada en una tradición anexionista por parte del vecino platense ante el débil país. 

En su origen la política panamericanista de raigambre battlista no entraba en sintonía con la 

política internacional regional que sostuvo Perón en su famoso enfrentamiento con Spruille 

Braden. La intelligentzia uruguaya se proclamaba parte de la superestructura cultura que creció 

al calor de la creación del Estado Moderno impulsado por el Partido Colorado, una estructura 

estatal con instituciones laicas y liberales con cierta distribución democrática de la renta. 

De esta tensión de anclaje histórico se desprende que Perón guardaba expectativas en el tablero 

político uruguayo apostando a pleno al Partido Nacional, de esa expectativa surge la afinidad con 

el caudillo blanco Luis Alberto de Herrera, que será el eslabón político intelectual de una serie 

jóvenes pensadores orientales quienes resignificarán la obra de Perón teniendo el duro trabajo 

intelectual de romper con las prenociones liberales en ambos márgenes del Plata, dentro de esos 

jóvenes pensadores se encuentra Luis Alberto -Tucho- Methol Ferré. 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar la recuperación de la figura de Perón en la obra 

de Methol Ferré, las tensiones al interior de la intelectualidad uruguaya en torno a Perón, durante 

el período 1945-1960. A tal fin se acudirá a la obra de Methol Ferre a través de la publicación de 

la Revista Nexo, artículo del Semanario Marcha y diferentes investigaciones sobre el período. 

 

Desarrollo. 

La relación Perón con Uruguay 

Puede considerarse al sistema político uruguayo durante la primera mitad de siglo XX como 

estable incluso daría la imagen de estanco. Con la derrota de la última montonera Blanca de 

Aparicio Saravia, los Nacionales quedarían al margen de las decisiones centrales del país, se 

consolidaría en el poder el Partido Colorado bajo la hegemonía battlista.  

El viejo Partido Blanco, llamado a partir del proceso de modernidad uruguaya como Partido 

Nacional debió esperar casi 100 años para volver al poder y en su regreso en 1958 lo hizo bajo la 

forma de Colegiado. La hegemonía battlista era tan fuerte que el sistema político uruguayo se 

desarrollaba en un clima de legitimidad donde el Partido Nacional en sus momentos no aparecía 
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como un adversario antagónico al Colorado sino que por el contrario había una serie de puntos 

comunes que alimentaban las programáticas de ambos partidos.  

La legitimidad política del batllismo se fundaba en una democracia social más o menos extendida, 

el funcionamiento de instituciones de principios de siglo XX, extensión de derechos civiles y 

sociales sobre a todos a sectores urbanos. Un observador externo diría que el Uruguay era modelo, 

percepción que se reforzaría en el caso de escuchar algún político del elenco gobernante. Sin 

embargo, en el movimiento de las relaciones de poder mundial de siglo XX durante la década del 

40 implicaba para la región la consolidación de un nuevo imperio, los Estados Unidos, con éste 

las variables de civiles, políticas y económicas en el vecino país se modificarían inevitablemente.  

En ese contexto de cambio, es qué Perón entabla relaciones con el Uruguay, relaciones que no 

fueron cómodas sino más bien de discordia de acuerdo a la obra de Juan Oddone. La vertiginosa 

carrera de Perón desde junio de 1943 hasta convertirse en el hombre más importante de la política 

nacional y uno de los personajes más influyentes en el continente encuentra en su relación con el 

Uruguay algunos elementos que son útiles para comprender aquel período, pero también para 

analizar de que manera influye Perón en la política local uruguaya, en los intelectuales de aquel 

país, y como esta relación se genera en reciprocidad y el pensamiento de Perón se nutre también 

de elementos de la obra de hombres políticos e intelectuales del Uruguay. 

En primer lugar existe un elemento que puede explicar la necesidad de tener una política 

internacional para con los países vecinos, es decir, Perón crece políticamente en un contexto de 

Segunda Guerra Mundial, que también implica una serie de particularidades en el Uruguay, éste 

al igual que la Argentina habían mantenido durante los conflictos bélicos una posición neutralista. 

Es posible pensar entonces que los dos países gozaban de una misma perspectiva a la hora de 

pensar la política internacional, es decir, existe entre ambos una relación directa histórica con 

Gran Bretaña que empieza a estar desdibujada producto del nuevo escenario de poder mundial.  

Este nuevo escenario implicaba realineamientos y otros centros de poder, las directivas ahora 

vendrían desde Washington esto obligaba repensar posicionamientos e incluso el neutralismo, es 

en este período cuando Uruguay y Argentina comienzan a mostrar diferencias en torno a la 

predisposición con respecto a Estados Unidos. 

La separación de los senderos internacionales que tomaba cada uno de los países se explica 

fundamentalmente la toma de decisiones en materia de política internacional del gobierno 

argentino a partir de 1943, el cual era advertido como afín al Eje, esta mirada internacional 

también germinará en el Uruguay, mientras el gobierno uruguayo era un fiel de representante de 

Washington en la región, el gobierno argentino ingresaba en un enconado conflicto con los 

Estados Unidos que tiene su punto máximo de ebullición en la "batalla" Braden o Perón. 

Uruguay y los Estados Unidos para esta época impulsaron un fuerte acercamiento que derivó en 
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acuerdos bilaterales para fortalecer el comercio hasta el intento de instalación de bases 

aeronavales, Uruguay era dependiente del abastecimiento de energía por parte de Argentina en un 

contexto de tensión los Estados Unidos propone la conclusión de las obras hidroeléctricas de la 

represa de Río Negro de esta manera aísla aún más la relación con Argentina (Oddone, 2003,18). 

1944 va a coincidir también con el intento de instalación de bases aeronavales al estilo de las que 

ya existían incluso hasta en Brasil. Situación que no pasará inadvertida tampoco en la discusión 

política uruguaya sobre todo a partir de la acción parlamentaria Luis Alberto de Herrera el último 

caudillo de la política oriental, pronto volveremos sobre la figura de éste. 

En paralelo Bolivia era testigo de un golpe de Estado donde parte de la prensa liberal 

uruguaya mencionaba el apoyo de Herrera y también de Perón en los insurrectos. 

El clima de época ayudaba a partir aguas entre el peronismo y el elenco gobernante 

uruguayo, situación que encuentra su caso testigo en la oposición argentina exiliada en 

Montevideo. La campaña antiperonista se daba fundamentalmente a través de medios de 

comunicación, radio y prensa gráfica, los opositores consiguieron cierta estructura y 

afinidad con el gobierno local battlista como también como algunos hombres de la 

izquierda de aquel país. 

La situación tenderá profundizarse a partir de 1945 con la llegada del diplomático Spruille 

Braden quien venía de ser embajador de los Estados Unidos en Cuba pero que 

paradójicamente su carrera diplomática comienza en 1933 en Montevideo. La llegada de 

Braden no hacía más que alentar el encono de Uruguay hacia Perón, a medida que éste 

profundizaba su discurso antiimperialista Uruguay era el modelo norteamericano para la 

región, situación que era aprovechada por servicios de inteligencias, medios de 

comunicación mal intencionados para generar un clima de intrigas que anunciaba desde 

bloqueos comerciales hasta intervenciones militares argentinas a territorio uruguayo. 

Este tipo de rumores generaban un profundo sentimiento antiperonista por parte de la 

mayoría silenciosa battlista que entraba en sintonía con el minúsculo grupo de exiliados 

argentinos. En paralelo las decisiones de política internacional en el Uruguay se 

orientaban al calor de una hipótesis de conflicto con Argentina, a través de su canciller 

Eduardo Rodríguez Larreta impulsor de la Doctrina que llevaba su apellido. 

Rodríguez Larreta era un hombre proveniente de las filas del Partido Nacional, situación 

que nos hace pensar en que el antiperonismo también se encontraba al interior del partido 

opositor y solo una fracción de éste era el que tenía algún tipo de simpatía por el General 

argentino. El Partido Nacional en los años de abstemia de poder había dejado atrás una 
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discusión que se daba entre el ala de los "doctores" y la de la de los "caudillos", la 

discusión parecía haber quedada saldada hacia el lado de los primeros, y Luis Alberto de 

Herrera representaba a los caudillos fracción que no era bien vista por todo el arco político 

y era señalada como demodé y atemporal, la última intervención de los caudillos fue la 

derrota de Aparicio Saravia en 1904. Herrera era más que un caudillo y su fina formación 

lo ubicaban en una suerte de "doctor caudillo" a pesar de ser señalado por la comunidad 

política como un actor de la vieja política criolla.  

Continuando con la Doctrina, ésta proponía una intervención colectiva en el caso de que 

Uruguay fuera agredida por otro país, de acuerdo con las intrigas de la época es posible 

inferir que la Doctrina tenga el sello y el apoyo del Departamento de Estado 

norteamericano y la venia Spruille Braden. 

Uruguay se aprestaba a elecciones presidenciales en 1946 y la fórmula mejor posicionada 

era Tomas Berreta-Luis Batlle Berres la cual llevaba la impronta más pura del 

coloradismo, un apellido Batlle, con lo cual la situación entre Perón y el Uruguay no 

mejoraría, sino muy al contrario. Durante la campaña de acuerdo al trabajo de Oddone la 

injerencia había sido clara, el peronismo apoyaba abiertamente a la candidatura de Luis 

Alberto de Herrera candidato Nacional. Al parecer el clima electoral se vio también 

influenciado por la "cuestión del peronismo" y la fórmula colorada supo utilizar esto a su 

favor, mostrándose como los garantes de todo aquello que no tenga que ver con el 

peronismo. En paralelo los Estados Unidos ofrecían un trato preferencial a Tomas 

Berreta, éste visitó el país del norte y mantuvo reuniones con Spruille Braden. 

Con el triunfo de Berreta prontamente fallecido y reemplazado por su compañero de 

fórmula Batlle Berres todo haría indicar que el antiperonismo se recrudecería, la 

hegemonía del batllismo no era puramente política sino cultural había impreso al Uruguay 

una serie de valores liberales y democráticos, un marcado rechazo por el antimilitarismo 

y notorios posicionamientos anti fascistas, este cumulo valores le permitía hacer un juego 

de espejos en relación con la Argentina y especialmente con el Peronismo al que le 

atribuía todos los valores opuestos al Batllismo, antidemocrático, militarista y filo 

fascista.  

Perón por su parte señalará al gobierno uruguayo como un eslabón de los Estados Unidos 

en la región que a través de la propaganda radial socavaba su figura y utilizaba a los 

exiliados argentinos para ese fin, a tal punto llegaron las acusación que Perón denunció 
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un plan dirigido para asesinarlo desde el Uruguay. La situación se complejizaba aún más 

ya que Perón no solo despertaba rechazo en la población uruguaya, sino también 

encontraba un nicho de respaldo como el caso del mencionado Herrera que para 1947 

declaraba que Perón era "el líder de la soberanía de América Latina" (Oddone, 2003, 55) 

 

2. El legado de Herrera y la política internacional.  

Perón era un político un realista y pragmático con profunda vocación internacionalista, 

sabía que las variables internacionales podían afectar los acontecimientos de la política 

nacional, el análisis del mundo de pos guerra lo llevaba a la conclusión que las guerras 

ya no se desatarían entre países sino entre bloques o incluso entre regiones, esta nueva 

concepción de la guerra lo obligaba como militar y ahora como política a repensar las 

relaciones sobre todo con los países limítrofes, ya no piensa en hipótesis de conflictos con 

Brasil o con Chile, el mundo estaba dividido en dos y la Tercer Guerra Mundial podía 

estallar en cualquier momento.  

Por esto Perón es consciente que necesitaba por parte de los países limítrofes 

interlocutores políticos capaces de ir en una línea similar en materia de política 

internacional, en el caso chileno con el presidente Carlos Ibáñez del Campo y 

especialmente en el brasilero lo podría llegar a tener a través del presidente Getulio 

Vargas. En ese sentido Uruguay se convertía en una suerte de enigma para Perón, político 

realista y pragmático como lo caracterizamos anteriormente, la sintonía la encontraba en 

Luis Alberto de Herrera, opositor y hombre que atravesaba la pendiente de su carrera 

política. 

La relación que construye con Herrera no es la de un colega triunfador como con Vargas, sino 

pasaba por una relación de reconocimiento y admiración por haber mantenido una 

conducta nacional a lo largo de casi cincuenta años de actividad política, el mentado 

apoyo a la neutralidad, la negativa a la instalación de bases aeronavales eran 

posicionamientos que Perón valoraba pero que la opinión pública liberal de un lado y del 

otro asociaban con comportamientos motivados por simpatías con el Eje. 

Lo interesante de este período es que Uruguay cumplirá efectivamente un rol de Estado 

Tapón, por primera vez en mucho tiempo Argentina y Brasil coincidían en temas de fondo 

vinculados a la integración y Uruguay producto de su encono contra el peronismo no 

comprenderá la política de alineación de sus dos gigantes vecinos. 

El Herrerismo si bien era un movimiento de características nacionales no gozaba de una impronta 
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movilizante lo que limitaba su fuerza de acción. La labor de Herrera por fuera de los 

períodos electorales se concentró en la producción historiográfica siendo el primer 

revisionista uruguayo, actividad que le permitió atar el pasado con su presente político. 

Actividad que impactará también en los círculos de pensamiento nacionalistas y 

peronistas en los años de Resistencia.  

La llegada de Perón al poder alienta en Herrera el sueño continentalista, que para el batllismo no 

era más que la reedición del proyecto rosista fundado por la oposición argentina y las intrigas 

norteamericanas. Perón escribe a Herrera una carta donde plantea la cuestión continentalista: 

"muy hermoso sueño, claro está, pero de difícil realización debido a la incomprensión del pueblo, 

no es posible, pues, anunciar con franqueza nuestro ideal pero sin embargo hay que agitarlo, para 

preparar a los espíritus al nuevo orden económico, este requiere la abolición de las naciones como 

entidades soberanas, entrando todas éstas a formar parte del Continente" (Iñiguez, 2013, 440) 

Para 1947 Perón comienza a mencionar por primera vez la idea de Tercer Mundo, un 

posicionamiento ideológico realista que aspiraba a mantenerse alejado de los centros de poder 

antagónicos mundiales. Esta idea también se encontraba latente en la cabeza de Herrera. 

 

3. Methol, Perón y el eslabón (el prologo de la Formación histórica rioplatense) 

Hasta aquí no ha aparecido la figura de Alberto Methol Ferre alias el Tucho, de acuerdo a su 

biografía para esta época ya había iniciado su militancia política en 1944 acompañando a Luis 

Alberto de Herrera, apoyando la lucha de éste contra la instalación de las bases militares. 

Sin embargo existe un texto que nos permiten entender la relación de Perón con Methol, la 

admiración de éste con aquel, y como esta relación se media a través de la figura de Herrera. 

Vamos a ver más adelante como el texto es el vínculo que permite la mutua admiración entre 

Methol y Perón. 

El texto mencionado anteriormente que permite dar cuenta el tributo de Methol para con Herrera 

y ubica a este como el eslabón entre el primero y Perón, es el prologo de la Formación Histórica 

Rioplatense, en se prologo Methol hace referencia a Herrera como gauchi doctor, un intelectual 

de renombre a pesar de que el caudillo oriental denostará a la tribu intelectual montevideana. 

Methol identificaba a Herrera como el primer revisionista del Uruguay quien profesará un 

profundo anti mitrismo oponiéndose incluso en 1906 a un homenaje impulsado por el batllismo a 

la figura de Mitre a pocos días de la muerte del liberal argentino. Herrera era un personaje del 

siglo XIX y su popularidad radicaba en el reconocimiento de las masas orientales rurales 

promoviendo la grieta entre ciudad pradera, el batllismo era el partido de la ciudad, del puerto de 

ahí el reconocimiento la figura de Mitre. Mientras que en Herrera era posible ver el anclaje de la 

tradición nacionalista que incluso entraba en sintonía con los sectores del litoral argentino. Pero 
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como mencionábamos el Partido Nacional con el tiempo había intentado superar la dicotomía 

entre doctores y caudillos, fue ahí cuando olvido el color de su divisa, Herrera era la síntesis de 

la divisa blanca y la política profesional.  

Methol en el prologo recupera dos obras de Herrera, El Uruguay Internacional y La Revolución 

Francesa y Sud América, este análisis le permite a Methol Ferré mencionar los claros oscuros del 

derrotero de Herrera, pero recuperar su conciencia nacional, en ese sentido dirá Ferré "Herrera 

pensó y actuó en términos uruguayos y rioplatense. (…)Pero el conjunto del Uruguay, desde su 

insularidad abstracta se sentía ciudadano del mundo" (Herrera,1961,14). En esta cita Methol hace 

referencia a la manera en que la sociedad uruguaya vivió en el enfrentamiento de Perón con los 

Estados Unidos. La insularidad abstracta denunciada por Herrera y recuperada por Methol no solo 

permitía denunciar la política internacional del batllismo sino también la manera en que ésta se 

encontraba profundamente alejada del diseño de una política común de integración. 

De acuerdo a esta mirada la gran deuda del batllismo era su escaso proyecto integrador ya que 

partía la insularidad simbólica de la política internacional del Uruguay para con sus vecinos era 

una suerte de garantía para evitar en futuras desgracias por parte de los imperios del norte. Herrera 

se distanciaba de este elemento sosteniendo el imperativo histórico del Uruguay para coordinar 

junto con Argentina y Brasil acciones que alimentarán el instinto de conservación. A pesar del 

nacionalismo herrerista no era profundamente unionista sin embargo era lo que más se acercaba 

el proyecto de política internacional de Perón, ya que el pensamiento de Herrera se anclaba en la 

reivindicación del tronco común hispanoamericano, pensamiento que el mismo Perón 

reivindicaba y el permitía establecer la distinción entre la América Latina y la sajona.  

Sin embargo, de acuerdo a la mirada de Methol, Luis Alberto de Herrera gozaba de un análisis 

que la mayoría de los políticos carecía pero tampoco podía escapar a una maya de pensamiento 

político común que eran propios de toda la clase política del Uruguay, los límites de Herrera se 

los ponía la coyuntura objetiva, pero Herrera fue el eslabón entre Methol y Perón, era la espalda 

y el punto de partida para pensar un Uruguay en dialogo con la región, de ahí también la necesidad 

pragmática de Perón de encontrar un interlocutor del otro lado del Plata lo más cercano a su 

pensamiento aunque no coincidiera en todo. 

 

4. El Tucho se enamora del peronismo.  

Instalada la construcción simbólica por parte del liberalismo battlista acerca de Perón, como el 

heredero de la tradición rosista que intentaba reconstruir la estructura de la antigua Confederación, 

Methol es un joven que sigue el caso argentino de cerca. Perón ya había mencionado su idea con 

respecto a la política internacional que se traducía en la Tercera Posición la que Herrera en su 

momento había celebrado. Esa Tercera Posición en su origen encuentra reminiscencias teológicas, 
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de ahí que un discurso radial a través de 1000 repetidoras de todo el mundo, Perón consideraba 

que "el hombre está sobre los sistemas y las ideologías, no siendo por ello aceptable que se 

destruya la humanidad en holocausto de hegemonías de derecha o de izquierda" (Perón,1947,11) 

En 1951 en el diario La Democracia,  Perón escribía que "El signo de la Cruz del Sur, puede ser 

la insignia de triunfo de la América austral, ni Argentina, ni Brasil, ni Chile aisladas pueden 

soñar con la unidad económica indispensable para enfrentar un destino de grandeza" (Perón, 

1951,14) Perón comenzaba a diseñar la política del ABC el texto central que va a influenciar en 

la carrera de Methol Ferré y la posterior confección de su teoría geopolítica. 

Finalmente el 11 de noviembre de 1953 Perón presenta el Proyecto ABC, que tiene una serie de 

apartados que serán de vital importancia para comprender la producción teórica de Methol Ferré, 

la descripción del mundo moderno, debate acerca de los recursos naturales y la materias primas, 

la importancia de los aspectos de la defensa militar en común, el discurso de unidad, la 

caracterización política de Ibáñez del Campo y Vargas y la necesidad de fomentar una conciencia 

continental. Perón en la elección del los lugares donde brinda sus discursos siempre guardan algún 

tipo de connotación, dentro de sus discursos históricos podemos menciona el que dio en la 

Universidad Nacional de La Plata sobre el significado de la Defensa Nacional, donde despliega 

la idea de pueblo en armas y la importancia del desarrollo industrial para enfrentar una guerra.  

Podría considerarse el discurso de la Escuela Nacional de Guerra de 1953 como una continuación 

de ese discurso en cuanto a la recuperación de un programa económico soberano está vez 

vinculado a la necesidad de unidad continental, nuevamente la selección del lugar es un gesto 

revolucionario. Los militares argentinos fueron formados en la idea de amenaza de conflicto con 

Brasil o con Chile, Perón venía a romper ese paradigma. El discurso es una apuesta cultural de un 

estratega que piensa con lógica económica y política.  

Perón inaugura una oratoria de estadista mundial, comienza hablar como se conforman las 

organizaciones humanas y su evolución, y la necesidad del tipo de organización específica que va 

a demandar el futuro en la región, con esto comienza a decir que la idea de Estado Nación 

empezaba a quedar caduca. La crisis que el imperialismo ha sufrido a partir de la Primera Guerra 

Mundial era por la expansión de mercados, las crisis futuras se darían por las materias primas y 

la comida, los hombres están interesados en la reproducción del sistema industrial pero están 

dejando de lado la importancia de la comida, con esto Perón no apuntaba a una reprimarización 

de la economía ni mucho menos. 

Perón se muestra como un político que promueve una unión realista, y se anima aventurar que la 

tragedia de la desunión será más grave en el futuro si los estadistas locales no modifican su 

conciencia continental, de ahí la frase el año 2000 nos va a sorprender unidos o dominados. 

Perón cuenta la trastienda de un pacto que quedó trunco pero que de la reedición del mismo 
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dependerá el futuro de América Latina, y esto casualmente es lo que a Ferré comienza a darle 

vuelta por la cabeza. Perón comenta los límites que tuvo de Vargas producto de la coyuntura 

particular de la política brasilera, la rápida aceptación de Ibáñez. 

Para Perón ningún país por separado por exitoso coyunturalmente sea no podrá tener unidad 

económica, y con esto estará condenado a vivir la lógica del dominador, ninguno de los países 

que menciona de por si logro la unidad económica y no lo logrará de forma aislada, para eso será 

necesario la construcción de una mentalidad continental. 

Methol Ferré en una entrevista brindada al Profesor Elvio Tell decía que Perón significó para la 

década del 40 lo que Fidel Castro para la década del 50. Ese discurso llega de manera solapada al 

Uruguay y fue utilizado como una muestra de amenaza del Perón invasor. Sin embargo en el 

Uruguay había un grupo minúsculos de personas que recibieron el discurso de otra manera, entre 

ellos Methol quien sostiene que ese discurso fue el eje de la compresión histórica que él había 

alimentado por años, como esos amantes que dicen conocerse desde hace mucho tiempo Methol 

verá plasmado su idilio teórico y geopolítico con Perón.  

Precisamente ese discurso llegaba en el momento en que Uruguay encubaba una crisis de 

representación muy fuerte que derivaría en las elecciones de 1958. Perón con la idea de 

unificación latinoamericana para Methol rompe con la idea del Uruguay país frontera, ya que la 

unión reconfigura los limites y le otorga otros mandatos a cada uno de los países de la región. 

Pero sobre todo viene a romper con la inercia histórica del año fatídico 1828, es decir, la creación 

del Uruguay, a partir de ese año el Uruguay neutraliza su historia y pasa a ser parte de las 

decisiones del imperio inglés, a este hecho le agrega la invasión y permanencia inglesa de 

Malvinas hacia 1833. 

La recuperación de Perón no solo radica en la mirada geopolítica sino también en el desarrollo de 

una economía industrial, Methol destacaba la importancia de la retórica peronista por alcanzar un 

proceso de industrialización pesada como también la acción de Vargas en la nacionalización de 

Petrobras. El Uruguay de Methol aún conservaba un perfil pastoril, lo peor del caso es que ese 

perfil económico no era discutido por ningún espacio político, no existía un plan alternativo de 

tendencia industrial. 

Perón es el hombre del destino para Methol ya que al considerar que los Estados nación actuales 

eran formaciones caducas y que ningún Estado Nación de manera aislada podría alcanzar la 

verdadera independencia, instalar este discurso era de vitalidad importancia en un país como 

Uruguay, si Perón consideraba que Argentina de manera aislada era un país pequeño y débil que 

la grandeza de éste dependía del entendimiento con el Brasil. Que le podía tocar a Uruguay?. Pero 

esta pregunta Methol la debía instalar en el debate intelectual y político del Uruguay. Si Perón 

con la propuesta del ABC lo que pone en discusión es la cuestión de la viabilidad de la Argentina 
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en el futuro, Methol reinstalará esta visión para pensar la viabilidad de un pequeño país como el 

Uruguay en el contexto internacional, siendo la viabilidad una tema de discusión histórica en 

aquel país desde su racionamiento. 

 

5. Perón lee a Methol. 

Methol para la década del 50 comienza a instalarse como uno de los hombres más importantes de 

la nueva intelectualidad uruguaya, es del grupo de los pensadores que empujan por 

latinoamericanizar la realidad y el pasado uruguayo. Ese círculo de pensadores que se engloba 

para algunos autores en la Generación Critica, discute no desde el plano de la política nacional, 

sino que la trinchera que utilizan es la producción editorial y la relación con el mundo 

universitario. 

Methol junto Roberto Ares Pons y Washington Reyes Abadie lanzarán una publicación de 

orientación hispanoamericanista, Nexo, que tuvo una etapa inicial muy corta. En su segundo 

número se puede rastrear la enseñanza de Perón en el ABC, Ferré editorializaba en un artículo 

titulado Nuestro Vecino Desconocido, el artículo está destinado a Brasil y de acuerdo al enfoque 

de Ferré el desconocimiento de Brasil en el Uruguay se daba fundamentalmente por el trabajo 

cultural que realizó el relato de la historia oficial, vale recordar que no solo Methol, sino sobre 

todo Reyes Abadie fue un activo militante del revisionismo de clave federal.  

De acuerdo a Ferré Uruguay carecía de historia nacional, y lo que para anteriores generaciones 

intelectuales aparecía como una historia ideal se termino convirtiendo en un presente de 

frustraciones, esta situación era el reflejo de una historia inconclusa, para Ferré un relato completo 

de la historia debía contemplar la existencia de la unidad hispanoamericana y con ésta la 

incorporación del Brasil en ese relato. Al recuperar la idea de unidad reposicionaba el rol histórico 

del Uruguay en la Cuenca del Plata, el presente y el futuro del Uruguay debe ser de enlace y no 

tapón, el enlace favorece la unión de Argentina con Brasil y de esta manera superar la idea añeja 

que denunció Perón de los Estados Nación.  

La lucha de la unidad dependía del entendimiento entre Brasil y Argentina, pero para esto 

Uruguay debía cambiar su relación histórico no solo con Argentina sino también con el Brasil. 

Para Methol era el momento de contribuir intelectualmente al fin de un ciclo de caducidad que se 

perdía en el fárrago de las minucias cotidianas, ese fárrago era la política de la Patria Chica, era 

la política que orientaba al Partido Colorado pero también al Nacional en cuestiones de política 

internacional. 

La obra de Methol siguió transitando el recorrido de la preocupación geopolítica a través de la 

unidad durante la década del 50 con un discurso cada vez más insertado dentro de la discusión de 

la Tercera Posición, discusión que tuvo mayor eco al interior de las ciencias sociales uruguayas 
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que argentinas para este período. Methol durante la segunda mitad de la década del 50 se vinculará 

con la experiencia de los nuevos exiliados argentinos, está vez si perseguidos judicialmente por 

los gobiernos que derrocaron a Perón. En ese marco entabló relación José María Rosa, con Arturo 

Jauretche, con Jorge Abelardo Ramos, éste último le enviará la primera edición de Revolución y 

Contrarrevolución y en 1960 Ramos editará en su Coyoacán un libro de Methol Ferré "la izquierda 

nacional en la Argentina". 

Pero en relación al peronismo quizás la relación más interesante que estableció Methol fue con 

Arturo Jauretche quien prologa uno de los libros más importantes del autor oriental, Geopolítica 

en la Cuenca del Plata. El Uruguay como problema. Incluso una de las dedicatorias del libro está 

destinada a Jauretche, el libro de Methol de 1967 tiene diez años de diferencia con Ejército y 

Política de Arturo Jauretche, libro que el mismo Methol consideraba como un antecedente a su 

obra. El prologo es una síntesis del libro donde Jauretche recuperará la obra de Herrera, ya para 

esta época un célebre patriota cuyos pensamientos no lograron coincidencia con la coyuntura 

uruguaya que le tocó atravesar, Herrera fue testigo del Drama uruguayo siendo un oriental, su 

revisionismo cotizaba el doble por el hecho de que al revalorizar la figura de Artigas se 

periodizaba el momento en que los uruguayos dejaban de sentirse orientales para pasar a pensar 

en uruguayos, es decir, pensarse como Estado Tapón o pensamiento insular como le gustaba decir 

a Methol. 

En el prologo Jauretche menciona que el desequilibrio regional se revierte mediante la decisión 

de retomar la geopolítica sanmartiniana, que de cierta manera Perón en su discurso del ABC hace 

referencia incluso en los discursos que Perón da en Santiago previo al encuentro con Ibáñez del 

Campo también hace mención a la geopolítica sanmartiniana. 

El libro de Methol es un intento por romper el pensamiento insular colonizado construido por la 

superestructura battlista, romper para Methol es trascender pero también es el regreso al diseño 

territorial de unidad hispanoamericano.  

Methol se pregunta en caso de permanecer el pensamiento insular como es viable el ciclo histórico 

del Uruguay como país independiente? en ese sentido Uruguay seguía siendo un problema porque 

su política internacional se ordenaba de acuerdo a parámetros antiguos, la insularidad había tenido 

funcionalidad en determinado período de desarrollo de las fuerzas productivas, con la salida de la 

órbita del imperio inglés Uruguay ingresaba en la esfera de influencia del nuevo imperio, los 

EEUU, la relación comercial con éste era muy diferente a la que sostenía con la metrópolis 

londinense, el mundo comercial era mucho más volátil y menos estanco, la respuesta no pasaba 

por profundizar la dependencia sino por ver como las posibilidades de independencia se fortalecen 

en la medida Uruguay deje pensarse como Uruguay insular y comience a latinoamericanizarse, 

esto era fácil y complejo a la vez, fácil porque había un pasado unionista en la región consolidado 
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a través de experiencias compartidas, complejo porque había un presente cultural que no 

terminaba de enterrarse, para esto había que cambiar el mandato histórico del Uruguay, salir de 

su rol de "neutralidad" o de "tapón" para involucrarse de lleno en la unidad Argentino-Brasilera, 

nuevamente la idea del Uruguay enlace. Para esto el exterior latinoamericano debe convertirse en 

interior uruguayo 

El libro es también una posibilidad para reafirmar la necesidad de industrializarse, no será posible 

pensar la liberación sino es a través de la industria, reconsiderar el papel productivo es convertirse 

en actores reales, pero sobre todo las cosas es un convocatoria a la clase política uruguaya a dejar 

la lógica del menudeo, la política en el Uruguay será geopolítica y los políticos deberán 

reconfigurarse también y serán geopolíticos. 

 

6. Del Perón ideólogo al Perón lector. 

Un año después de la primera edición, Perón le escribirá una carta a Methol donde le agradecía el 

ejemplar que Methol envío al maestro, Perón lo felicitaba por escribir un libro que daba cuenta 

de los problemas de la América trigueña, el político exiliado reivindicaba su política unionista y 

comentaba que el mundo obligaba a tomar el camino de las integraciones geográficas. El llamado 

a la unidad pasa ser el llamado de la Patria para Perón, de ahí que ya no se esté hablando puramente 

de Patria a secas sino que el concepto pasa por un proceso de latinoamericanización, el 

intercambio le permite a Perón también criticar a aquellos políticos mezquinos que no pensaron 

en ese lógica, mensaje por elevación a los políticos uruguayos y guiñó a la militancia de Ferré 

como difusor de la unidad latinoamericana en su país. Es más, Perón utilizaba la carta también 

para aclararle a Methol que la crisis no era tan sola Uruguay sino que era una crisis de identidad 

y miopía política que se extendía a buena parte del arco político de la región. Meses después, 

Perón convocaba en la Hora de los Pueblos a la conformación de un Mercado Común 

Latinoamericano, en ese discurso dirá nadie se hace rico pidiendo prestado o siendo objeto de la 

explotación ajena. 

La influencia de Perón en la obra de Methol comenzaba a quedar clara, influencia que excedió el 

ciclo vital del mismo Perón, en la segunda edición de la revista Nexo a mediados de la década del 

80 Methol seguía fuertemente influenciado con la propuesta geopolítica de Perón. Lo interesante 

en la obra del oriental argentino como se autoreferenciaba Methol es el permanente 

perfeccionamiento de algunos conceptos e ideas centrales partiendo de la idea de una gran nación 

desecha, que estuvo sujeta a una América invertebrada que sufrió el desprendimiento y lucha de 

España y Portugal, el estudio de la independencia pasa a ser clave para entender la geopolítica en 

la obra de Ferré los resultados de ésta se explican en la línea argumentativa y la incorporación de 

América Latina al mercado mundial como también el impacto que tendrá la depresión mundial 
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de 1930, en este esquema argumentativo a  partir de aquí se abre un proceso de modernización 

económica y tecnológica, para este desarrollo también es necesario un proceso de integración que 

contemple la unidad, el salto tecnológico deberá ser fruto de la integración, la misma no se dará 

en los parámetros tradicionales de los Estado Nación, sino que será necesario la edificación de 

Estados Continentales pero de características industriales, en estos elementos puede verse 

rápidamente la tesis geopolítica de Methol Ferré y el sello de agua que imprime el recuerdo de la 

Conferencia de Perón de 1953. 

De esta manera Perón aparece como el maestro, y la llegada a éste a través de la figura de Luis 

Alberto de Herrera. El exilio, el crecimiento intelectual de Methol y la preocupación de la 

integración de Perón, hacen que Methol comienza a encontrarse en determinado momento a la 

altura de su referente, este período coincide con el de mejor producción de Methol que es 

precisamente cuando recupera lo mejor de aquella conferencia, resignifica pensando en clave 

analítica las preocupación de Perón, incluso construyendo categorías de análisis propias pero que 

permiten estudiar el mismo problema pero en diferente provincia de la Patria Grande, al fin y al 

cabo son Methol y Perón provincianos en búsqueda de la unidad.  
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Reflexiones teórico-epistemológicas en torno a la decolonialidad del saber y un 

proyecto de investigación específico: “Disputas intelectuales colectivas en torno al 

kirchnerismo” 

 

Olga N. Bracco                                                                      

IdIHCS-CONICET-UNLP Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales - 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de La Plata - 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Buenos Aires, Argentina.  

 

Introducción 

A manera de reflexión teórica-epistémico-metodológica, la presente propuesta de trabajo propone 

pensar articulaciones entre algunas herramientas teórico-metodológicas aportadas por la llamada 

opción decolonial y mi proyecto de investigación doctoral. 

El tema de investigación en el que se inscribe mi trabajo es el de Intelectuales y política. Busco 

reconstruir la disputa intelectual argentina en torno al kirchnerismo a partir de colectivos 

intelectuales (Espacio Carta Abierta, Club Político Argentino y Plataforma 2012) durante los 

años 2008 y 2015, centrándome en las relaciones que éstos establecieron con la política. 

 Dos de estos colectivos, los dos primeros, llevan 10 años de permanencia en el tiempo, mientras 

que el otro surgió en 2012 y se desmembró en 2017. Lo interesante de esos espacios es la forma 

de intervención que se dieron ya que, en vez de realizar una revista (como solían hacer los 

colectivos intelectuales históricamente) los tres construyeron colectivamente pronunciamientos 

públicos que buscaron ser parte del debate público al difundirse por los medios masivos de 

comunicación y al sostener un lenguaje que ampliaba el círculo a veces cerrado que se 

experimenta en la academia. Los tres parten desde un lugar de enunciación diferente y sus 

miembros creían estar jugando un papel importante en la transformación o en la conservación del 

orden social desde posturas político ideológicas disímiles. 

A partir de reflexiones teórico-epistemológicas en la construcción de mi proyecto de 

investigación, me surgieron preguntas relacionadas a cómo se organiza la función 

intelectual contemporánea y los modos de mirar e intervenir en el mundo, lo cual me llevó 

a pensar no sólo en el lugar de enunciación de esos colectivos intelectuales sino también 

en el mío propio.  

Ahora bien, lejos de que el escrito refleje una mera cuestión auto-referencial, partir del 

lugar desde el cual trabajo nos permite, en este caso, abrir la discusión y preguntarnos lo 

siguiente: ¿Cómo nos colocamos frente a aquello que queremos conocer? ¿Por qué y para 
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qué investigar estos objetos/sujetos? ¿Cómo repensar el lugar de la teoría? ¿Cuál es el 

aporte epistémico del pensamiento decolonial para nuestros problemas de investigación 

específicos?  

Enrique Dussel, Hugo Zemelman, Boaventura de Sousa Santos, Walter Mignolo, Aníbal 

Quijano, Rodolfo Kusch, Leopoldo Zea, Augusto Salazar Bondy, Frantz Fanon, entre 

otros, autores que podemos hacer converger en la llamada filosofía latinoamericana120 o 

el pensamiento decolonial, resultan así referencias obligadas. Es por ello que propongo, 

a partir de haber realizado una Diplomatura en Filosofía de la Liberación, pensar posibles 

vinculaciones entre aquellas perspectivas y el enfoque de la Nueva Historia Intelectual 

utilizado en mi investigación, explicando a su vez, cómo llegué a ellas. 

 

La formación de grado 

Mi interés por una perspectiva latinoamericanista en general comenzó por la carencia de materias 

que aborden estos temas en el plan de estudios la carrera de grado que realicé (Licenciatura en 

Sociología). Sólo una materia que luego se volvió central y otras optativas, recuperaban algunas 

cuestiones vinculadas a debates latinoamericanos, lo cual me despertó la curiosidad de seguir 

ahondando, en términos epistemológicos, acerca de por qué nuestra formación de grado estaba 

tan ligada al pensamiento europeo. En una carrera que se orienta casi de lleno a la investigación, 

leemos y nos pensamos con categorías extranjeras. En efecto, resulta llamativo que aún siga 

ocurriendo lo que Dussel pensaba para su formación en los años ’50: el ideal, en este caso del 

sociólogo, era el que conocía en detalles particulares y precisos las obras de los sociólogos 

clásicos occidentales y sus desarrollos contemporáneos. Lo cual dejaba poco margen para la 

posibilidad de la pregunta de un pensamiento latinoamericano específico desde América Latina 

(Dussel, 2005)121. 

Esa pregunta por los motivos de esa mirada sobre nosotros mismos se relaciona con las reflexiones 

que señala Zulma Palermo (2017) ¿Cómo pensar desde fuera del centro? Es posible, y necesario 

también, producir y no solo reproducir el conocimiento. Solo así seremos personas. Solo 

                                                             
120 Desde luego, no se pretende con esa afirmación encasillar a esos autores en un todo homogéneo. Como bien señala 

Emiliozzi (2017) los autores de la generación que va desde la teoría de la dependencia hacia la corriente de la filosofía 
de la liberación convergen en algunos aspectos (dicotomía centro-periferia, importancia del reposicionamiento del 
excluido, pueblo como sujeto social colectivo resignificado) pero se hallan inscriptos en diversos debates y tensiones.  
121 Esto nos remite al debate clásico entre Leopoldo Zea y Salazar Bondy. En 1968 el filósofo peruano Augusto Salazar 
Bondy lanzó un interrogante “¿Existe una filosofía en Nuestra América?”. La premisa del autor era que América Latina 
carecía de una filosofía propia, original y auténtica debido, en parte, a su dependencia económica y cultural de los 
centros de poder mundial. Leopoldo Zea le contesta sosteniendo la tesis de la filosofía americana como filosofía sin 
más. La misma sostiene que una filosofía original latinoamericana no será aquella que se presente como creación nueva, 
inédita, sino como la que, partiendo de su situación, de su realidad concreta y de sus necesidades, intente dar respuesta 

a esa misma situación. Ese debate es una de las bases sobre la que se empezó a construir el pensamiento latinoamericano 
decolonial. 
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podremos comprender-nos comprendiendo nuestro lugar. 

En relación a eso, Roda (2017) basándose en Quijano, ya reflexiona sobre esto: hacer ciencia está 

reservado a cierta elite que se reproduce a sí misma en el producto que ofrece como “universal”. 

El no-lugar de la producción del conocimiento científico es un artificio metafísico que hoy al 

menos estamos en condiciones de reconocer y discutir. Junto a ello, también debemos tener en 

cuenta que nadie teoriza ni hace ciencia desde un no-lugar ya que el conocimiento científico ha 

surgido al calor de las problemáticas reales que demandaban comprensión, explicación y/o 

resolución. La ciencia tiene su lugar, que en términos geopolíticos diremos “El Norte”. En 

contraposición, “el Sur” es el no-lugar de la ciencia, es el no-lugar de la ignorancia, el no-lugar 

del misticismo, el no-lugar de la creencia. 

 La academia casi nunca se cuestiona estas cosas y se construye como algo sacro. Es una 

reproducción del saber en la que reproducimos, no producimos. Y ese es el principio de la 

colonialidad del poder. Es ahí donde hay que creer que somos capaces de crear, de convencer de 

que somos realmente poseedores de capacidad intelectual, que podemos producir y no solo 

reproducir el conocimiento que viene desde afuera, que nos imponen desde la colonia hasta acá. 

En ese sentido, esta pensadora nos invita a reflexionar sobre lo que Rodolfo Kusch, desde su 

exilio interior en Jujuy defendía:  

No somos capaces de aceptar el hedor de América. América para los blancos, hiede. Y ese hedor 

implica la marginación, la exclusión de todo aquel que no sea lo que se es cuando no se es 
europeo. Hay que despojarse de un montón de prejuicios y pensar lo social con lo social, con la 

gente. (Entrevista a Zulma Palermo, por Graciela Maglia. Mayo de 2015).  

 

En el mismo sentido, siguiendo una hipótesis de Roda (2017), la ciencia es el producto de una 

elite cultural que se hegemoniza desde la aniquilación del otro. Por tanto, la afirmación del otro, 

en el sentido en que también lo piensa Dussel, es condición de posibilidad de una ciencia liberada. 

Y aquí cabe la propuesta de la justicia cognitiva global que propone Boaventura De Sousa Santos 

(2010). 

 

La investigación de pos-grado. 

Ya en la instancia del armado de mi proyecto de investigación doctoral me propuse comenzar a 

reflexionar sobre aquellas cuestiones.  

El tema de investigación en el que se inscribe mi trabajo es el de Intelectuales y política. Busco 

reconstruir la disputa intelectual en torno al kirchnerismo a partir de colectivos intelectuales 

(Espacio Carta Abierta, Club Político Argentino y Plataforma 2012) durante los años 2008 y 

2015, centrándome en las relaciones que éstos establecieron con la política. 

 Dos de estos colectivos, los dos primeros, llevan 10 años de permanencia en el tiempo, mientras 

que el otro surgió en 2012 y se desmembró en 2017. Lo interesante de esos espacios es la forma 

https://virtual.unju.edu.ar/mod/url/view.php?id=12729
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de intervención que se dieron ya que, en vez de realizar una revista (como solían hacer los 

colectivos intelectuales históricamente) los tres construyeron colectivamente pronunciamientos 

públicos que buscaron ser parte del debate público al difundirse por los medios masivos de 

comunicación y al sostener un lenguaje que ampliaba el círculo a veces cerrado que se 

experimenta en la academia. Los tres parten desde un lugar de enunciación diferente y sus 

miembros creían estar jugando un papel importante en la transformación o en la conservación del 

orden social desde posturas político ideológicas disímiles. 

Como ya he mencionado, a lo largo del proceso de construcción de mi proyecto de investigación, 

me surgieron algunas preguntas relacionadas sobre mi propio lugar de enunciación: ¿Desde dónde 

empezar a hablar? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué y para qué investigar estos objetos/sujetos? ¿Cómo 

realizar una investigación que trascienda las descripciones de lo que dijeron otros?  

Uno de los puntos de la postura situada que intenté mantener en la escritura de ese proyecto residió 

en pensar a mi objeto de estudio en clave latinoamericana, lo que me llevó a intentar romper con 

aquella forma de pensar desde parámetros coloniales que mencionaba en el apartado anterior. Más 

adelante plantearemos un problema respecto a esto, pero primero pongamos en conocimiento al 

lector sobre cuál fue el punto de partida. 

 Tal como plantea la línea de los estudios decoloniales, algunos conceptos del pensamiento 

europeo que importamos sin mediaciones, aunque muchas veces resultan indispensables también 

se vuelven inadecuados, y por eso debemos explorar cómo ese pensamiento podría ser renovado 

desde y para los márgenes/periferias y los denominados lados oscuros locales en pos de establecer 

una traducción no automática de esas categorías que provienen del “centro”. En otras palabras, 

tomando como metáfora las palabras de Kusch (1962), lograr la fagocitación como actividad 

resultante de una dialéctica consistente en la absorción del “ser” europeo por parte del “estar” 

sudamericano. La ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos (2009, 2010) viene, en este 

punto, a ocuparse también de las riquezas de las diferentes formas de producir conocimientos y 

de la necesidad de trabajar en «traducciones» que potencien los saberes locales en un proyecto 

emancipatorio.  

El método que me propuse seguir se configuró tomando como punto de inicio un concreto material 

para obtener, luego, un producto abstracto para después conseguir concretos de pensamiento. 

“Esto impone la tarea de repensar el lugar de la teoría. No se trata de tomar categorías y conceptos 

para aplicarlos sino de elaborarlos en función de la propia pretensión epistémico-emancipadora, 

puesto que de lo que se trata no es de lograr una adecuada contemplación de lo dado sino de 

identificar nodos de actualización (De la Garza, 2001)” (Retamozo et al., 2014: 67).  En relación 

a eso, Dussel destaca que la referencia del caos abstracto a la totalidad concreta esta mediado por 

la construcción de categorías, del paradigma, el que, por otra parte, se está reconstruyendo 
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permanentemente (Dussel, 1983). A esto mismo apunta Zemelman (2005) con su texto “Pensar 

teórico y pensar epistémico: los desafíos de la historicidad en el conocimiento social”  122. Y, a su 

vez, de ello hablaba al pensar el objeto de estudio en clave latinoamericana, tomando en cuenta 

las particularidades propias del mismo al momento de resignificar la teoría y construir categorías.  

Se trataba entonces de un problema epistemológico. El punto de partida de Zemelman (2005), 

como de algunos autores vistos en la diplomatura, es señalar un problema en las ciencias sociales: 

el desajuste/desfasaje que existe entre la teoría y la realidad, el cual es un tema central en el 

proceso de investigación y en la metodología.  

Como mencionábamos al principio, muchas veces en la academia y para pensar nuestros temas 

de investigación se utilizan conceptos acuñados en otros contextos y que muchas veces se repiten 

sin revisar debidamente si están dando cuenta de realidades concretas. Lo que termina sucediendo 

es que al no tener en cuenta el desajuste entre teoría y realidad, resulta que corremos el riesgo de 

estar inventando realidades. 

La pregunta central para pensar mi objeto de estudio entonces fue y sigue siendo ¿Cómo me puedo 

colocar yo frente aquello que quiero conocer? Lo que no es una cuestión teórica sino una forma 

epistémica de resolver el problema. Zemelman (2005) presenta la distinción entre un pensamiento 

teórico y un pensamiento epistémico, cuya diferencia está precisamente en el cómo se resuelve la 

relación del pensamiento con esa realidad que se quiere nombrar. En el pensar teórico la relación 

que se establece con la realidad externa (la externalidad) es siempre un pensamiento que tiene 

contenidos, es un discurso predicativo, hace afirmaciones de lo real. En cambio, con pensamiento 

epistémico se refiere a un pensamiento que no tiene contenido. La centralidad es la pregunta. El 

problema está en darle a la pregunta el estatus no simplemente de mera conjetura sino de algo 

más amplio que eso. Se plantea la dificultad de colocarse frente a las circunstancias sin anticipar 

ninguna propiedad sobre ellas.  

En sintonía con la filosofía de la liberación, el autor presenta algunas cuestiones a tener en cuenta 

para poder construir problemas desde el pensamiento epistémico: En primer lugar, atreverse a 

pensar en contra de todo lo que se estimaba cierto y verdadero, a soportar el desasosiego. En 

segundo lugar, ser críticos de aquello que nos sostiene teóricamente. No solo distanciarnos de 

aquellas teorías que nos hacen incurrir en una reducción de la realidad sino cuestionar lo empírico, 

aquello que observamos. No contentarnos solo con lo que se ve, con lo observable. Y, por último, 

no confundir el problema con el objeto. Evitar comenzar a repetir conocimiento sobre un concepto 

ya construido.  

En relación a eso, también Mignolo nos propone pensar desde otro lugar. El pensamiento 

                                                             
122 La obra de Zemelman, junto con la de Dussel (entre otras), es una de las más relevantes para el pensar crítico 

latinoamericano de las últimas cuatro décadas (Retamozo, 2015). 
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decolonial se sitúa en la exterioridad (la construcción del afuera para construir el adentro). No 

hay afuera ontológico. No se parte desde ahí, sino desde una exterioridad epistemológica. El 

pensamiento decolonial surge de alguien que fue clasificado afuera en el proceso epistémico 

político de definir el adentro123. En el pensamiento fronterizo, como método, y la opción 

decolonial, como horizonte, señala el autor, se asume precisamente, que no hay afuera, sino que 

el pensamiento surge de la exterioridad (la creación del afuera por el adentro), esto es en la 

frontera. Pero el autor habla de una frontera en la que los dos lados están en igualdad de 

condiciones. De ahí la diferencia epistémica y ontológica colonial a partir de la cual reclaman sus 

derechos epistémicos (y no su privilegio) quienes han sido dejados fuera del juego y de las 

decisiones.124 (Mignolo, 2009) 

Este tipo de pensamiento nos lleva a demarcar problemas antes que construir enunciados con 

atributos teóricos.  Pero, generalmente, aparecen dificultades en relación al problema de cómo 

leemos la teoría. Podría parecer muy obvio para nuestras prácticas actuales, pero Zemelman 

(2005) nos impulsa a leer los textos como lo que son: construcciones. Leerlos desde lo que 

podríamos definir como sus lógicas constructoras. Es decir, tratar de reconocer detrás de las 

afirmaciones atributivas de propiedades que tiene un texto teórico, por ejemplo, los problemas 

que pretende responderse el autor a través de tales proposiciones. Esto mismo nos sugería Zulma 

Palermo:  

“(...) yo diría que no tomen textos como abstracciones sino como la puesta en algún tipo de 

código de los conflictos sociales en los que esos textos han sido producidos. (...) detrás de esas 
estrategias discursivas, icónicas, hay personas y que esas personas están por lo general viviendo 

sus situaciones de una manera única” (2017).  

 

Asimismo, otro de los aportes más importantes que señala Vallega (2017) de la mano de Quijano, 

es rescatar la cuestión del tiempo y la complejidad de lo real para entender los fenómenos 

históricos concretos. Vallega (2017), hablando sobre el tiempo lineal en el cual se funda la 

modernidad, propone el término de pluritemporalidad, un espacio-tiempo constituido por los 

encuentros, interrupciones, transformaciones de diversas historias que ocurren al mismo tiempo 

y que se interrumpen y transforman mutuamente:  

“Para decirlo en términos de la filosofía de liberación, y quizás yendo de manera utópica más 

allá de ella, se trata de un espacio-tiempo ana-crónico, ya que hablamos de momentos concretos 
que toman su dirección a partir de sistemas de poder y de orden que no son continuos y que se 

encuentran en proximidades situadas por mutuas exterioridades irreparables (lo distinto) y que 

así se afectan mutuamente. Esta es una realidad desmesurada en cuanto a la temporalidad y al 

sentido unilateral y auto-referente de la historia Europea y Norteamericana. Aún más, vista desde 

experiencias ana-crónicas, la temporalidad irrumpe como un tiempo-espacio que continuamente 

sobrepasa los sentidos de historia y orígenes vigentes en la interpretación de identidades” 

                                                             
123 Lo mismo propone Dussel con el momento analéctico (1977). 
124 Respecto a la última oración, esto es algo que también hacen los colectivos que son mis objetos/sujetos de estudio. 

Sería interesante analizar desde donde hablan: lo que para algunos son privilegios meritocráticos, para otros son 
derechos. Al fin y al cabo, es un debate sobre cómo deberían asignarse los recursos. 
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(Vallega, 2017)125. 

 

De hecho, siguiendo a Zemelman (2005), si tomamos ese concepto en términos prácticos, 

adecuarse creativamente a los cambios de los procesos históricos como podría ser, en mi caso, el 

kirchnerismo, implica asumir: 

1. Que los fenómenos históricos no son fenómenos lineales, homogéneos, simétricos. Son 

fenómenos complejos en su dinamismo, en el sentido en que se desenvuelven en varios 

planos de la realidad: macro y micro sociales (múltiple espacialidad) 

2. Que existen múltiples temporalidades. No hay un solo tiempo que fije el fenómeno (la 

tendencia conlleva a reducir al fenómeno a la lógica de determinación causa y efecto). 

Así, los fenómenos no ocurren de una manera plana, longitudinal, sino que tienen lugar a través 

de coyunturas, las cuales forman parte de los procesos, de las tendencias a largo plazo. Además, 

los procesos socio-históricos no son solamente económicos, políticos, sociales, sino que 

conforman una constelación: están relacionados entre sí. Por otra parte, los fenómenos histórico-

sociales no solamente forman parte de contextos y relaciones múltiples dentro de diferentes 

niveles de realidad, sino también de los contextos de significaciones o de universos de 

significación. 

Zemelman (2005), en consonancia con la filosofía de la liberación, habla de la heterogeneidad de 

las realidades de los países periféricos. Hay que tener eso en cuenta porque si no con esa absurda 

pretensión de universalidad no va a ser nunca un conocimiento real, porque la realidad del 

conocimiento no está solo en la universalidad sino en la pertinencia histórica del conocimiento. 

A eso mismo apunta Wallerstein (2001), cuando marca que el universalismo es el punto de vista 

que sostiene que existen verdades científicas válidas en todo tiempo y lugar: el pensamiento 

europeo de estos últimos siglos ha sido en su casi totalidad marcadamente universalista y es en 

contra de ello que debiéramos construir nuestras posiciones. Ello, además, tiene muchas 

similitudes con lo que Boaventura de Sousa Santos (2006, 2010) destacaba sobre la teoría general 

de la imposibilidad de una teoría general. 

La pertinencia histórica del conocimiento se refiere a la capacidad que tiene el conocimiento de 

dar cuenta de la especificidad de los fenómenos, que es lo que resulta de entender a estos como 

ubicados en contextos muy complejos de relaciones múltiples y en diferentes tiempos, teniendo 

en cuenta la infinitud de lo real. 

Siguiendo con las dimensiones epistemológicas y en relación a aquello, mi proyecto de 

investigación, asimismo, se nutrió de dos enfoques diferentes: la nueva historia intelectual y la 

sociología de los intelectuales. Hablaré aquí solo del primero. 

                                                             
125 Es muy interesante el planteo que hace Vallega sobre el proyecto aún no desarrollado de la “colonialidad del tiempo”. 
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Poner en relación posturas intelectuales implica situarnos entonces en un enfoque que enfatice las 

particularidades de los contextos históricos en los cuales ocurren dichos actos de enunciación. Sin 

entrar en este momento en el debate dado sobre la historia intelectual y su transformación como 

campo de estudios, nos es útil la perspectiva que plantea Palti (2014) respecto a la “nueva historia 

intelectual”126 ya que una historia de los lenguajes políticos permite arrancar a la historia 

intelectual latinoamericana del lugar de mera anomalía local en que ha sido colocada y 

reintegrarla como parte constitutiva de la historia intelectual occidental. Recuperando una de las 

aristas de ese planteamiento, siguiendo a Skinner, el autor señala la dimensión performativa de 

los discursos:  

“Lo que busca la historia intelectual no es sólo comprender qué decía un autor en un texto sino 

también, y fundamentalmente, qué hacía al decir lo que dijo. Los textos cabría considerarlos, 

pues, como actos de habla, comprenderlos no sólo como formas de intervención práctica, tanto 

simbólica como material (…). Ello supone reconstruir el contexto particular del cual los mismos 

surgieron (quién habla, a quién le habla, etc.)” (Palti, 2014: 12).  

 

Dussel, Mignolo, Zemelman, Palermo, señalan cuestiones similares y es por eso que me sirven 

para pensar minuciosamente desde donde decimos lo que decimos. 

Otros problemas que se me presentaron y aún continúan al llevar a cabo mi investigación es por 

ejemplo pensar categorías: liberalismo, republicanismo, populismo, la izquierda, la derecha, lo 

nacional-popular. En efecto, uno de las primeras intuiciones que tuve al principio fue encasillar a 

los colectivos intelectuales en determinadas matrices de pensamiento. Ahora bien, todos esos 

conceptos son polisémicos en sí mismos y están definidos según quien les atribuye sentido y como 

decíamos antes, según la pertinencia histórica. La mayoría, además, son nombres acuñados en los 

países del norte. Ahora bien, como bien señala Mignolo puede ser interpretado en torno a aquéllos 

conceptos. “Lo que está en juego hoy es que los universales abstractos se agotaron, sean de 

derecha o de izquierda, cristianos o islámicos, marxistas o liberales. La pluri-versalidad como 

proyecto uni-versal de liberación es lo que está en marcha” (Entrevista a Mignolo, por Norma 

Fernández, 2010).  

Entonces, en relación a lo expuesto y en relación a con los contenidos de la diplomatura, se me 

presenta otro problema: ¿cómo pensar desde en una perspectiva local si al fin y al cabo qué es 

Latinoamérica sin Europa y viceversa? 

Tanto Quijano (2000) como Schwarz (1973) nos invitan a pensar esa otredad. Nos dice Quijano 

que como parte del nuevo patrón de poder mundial y de su constitución, Occidente también 

concentró bajo su hegemonía el control de la subjetividad, de la cultura, y en especial del 

conocimiento, de la producción del conocimiento. Respecto a la perspectiva de conocimiento, 

                                                             
126 Según el autor, la nueva historia intelectual se diferencia de la “vieja historia de las ideas” ya que ésta cercenaba 

nuestra propia imaginación al situar al pensamiento latinoamericano como una desviación o una anomalía respecto de 
tipos ideales europeos. 
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“los europeos generaron una nueva perspectiva temporal de la historia y re-ubicaron a los pueblos 

colonizados, y a sus respectivas historias y culturas, en el pasado de una trayectoria histórica cuya 

culminación era Europa” (Quijano, 2000: 210), haciendo de esa manera una invención del poder. 

Esa idea teleológica de la modernidad fue uno de los dos mitos fundantes de la elaboración del 

eurocentrismo127 como perspectiva hegemónica de conocimiento.  

El otro mito fue otorgar sentido a las diferencias entre Europa y no Europa como diferencias de 

naturaleza (racial) y no de historia de poder. De esta forma, desde ese punto de vista, la 

modernidad y la racionalidad fueron imaginadas como experiencias y productos exclusivamente 

europeos, y a su vez, las relaciones entre lo europeo y lo no-europeo se codificó en un juego entero 

de nuevas categorías: Oriente-Occidente, primitivo-civilizado, mágico/mítico, científico, 

irracional-racional, tradicional-moderno.  

En otro texto “Modernidad, identidad y utopía en América Latina”, Quijano (1988) reafirma, entre 

otras cuestiones, esta idea de que la modernidad es un resultado del accionar y recepción creativa 

que realiza América Latina: la modernidad, como la misma Ilustración, son también elaboradas 

al mismo tiempo tanto en Europa como en América. Es decir, en palabras de Dussel, modernidad, 

colonialismo, sistema-mundo y capitalismo son aspectos de una misma realidad simultánea y 

mutuamente constituyente (Dussel, 2005). 

 Ahora bien, lo que tendríamos que hacer para superar esa situación de desigualdad en torno al 

conocimiento, sería de-construir el colonialismo del saber, desnudar esas relaciones de poder para 

poder resignificarnos y reafirmarnos, pero no viendo a ese otro como enemigo si no como 

constitutivo de nosotros mismos. Al respecto, Mignolo señaló que, a partir de un texto de Quijano, 

él pudo distinguir la diferencia entre colonización y colonialidad. La primera categoría refiere a 

etapas puntuales, históricas. El concepto de “colonialidad”, que es el que nos importa a los fines 

de este trabajo, abrió otro campo de investigación, de reflexión y de reorientación epistémico 

política. En efecto, “la opción descolonial no es una misión, no tratamos de convertir. Tampoco 

de ‘superar`’ las opciones existentes. Esa manera de pensar es muy moderna: batir al enemigo, 

salir adelante, mi opción es mejor, etcétera. No, no estamos en ésa. (...). El concepto de 

colonialidad comenzó el proceso de decolonialidad del saber y del ser”. (Entrevista a Mignolo, 

por Norma Fernández, 2010: 1). Entonces, lo interesante es que no se trata de rechazar la 

modernidad sino de poner en juicio su razón genocida y apropiarse de sus ideales liberadores.  

Dussel, nos invita a realizar la crítica de la propia tradición desde los recursos de la propia cultura. 

Para aclarar eso, propone el ejemplo del pensador Al-Yabri, que efectúa una “deconstrucción” de 

                                                             
127 Quijano define al eurocentrismo como un modo de producir conocimiento que da cuenta del carácter del patrón 
mundial de poder: colonial/moderno, capitalista y eurocentrado. Es una perspectiva que comenzó en Europa Occidental 
antes de mediados del siglo XVII. Su constitución ocurrió asociada a la específica secularización burguesa del 

pensamiento europeo y a la experiencia y a las necesidades del patrón mundial de poder capitalista establecido a partir 
de América (Quijano, 2000: 218) 
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su propia tradición con elementos críticos de ella misma y con otros “tomados” de la misma 

Modernidad. “No es la Modernidad la que le impone al intelectual crítico sus instrumentos; es el 

intelectual crítico el que controla, maneja la elección de los instrumentos modernos que le serán 

útiles para la reconstrucción crítica de su propia tradición, no como sustancia fija” (Dussel, 2005: 

21) 

Ahora ¿Cómo abordar concretamente esa ambigüedad? ¿Cómo usar ese vocabulario, esa 

gravitación de ideas, que también en parte es nuestra, sin caer en la trampa de reproducir 

cuestiones desarrolladas en otro tiempo y en otro espacio y que nos distorsionan la realidad?  

Una cuestión que debiéramos tener en cuenta según Boaventura de Sousa Santos es que tomar 

distancia no significa descartar o echar a la basura de la historia toda esta tradición que llevamos 

encima, y mucho menos ignorar las posibilidades históricas de emancipación social de la 

modernidad occidental. Significa asumir nuestro tiempo, en el continente latinoamericano, como 

un tiempo que revela una característica transicional inédita que podemos formular de la siguiente 

manera: tenemos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas (De Sousa 

Santos, 2010). En palabras de Dussel, el marco teórico filosófico que propone la Filosofía de la 

liberación “parte de la periferia, pero usa todavía el lenguaje del centro. Como no puede ser aún 

de otra manera, como el esclavo que habla la lengua del señor cuando se rebela (...)” (1996 [1977]: 

10).  

Cabe señalar un enfoque muy útil que construyó Dussel: la transmodernidad. Trans-modernidad 

y no ya postmodernidad, argumenta el pensador. Veamos brevemente de qué se trata esto: 

 “(...) el concepto estricto de ‘trans-moderno’ quiere indicar esa radical novedad que significa la 

irrupción, como desde la Nada, desde Exterioridad alterativa de lo siempre Distinto, de culturas 

universales en proceso de desarrollo, que asumen los desafíos de la Modernidad, y aún de la 

Post-modernidad europeo-norteamericana, pero que responden desde otro lugar, other Location. 
Desde el lugar de sus propias experiencias culturales, distinta a la europeo-norteamericana, y por 

ello con capacidad de responder con soluciones absolutamente imposibles para sola cultura 

moderna. Una futura cultura trans-moderna, que asume los momentos positivos de la 

Modernidad (pero evaluados con criterios distintos desde otras culturas milenarias), tendrá una 

pluriversidad rica y será fruto de un auténtico diálogo intercultural, que debe tomar claramente 

en cuenta las asimetrías existentes” (Dussel, 2005: 18).  

 

De esta manera, Dussel realiza una crítica no solo a la modernidad sino también a la 

posmodernidad en tanto ésta nace en su propio seno e implica una concepción teleológica del 

tiempo lineal ya que la entiende como su “superación”, su “etapa final”. Las formas otras de 

concebir el tiempo y la vida, en cambio, irrumpen por fuera de esa supuesta concepción 

“universal”. Como venimos adelantando, Dussel pone en evidencia que la historia de los “otros” 

no empieza en Grecia y Roma y que los diferentes inicios de las sociedades están simultáneamente 

arraigados en lugares de enunciación diversos.  

Es decir, como los pensadores des/decoloniales vienen sosteniendo, hay al menos dos formas de 
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realizar una crítica a la modernidad: una, desde las historias y los legados coloniales; otra, desde 

los límites (impotencias) de las narrativas hegemónicas de la historia occidental (Palermo, 2017).  

En relación a la línea argumentativa que fue construyendo, Dussel arguye que en último término 

la “posmodernidad” es todavía una visión “europea” de la Modernidad, siendo así un “segundo 

eurocentrismo” (Dussel, 2005). 

Aquél interrogante nos remite a un problema de la filosofía latinoamericana que muchas veces 

nos lleva a esencializar ese “nosotros” vs “Europa”, como si hubiera un núcleo duro en cada una 

de las partes y como si ambas caras fueran homogéneas. En ese sentido, podría pensarse que la 

metáfora del espejo eurocéntrico de la que nos habla Quijano (2000: 226), cae en la misma trampa, 

no dando cuenta del dinamismo en la construcción de identidad de esos bloques.  A Schwarz 

(1973), quien buscaba traducir en clave cultural los postulados de la Teoría de la Dependencia, 

cuando se planteaba descentrar el conocimiento formulando que las ideas en Latinoamérica 

estaban fuera de lugar le sucedió algo parecido. En efecto, Carvalho Franco con su texto “Las 

ideas están en su lugar” (1976) criticaba ese presupuesto implícito sobre una diferencia esencial. 

Se establece una relación de exterioridad entre los dos términos en oposición: son concebidos 

discretamente, puestos unos al lado del otro y ligados por una relación de causalidad. Mostrar esa 

oposición es separar abstractamente sus términos y perder de vista los procesos reales de 

producción ideológica en nuestros países. Un ejemplo concreto que podemos tomar para clarificar 

eso es que, para Carvalho Franco, las ideas liberales no eran ni más ni menos extrañas a Brasil. 

Unas y otras formaban parte integral de la compleja realidad brasileña. Ni siquiera puede decirse 

que fueran incompatibles entre sí. Y, una vez más, es ahí donde la pluriversalidad (Mignolo, 

Dussel) de la que hablábamos se pone en juego. 

Un interrogante que me queda por resolver y que requerirá de una lectura más profunda y de 

buscar mediaciones con otros enfoques es ¿Cómo pensar desde la decolonialidad del poder mi 

tema de investigación en términos metodológicos? Es un punto de partida, pero otra vez, esa 

visión no me tiene que hacer encasillar colectivos en etiquetas tales como quienes cumplen con 

este ideal emancipatorio y quiénes no. Es decir, como perspectiva teórico-epistemológica es un 

buen punto de inicio, pero que también debiera implicar una cuestión práctica. ¿Cómo este 

enfoque podría concretarse metodológicamente en mi investigación? ¿Cómo escapar del 

normativismo? Al respecto, Retamozo (2017) luego de señalar la originalidad y la pertinencia del 

pensamiento de la Filosofía de la liberación para pensar nuestro espacio y nuestro tiempo, nos 

habla que este punto de partida crítico del sistema es muy productivo, pero no nos dice nada -por 

sí mismo- del modo de transitar el camino, no nos dice nada aún de la metodología. 

 

Conclusiones 
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En este breve ensayo he querido poner en palabras algunas cuestiones que se me presentan al estar 

desarrollando mi proyecto de investigación. Se ha intentado relacionar algunos problemas 

presentados por la opción decolonial como la dicotomía europeo-no europeo, el etnocentrismo 

frente a la decolonialidad, el carácter universal del pensamiento frente a la pluriversalidad, la 

homogeneidad y las esencias frente a la deconstrucción de las mismas, etc.  

Cabe destacar que lejos de ser exhaustivo, este escrito fue un acercamiento preliminar y escueto 

a este tipo de enfoques y por ello es necesario profundizar para seguir reflexionando sobre la 

teoría, pero también sobre los problemas concretos que se presentan empíricamente y para intentar 

superar la disociación entre teoría y práctica, tema clásico pero de permanente vigencia en los 

estudios sociales y políticos.  

Por último, resulta muy interesante no solo la conformación de la corriente filosófica de la 

liberación si no también la experiencia concreta del colectivo “modernidad / colonialidad / 

decolonialidad”. Realizar un estudio sobre el mismo podría aportar a saber más sobre cómo se 

fue construyendo esta perspectiva decolonial. 
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La particularidad del Estado en América Latina: Algunos apuntes desde la Teoría 

Marxista de la Dependencia 

Maicon Cláudio da Silva  

Brasil128 

 

Resumen 

Según Mészáros (2015), tres son los pilares del sistema capitalista: el capital, el trabajo y el 

Estado. Ninguno de esos componentes puede ser eliminado sin que se destruya el fundamento 

socio metabólico del sistema. En el caso del Estado, aunque sus variedades particulares puedan 

ser derrumbadas y también restauradas, el Estado en sí mismo no. La actualidad del desarrollo 

capitalista está demostrando, al contrario de lo que predica la ideología liberal, un crecimiento de 

la centralidad del Estado en el ámbito del conflicto estructural entre capital y trabajo. En respecto 

a la llamada “cuestión social”, el Estado viene desarrollando un rol imprescindible para los 

capitalistas en la creación de respaldos legales para transformaciones en las formas materiales de 

explotación del trabajador. Ampliación de la tercerización, extinción de derechos laborales, 

precarización y reformas del sistema de pensiones, incentivo a la creación de fondos privados de 

pensión, alteraciones en las leyes sindicales, son todos ejemplos de medidas actuales tomadas por 

algunos Estados que afectan decididamente las relaciones entre capital y trabajo. La reproducción 

de las relaciones sociales es reproducción de la dominación: reproducción ampliada de la 

dominación de clase. En este proceso, las clases dominantes encuentran en el Estado un 

instrumento privilegiado del ejercicio de su poder sobre la sociedad. No nos olvidemos lo que 

dijo Marx, el Estado no es otra cosa que no “un comité de administración de los negocios de la 

burguesía”. En el caso de los cambios recientes del capitalismo este fenómeno se manifiesta por 

medio de un Estado minimizado en la implementación de servicios y políticas sociales, y 

maximizado en las medidas de control sobre la población pobre. Pero, aunque la centralidad del 

Estado nos parezca ser un rasgo general del capitalismo mundial, eso no significa que en todos 

los países su actuación se dé de igual modo. Para esa discusión nos apropiamos de la 

importantísima contribución de la llamada Teoría Marxista de la Dependencia, que representó un 

gran avanzo para las Ciencias Sociales en América Latina, al identificar las particularidades del 

capitalismo en la periferia del sistema. Transferencia de valor, superexplotación de la fuerza de 

trabajo, dependencia, son algunos de esos rasgos particulares. Para Lenin, el Estado aparece donde 

y en la medida en que los antagonismos de clases son irreconciliables. Así, si el capitalismo 
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dependiente presenta particularidades en las relaciones de explotación del trabajador y en la lucha 

de clases, y el Estado es producto y manifestación de eses antagonismos, hay, necesariamente, 

que se discutir también las particularidades propias del Estado en países dependientes como los 

de América Latina. Así, el objetivo de ese trabajo es tratar, de manera preliminar, de las 

particularidades del Estado en América Latina. 

 

Palabras clave: Estado; América Latina; Teoría Marxista de la Dependencia. 

 

Introducción 

En las últimas décadas el tema del Estado ha sido a menudo debatido por los intelectuales. Eso 

fue una tendencia generalizada en el mundo, pero en América Latina también si discutió 

muchísimo ese tema. 

A fines de los años ochenta debatir el Estado era una necesidad imprescindible debido al 

fin de las dictaduras en toda la región, pero luego de la vuelta a los gobiernos 

“democráticos” el tema siguió siendo importante debido a las transformaciones en las 

políticas gubernamentales en los marcos del neoliberalismo. 

Mientras tanto, según Jaime Osorio, en eses estudios: 

 

Tiende a predominar una visión que – con argumentos variados – defiende que los cambios 

derivados de la mundialización provocan el deterioro o incluso la desintegración del Estado, la 

muerte anunciada del Estado-nación, en especial porque se nota una creciente pérdida de 

soberanía, una especie de atomización del poder político, sea por la emergencia de nuevos 
centros del poder, sea por el surgimiento de diferentes nuevos actores (multinacionales, capital 

financiero, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, nuevos movimientos sociales, 

etc.). (Osorio, 2014, p. 09)129 

 

Pensamos, al contrario de esas tesis, que el Estado es cada día más central en la reproducción de 

la sociedad capitalista. De hecho, “no se puede concebir la etapa neoliberal del capitalismo sin 

tener en cuenta que su implementación y expansión durante los años 1980 y 90 dependió de la 

presencia e intervención del Estado” (Sotelo Valencia, 2009, p. 114). 

Fue el Estado el principal agente que desestructuró la regulación y la gestión de la fuerza del 

trabajo por medio de legislación laboral y contrarreformas sociales. Fue el Estado el principal 

promotor de la flexibilización de las relaciones de trabajo y el realizador directo de las 

privatizaciones e incentivos a las multinacionales. 

Así que, al “contrario de lo que se propaga, la intervención del Estado capitalista, y no el mercado, 

es hoy más importante que en el pasado para la garantía de la reproducción del sistema. (Sotelo 

Valencia, 2009, p. 113) 

                                                             
129 Esa y todas las demás citas de libros editados en portugués tienen traducción nuestra. 
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Pero eso no significa que el llamado “mercado”, o mejor dicho, el capital, no tenga nada que ver 

con esos procesos. Por el contrario, eso porque comprendemos que el Estado, así como dijo Marx, 

no es otra cosa que no “un comité de administración de los negocios de la burguesía” (Marx, 

2010, p. 42). 

De hecho el Estado es una importante fuerza estructural y espacio estratégico de la sociedad 

capitalista. Su principal función es garantizar la reproducción ampliada del capital de manera que 

para eso es imprescindible asegurar la valorización del capital y la reproducción de la fuerza de 

trabajo según sus necesidades. 

Pero para garantizar la permanencia de la reproducción de las relaciones de explotación, es 

indispensable la reproducción de las relaciones de dominación. Así que desde la comprensión de 

la sociedad por medio de la perspectiva de la lucha de clases, la reproducción de las relaciones 

sociales es también reproducción de dominación: reproducción ampliada del dominio de clase. Y 

este “es un proceso eminente político, en que las clases dominantes tienen en el Estado el 

instrumento privilegiado del ejercicio de su poder en el conjunto de la sociedad” (Iamamoto y 

Carvalho, 2014, p. 74); 

Este espacio privilegiado ejercido por el Estado reside: 

[...] en su constitución más íntima como árbitro soberano sobre las leyes y, por tanto, por encima 
de la ley. […] Los “estados de emergencia” poden ser decretados siempre que las condiciones 

de crisis en intensificación tornaren tal curso de acción la “manera adecuada”, mismo sin 

cualquier involucración militar. (Mészáros, 2015, p. 58). 

 

Es así que el Estado es para Mészáros (2015), junto al trabajo y al capital, uno de los tres pilares 

del sistema capitalista. El trabajo es la fuente de toda la riqueza; el capital, la apropiación del 

trabajo ajeno; y el Estado, el garantizador de la apropiación del trabajo ajeno por el capital. 

Es por eso que para Lenin: 

El Estado es el producto y la manifestación del antagonismo inconciliable de las clases. El Estado 

aparece donde y en la medida en que los antagonismos de clases no pueden objetivamente ser 

conciliados. Y, recíprocamente, la existencia del Estado prueba que las contradicciones de clases 

son inconciliables. (Lenin, 2010, p. 27). 

 

Pero desde nuestra perspectiva, basada en las contribuciones de la Teoría Marxista de la 

Dependencia, el sistema capitalista mundial, en su desarrollo desigual y combinado, ha formado 

diferentes regiones (centro y periferia) donde la reproducción del capital sigue determinadas 

particularidades. Así que siendo el Estado el producto y la manifestación del antagonismo de las 

clases, nos preguntamos si el desarrollo dependiente de la periferia capitalista, con sus 

contradicciones propias, no imprime también determinadas particularidades al carácter del Estado 

en América Latina. 

En este trabajo presentamos una primera aproximación sobre el tema que es resultado preliminar 

de la investigación que venimos desarrollando en la Maestría en Trabajo Social de la Universidade 
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Federal de Santa Catarina – Brasil. 

El artículo es compuesto por cuatro partes: esa introducción, un segundo capítulo donde 

presentamos una síntesis de los rasgos particulares del capitalismo dependiente, otro capítulo en 

el cual analizamos el Estado en América Latina, y por fin algunas consideraciones finales. 

 

El capitalismo dependiente latinoamericano 

En Dialéctica de la Dependencia, Ruy Mauro Marini identifica dos errores comunes cometidos 

entre los investigadores de la sociedad latinoamericana. El primero es la separación entre realidad 

y teoría, rompiendo la relación dialéctica entre las categorías marxianas de concreto y abstracto, 

y generando así “descripciones empíricas que corren paralelamente al discurso teórico, sin 

fundirse con él” (Marini, 2007, p. 137). El segundo tipo de desvío se debe a la dificultad de 

aplicación a la realidad latinoamericana de conceptos clásicos aplicados en los análisis del 

desarrollo capitalista europeo. La “consecuencia necesaria de ese procedimiento es el 

eclecticismo, la falta de rigor conceptual y metodológico y un pretenso enriquecimiento del 

marxismo que es en realidad su negación” (Marini, 2007, p. 138). 

Esos errores surgen, en la concepción de Marini (2007), de una dificultad real que es la 

presentación de peculiaridades en la economía latino-americana en relación al modo de 

producción capitalista puro, analizado por Marx en El Capital. Así, Marini defiende que la 

periferia del sistema del capital: 

[…] no podrá desarrollarse jamás de la misma forma como se desarrollan las economías 

capitalistas llamadas de avanzadas. [Eso porque en ellas], más que un pre-capitalismo, lo que 

hay es un capitalismo sui generis, que solo adquiere sentido si lo contemplamos en la perspectiva 
del sistema en su conjunto, tanto en nivel nacional, cuanto, y principalmente, en nivel 

internacional. (Marini, 2007, p. 138, grifos del autor). 

 

Marini, juntamente con otros investigadores de la llamada Teoría Marxista de la Dependencia 

(Vania Bambirra, Andre Gunder Frank y Theotonio dos Santos, principalmente) buscaron 

identificar las particularidades del desarrollo capitalista dependiente en América Latina. En este 

esfuerzo teórico, desarrollaron categorías fundamentales para el análisis de las economías 

periféricas. Subrayamos acá dos de ellas que en nuestra opinión son las más centrales para este 

análisis: las categorías de superexplotación de la fuerza de trabajo y de lumpenburguesía.  

 

2.1 La superexplotación de la fuerza de trabajo 

Por una necesidad lógica, antes de comprender el significado propio de la superexplotación de la 

fuerza de trabajo es importante precisar la comprensión marxista de la categoría explotación. 

De un punto de vista general, la explotación puede ser entendida como apropiación del trabajo 

ajeno. Así, en términos amplios, podríamos decir que en todas las sociedades de clase, habiendo 

producción de excedente, también habrá, de algún modo, apropiación del trabajo ajeno por una 
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clase que no produce el excedente. 

En el caso del capitalismo, como precisó Marx, la apropiación del trabajo ajeno “toma la forma 

particular de apropiación por el capital del valor creado por la fuerza de trabajo en la producción, 

valor que excede el propio valor de la fuerza de trabajo” (Osorio, 2013, p. 49, grifos del autor). 

Esto pasa porque la fuerza de trabajo posee un valor de uso muy particular que es el de producir 

valor para allá de su propio valor como mercancía, producir, por tanto, un plusvalor. 

La plusvalía es para Marx, así, el mecanismo motor de la acumulación del capital, y se constituye, 

de manera sencilla, en la diferencia entre valor producido por el trabajador y la parte del mismo 

que él recibe, lo que en general se da bajo la forma salario. 

El tiempo necesario para producir el salario será siempre inferior a la jornada de trabajo completa 

y la relación entre eses tiempos de trabajo a los cuales se súmete el trabajador es lo que determina 

su grado de explotación y por consecuencia la tasa de plusvalía (Marini, 2012). 

Marx en El Capital parte de la presuposición de que el valor recibido por el trabajador al fin del 

proceso de producción es: 

[…] igual al de los medios de subsistencia requeridos por el trabajador. Tenía con eso una 

intención política: la de mostrar que, mismo en un marco de “justicia” – en que se restituye al 

trabajador el valor que le corresponde socialmente -, la relación entre el trabajador y el capitalista 

no puede jamás dejas de ser una relación de explotación. (Marini, 2012, p. 171-172). 

 

La superexplotación, como afirma Jaime Osorio, tratase de una forma particular de 

explotación. En su opinión, esta particularidad estaría en ser: 

[…] una explotación en la cual el valor de la fuerza de trabajo es violado. Tal violación puede 

ocurrir por diversos medios, sea en el mercado – en el momento de su compra y venta -, sea en 
el propio proceso de trabajo – por un desgaste “anormal”, extensivo o intensivo. En todo caso, 

el salario recibido ya no es equivalente al valor de la fuerza de trabajo, no cobre su valor diario 

o su valor total. (Osorio, 2013, p. 49) 

 

Así, la superexplotación de la fuerza de trabajo no es algo como una simple “más explotación”. 

De hecho, lo que la caracteriza como forma particular de explotación es la apropiación por el 

capitalista de una parte del fundo de consumo del trabajador, agregándola a su fundo de 

acumulación. 

Se diferencia así de las otras dos maneras clásicas de alterar la tasa de plusvalía identificadas por 

Marx en El Capital: 1) aumentando la jornada de trabajo como un todo, lo que corresponde a la 

plusvalía absoluta; o 2) disminuyendo el tiempo de trabajo necesario para producir la parte 

apropiada por el trabajador, caracterizando una devaluación real de la fuerza de trabajo, lo que 

corresponde la plusvalía relativa. 

Las condiciones historias bajo las cuales se desarrolló la economía capitalista en los países 

centrales contribuyeron para un acercamiento entre el valor de la remuneración del trabajador y 

el valor socialmente necesario para su reproducción. En las palabras de Marx: “La consolidación 
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de una jornada de trabajo normal es el resultado de una lucha de 400 años entre capitalistas y 

trabajadores” (Marx, 2014, p. 343). Siendo sí, en eses países, aunque el peso de las crisis del 

capital recaiga siempre sobre los trabajadores, la: 

“[…] regla general fue la intensificación de la explotación y, por tanto, de la acumulación a 

través del abaratamiento real de la fuerza de trabajo, alcanzado principalmente por la reducción 

del valor de los bienes necesarios para la subsistencia del trabajador” (Marini, 2012, p. 172). 

 

En la periferia, como la tendencia desde la colonización es que el ciclo del capital se cierre en el 

exterior, o sea, que la realización de las mercancías se de en el mercado mundial (Marini, 2007), 

“los trabajadores cuentan más como productores de valor que como consumidores, de modo que 

su papel en mercado local tiende a ser poco significativo” (Osorio, 2013, p. 65). 

Así la superexplotación jugará un rol importantísimo en el desarrollo dependiente 

latinoamericano. Esa realidad es reforzada por diversos otros aspectos decisivos, como por 

ejemplo las transferencias de valor existentes desde la periferia hacia el centro del sistema 

mundial. Pero dado el carácter limitado de este trabajo, no podemos profundizar este tema aquí. 

 

2.2 La lumpenburguesía latinoamericana 

En el ámbito de la lucha de clases, Andre Gunde Frank contribuirá decisivamente para el 

pensamiento social latinoamericano al identificar también en la burguesía dependiente algunas 

características propias que la diferencian de las burguesías de los países centrales con las que 

conviven en una relación de cooperación antagónica (Marini, 2012). 

Para Frank: 

[…] podemos calificar esta clase como una “lumpenburguesía”, cuyos miembros “están 

profundamente interesados en nos mantener en un estado – o mejor, en un proceso – de miserable 

atraso, de cuyo comercio exterior deriva todos sus beneficios”, proceso que nosotros podríamos 

llamar de “lumpendesarrollo (Frank, 1971, p. 12).130 

 

Esta burguesía, una elite pasiva que atada al comercio exterior está más orientada a los intereses 

del Centro que de la Periferia, desarrolla, desde el principio, un papel históricamente regresivo, 

diferente de sus congéneres de los países centrales que en sus orígenes actuaron en de manera 

revolucionaria frente al orden feudal. 

Esta estructura determina intereses de clases muy directos para el sector dominante de la 

burguesía. Valiéndose a menudo de organismos gubernamentales y otros instrumentos del 

Estado, esa parte de la burguesía crea políticas de subdesarrollo en los dominios económico, 

social, cultural y político para la “nación” y el pueblo latinoamericano. De suerte que cuando un 

cambio de forma de la dependencia modifica su estructura, se determinan simultáneamente 
cambios en la política de la burguesía dominante. Esos cambios acaban […] por fortalecer aún 

más los lazos de dependencia económica que favorecen sus políticas y contribuyen, por tanto, a 

agravar el desarrollo del subdesarrollo en América Latina. (Frank, 1971, p. 19)131 

 

                                                             
130 Traducción nuestra desde el francés. 
131 Cita igualmente traducida por nosotros desde el francés. 
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Es teniendo en cuenta esas dos categorías claves para la comprensión de la particularidad del 

capitalismo dependiente (la superexplotación y la lumpenburguesía) que pasamos al análisis de 

las particularidades del Estado en América. 

 

El Estado en América Latina 

En las palabras del ecuatoriano Agustín Cueva: 

[…] la edificación de un Estado Nacional jamás se realiza en el vacío, ni a partir de un maná que 

se llamaría "madurez política", sino sobre la base de una estructura económico-social 

históricamente dada y dentro de un contexto históricamente concreto (Cueva, 1983, p. 42) 

 

Ese contexto varía históricamente y, podríamos decir, geográficamente, en el mundo como 

resultado del desarrollo desigual y combinado inherente al sistema capitalista mundial. 

Así que:  

Además de las fisuras propias de un Estado de clases, el Estado en el capitalismo dependiente 

está atravesado por al menos dos procesos que definen sus particularidades y que, a la vez, 
redefinen las fisuras propias del Estado capitalista. El primer proceso se refiere a la condición 

dependiente de las formaciones sociales en que se constituye. El segundo se refiere al significado 

de la particular modalidad de explotación en el capitalismo dependiente - la superexplotación -, 

que determina las relaciones entre clases, fracciones y sectores. (Osorio, 2014, p. 203) 

 

La condición dependiente de las economías latinoamericanas, fruto del desarrollo colonial y de la 

posterior transición conservadora durante las luchas de independencia, es un rasgo decisivo de la 

formación de los Estados en la región. 

En las palabras de René Zavaleta: 

[…] el mero hecho de que la determinación exógena sea al menos uno de los componentes en la 

construcción de la política impide que haya una relación de conformidad entre la sociedad y su 

resumen o compendio político que es el Estado o sea que se impide la existencia de un óptimo 

estatal en el país dependiente” (Zavaleta Mercado, 1989, p. 129) 

 

Así que desde el surgimiento mismo de los Estados en América Latina, habrá una dificultad 

tremenda en conformar sus propias existencias. Eso en gran medida como consecuencia de la baja 

articulación entre las diferentes regiones, ciudades y pueblos. 

“El mercado interno, es cierto, es el punto ritual de referencia tanto de la nación como del Estado” 

(Zavaleta Mercado, 1989, p. 194). Es su existencia quien garantiza “el deslizamiento de la 

ideología de la aldea a la ideología de la nación” (Zavaleta Mercado, 1989, p. 193), permitiendo 

la conformación de una comunidad más amplia. 

Pero en América Latina la economía colonial conformó toda una estructura económica y social 

que estaba más vuelta al exterior que a su propio interior. Y eso era visible incluso físicamente, 

si se tiene en cuenta las dificultades de comunicaciones y transportes internos a la región 

comparadas con las facilidades de conexión con Europa, por ejemplo. 

Esa debilidad en la conformación de un mercado interno de importancia será factor primordial 

para que América Latina se divida en 20 países luego de las luchas de independencia. De hecho, 
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las dificultades en formar un verdadero mercado que sostuviera la nación y el Estado fueron tan 

grandes, que mismo en algunas de las regiones que lograron formar de alguna manera un Estado, 

como en Bolivia, “aquella autonomía se expresaba por una acentuación tan grande de 

‘regionalismos’ y ‘localismos’ que tornaba difícil incluso la elección de una capital nacional” 

(Cueva, 1983, p. 43). 

Esas dificultades son aún más grandes si tenemos en cuenta que “buena parte de “nuestro” 

mercado interno no era más que un prolongamiento de mercado metropolitano” (Cueva, 1983, p. 

90) y que las lumpenburguesías locales, sobre todo aquellas vinculadas al comercio exterior, 

estaban más interesadas en garantizar sus propias ganancias que en la conformación de una 

nación132. 

Por lo tanto, la dependencia económica y el truncamiento del mercado interno serán rasgos que 

definirán decisivamente la actuación de las lumpenburguesías latinoamericanas y sus Estados 

nacionales sobre las economías locales. 

De hecho, una de las funciones más importantes del Estado es garantizar las condiciones para el 

funcionamiento de la reproducción ampliada del capital, y cada una de las fases del ciclo del 

capital exige a su respecto una actuación propia (Osorio, 2014): 

 

Ft 

D-M...     P...M’ – D’ 

Mp 

1ª fase de la circulaciónFase de la producción     2ª fase de la circulación 

 

En la primera fase, por ejemplo, es imprescindible la garantía de la existencia de la fuerza de 

trabajo y de los medios de producción en condiciones adecuadas para la producción de ganancia. 

Ya en la fase de la producción, lo esencial son las propias formas de utilización de la fuerza de 

trabajo y medios de producción. Por fin, en la segunda fase de la circulación, el Estado debe actuar 

en el sentido de asegurar la realización de la plusvalía. 

Como vimos, las formaciones sociales del capitalismo dependiente poseen una particularidad que 

las distingue de las demás que es el cierre del ciclo del capital en exterior. O sea, que en los países 

dependientes como los de América Latina, las mercancías, y por ende, el valor, se realizan 

mayoritariamente en el mercado mundial. 

Así que desde el punto de vista del capital en los países dependientes, asegurar la reproducción 

ampliada significa garantizar condiciones que permitan la realización de la plusvalía en el 

                                                             
132 Jorge Abelardo Ramos muestra muy bien el papel desarrollado por las elites locales, principalmente de los puertos, 
en el proceso de “balcanización” de América Latina (Abelardo Ramos, 2014). 
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exterior, siendo el mercado interno, por ende, un espacio secundario. De ahí, el recurso de las 

lumpenburguesías latinoamericanas a la superexplotación de la fuerza de trabajo, visto la baja 

importancia del trabajador como consumidor. De ahí también su recurso al Estado como 

garantizador de los salarios a niveles que permitan la permanencia e incluso profundización de la 

superexplotación. 

El mantenimiento de la superexplotación exige así que el Estado en América Latina asuma 

características particulares frente a sus congéneres de los países centrales, de manera que acá el 

carácter de clase del Estado sea llevado a su límite. 

Por lo tanto, en América Latina, dada esas condiciones, hay una agudización de la faz represiva 

del Estado. Recordemos que el “Estado es mucho más que coerción. Pero es principalmente 

violencia concentrada” (Osorio, 2014, p. 17, grifos del autor). Es en la periferia capitalista donde 

se encontrarán los mayores índices de violencia policial del mundo, bien como ejemplos 

históricos notables, como el Masacre de Tlatelolco y la desaparición de los 43 de estudiantes de 

Ayotzinapa, en México, los asesinatos de Marielle Franco en Brasil y Santiago Maldonado en 

Argentina, la conformación de regímenes cívico-militares en casi toda Sudamérica durante los 

años 1960, 1970 y 1980. Es en esas regiones también donde el terrorismo de Estado jugará papel 

decisivo en el abanico de opciones de la  lumpenburguesía. 

Si el carácter violento del Estado es profundizado en la periferia, y por ende, en América Latina, 

con las políticas sociales sucede lo opuesto. Acá nunca se pudo desarrollar algo como el Estado 

de bienestar en los moldes de los países centrales. Los programas sociales, cuando existen, son 

caracterizados por una cobertura mucho más restringida que generalizada, y la cuestión social es 

a menudo vista por el Estado como un problema de policía. De modo que el carácter social del 

Estado tiende a ser minimizado. 

Esas particularidades sociales imprimen características propias a los regímenes políticos. 

Analizando el proceso de redemocratización vivido en diversos países de América Latina en fines 

de los años 1980, el ecuatoriano Agustín Cueva acuño el termo “democracias restringidas”: Para 

Cueva: 

[...] hay, sin duda, una tendencia en muchos sectores de izquierda a considerar que la democracia 

es una categoría exclusivamente “política”, en el sentido más restringido del término, que en 

última instancia remite a cierto tipo de relación entre el Estado y la “sociedad civil”, relación 

caracterizada fundamentalmente por la libertad de expresión, el pluripartidismo, la realización 

periódica de elecciones y la observancia de las normas previstas en los respectivos cuerpos 

legales. Reglas de juego que en sí mismas me parecen positivas, pero con la salvedad que nunca 

funcionan de manera indeterminada, o sea, con independencia de su inserción en cierta estructura 

más compleja que es la que les infunde una u otra “orientación”. (Cueva, 1988, p. 12). 

 
En un país dependiente, como los de América Latina, las características presentados por Cueva 

como fundamentos de la “democracia” sufren, por supuesto, restricciones de la estructura 

económico-social. De ahí que en las democracias restringidas, la libertad de expresión, el 
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pluripartidismo, la existencia de elecciones periódicas, el cumplimento de las leyes, etc., son 

rasgos que mismo dentro del marco de un orden burgués como lo que vivimos no pueden ser 

llevados a su máximo desempeño. Los recientes episodios políticos pasados en Honduras, 

Paraguay y Brasil pueden ser entendidos como ejemplos históricos del carácter restringido de las 

democracias en la región. 

En el plano de las relaciones internacionales, además de la dependencia frente al mercado 

mundial, también la presencia de capitales extranjeros en el territorio latinoamericano 

desempeñará papel decisivo en la formación de la particularidad de los Estados en América 

Latina.  

El hecho de que hoy, Ford, Nestlé, George Soros o el FMI tomen decisiones que lastimen la 

soberanía de los Estados latinoamericanos nos revela un proceso que, por lo menos en sus rasgos 

esenciales, tiene poco de novedoso y constituye una característica constitutiva de esos Estados y 

de las regiones dependientes en general: la presencia de soberanía restringidas. (Osorio, 2014, p. 

189) 

 

El ejercicio restringido de la soberanía en el exterior no restringió, no obstante, el ejercicio de un 

fuerte poder político coercitivo sobre las clases trabajadoras. Y la ecuación se cierra así solamente 

porque hay una gran simbiosis de interés entre las lumpenburguesías locales y sus congéneres de 

los países imperialistas. 

Es evidente, por supuesto, que todas esas particulares, que presentamos acá como carácter 

preliminar de las investigaciones que venimos desarrollando, deben ser entendidas desde un punto 

de vista de la lógica dialéctica. Así que, si la lógica formal, como en Hamlet, solo permitía el ser 

y el no ser, la lógica dialéctica posibilita la existencia de un ir siendo (Osorio, 2013). 

Por lo tanto, cuando afirmamos la existencia de particularidades en el Estado en América Latina, 

hacemos eso para marcar sus diferencias frente al Estado clásico desarrollado en los países 

centrales. Afirmar eso no significa exentar el Estado de los países centrales de su carácter de clase, 

sino reafirmar la exacerbación de las contracciones capitalistas existente en el capitalismo 

dependiente latinoamericano. 

 

Consideraciones finales 

El Estado no es un simple reflejo de la economía, aunque tampoco constituya una esfera 

independiente y autónoma de ella. El Estado también no es un simple reflejo de la lucha de clase 

aunque su existencia sea la aseguración de la existencia del conflicto de clase.El Estado no se 

trata de un simple reflejo porque al contrario de una imagen tiene papel activo en la realidad, sea 

en la economía al garantizar la reproducción ampliada del capital, o en la lucha de clases, 

organizando las clases dominantes y desarticulando las clases dominadas. 

Las particularidades del Estado en América Latina, presentadas por nosotros preliminarmente en 

ese espacio, nos hacen creer que existe en la región, como consecuencia de las contradicciones 
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del capitalismo dependiente, un Estado particular, lo cual podríamos llamar de Estado 

Dependiente. 

En ese Estado la coerción extraeconómica es un elemento tan activo cuanto indispensable. De 

ahí, la agudización de su faz represiva, la minimización de su carácter social, y la permanencia de 

democracias con carácter restringido. 

También es un rasgo particular del Estado Dependiente el mantenimiento de soberanías 

restringidas en el ámbito de las relaciones internacionales. Soberanías que, exactamente por no 

existir plenamente, son indispensables al sistema mundial. De hecho, solo podemos admitir la 

presencia de países imperialistas y Estados soberanos en el mundo, si del lado opuesto de la 

moneda, existen países dependientes y Estados con soberanía restringida, o mejor dicho, Estados 

dependientes. 

“En esas condiciones, el Estado en el capitalismo dependiente tiene serios problemas para generar 

un sentido de comunidad.” (Osorio, 2014, p. 209). De ahí que las ideologías liberales, o anti 

estatistas en general, encuentren muchas veces terreno fértil en parte de la población. De hecho, 

al nivel de las apariencias, el Estado es responsable por muchísimos de los problemas enfrentados 

a menudo por los trabajadores latinoamericanos. 

Con este trabajo, buscamos así, de manera inicial, avanzar en el debate de la Teoría Marxista de 

la Dependencia y mostrar que no se puede esperar que el Estado en América Latina funcione, 

mientras esté en los marcos del capitalismo dependiente, con la misma soberanía o formas 

existentes en los Estados-nación del centro del sistema. De hecho, creer en eso significa no 

comprender la dialéctica desigual inherente al desarrollo del capitalismo en escala mundial. 
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Perspectivas heterodoxas del marxismo en Latinoamérica y Europa: un recorrido 

por Benjamin y Mariátegui 

 

Delgado, Juan y Mlynarzewicz, Marco 

UBA-FSOC 

 

Introducción 

La presente exposición tiene como objetivo exponer las principales críticas al marxismo 

mecanicista, las cuales se inmiscuyen contra el ideal de Progreso moderno; es la estrategia 

mediante la cual dos de los más grandes exponentes del Marxismo del siglo XX pretenden reabrir 

los canales de la acción política revolucionaria. Es por ello que recuperamos el trabajo realizado 

por Walter Benjamin en Tesis sobre el concepto de historia y los Siete ensayos de la realidad 

peruana escritos por la pluma de José Carlos Mariátegui. 

Walter Benjamin entre los últimos meses de 1939 y los primeros 1940 trazo uno de los textos 

filosóficos y políticos más importantes del siglo XX dentro de un contexto de asedio político hacía 

su persona y  signado por el pacto Ribbentrop-Molotov. El texto en una primera instancia se 

presenta hermético, enigmático, alude a grandes metáforas y paradojas atravesadas por una crítica 

al presente que padece y la filosofía dominante de dicho período, a saber, el positivismo. 

En sintonía con el ensayo escrito en Europa, en noviembre de 1928 en Perú se publican los Siete 

ensayos de interpretación de la realidad peruana  firmados por José Carlos Mariátegui. Los siete 

ensayos presentan una ruptura con la teoría política latinoamericana. El libro publicado como una 

estrategia en pos de construir una nación socialista, entendida como una particularidad 

irreductible que merece ser dilucidada mediante un estudio político, social, económico y cultural 

exhaustivo. 

De este modo, queremos establecer un diálogo entre las dos críticas a la temporalidad estática 

consecuente de la concepción de la Historia y el desarrollo como una mecánica evolución, como 

una vía de tren sin fisuras ni desviaciones que se dirige ineluctablemente a un porvenir utópico. 

En ambos autores pueden encontrarse revalorizaciones diferentes del pasado, cuyos pormenores 

intentaremos desarrollar a lo largo del presente escrito. En palabras de José Aricó, quien describe 

el aporte de Mariátegui al marxismo: “Mariátegui pudo dar de la doctrina de Marx una 

interpretación tendencialmente anti economicista y anti dogmática (…)” (Aricó 1999, 153). Esta 

constituía una práctica compleja y novedosa para su época. Creemos posible, como 

desarrollaremos a lo largo de nuestro trabajo, hacer extensiva esta apreciación a la obra de Walter 

Benjamin. Siguiendo estos lineamientos, resaltaremos la relación inherente que se presenta en el 

texto de Mariátegui entre la mencionada resignificación y puesta en valor del pasado y la realidad 
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nacional del Perú. Creemos que el autor propone que solamente a través de un conocimiento 

omniabarcativo de la especificidad histórica del Perú es posible comenzar a diagramar una 

estrategia válida y con esperanzas de triunfo en la búsqueda del socialismo con vínculos con la 

cultura de la que el mismo fue coetáneo. 

 

Mariátegui y un nuevo marxismo latinoamericano 

José Carlos Mariátegui (1894-1930), autor, militante y fundador del Partido Socialista Peruano 

en 1928, marcó una época la discusión política y de teoría marxista latinoamericana. Su corta vida 

marchó a contrapelo de su ardua labor de análisis teórico y su trabajo por la realización del 

socialismo en Perú. Su escrito fundamental, los Siete ensayos de interpretación de la realidad 

peruana, publicado en noviembre de 1928, representó un antes y un después en las concepciones 

latinoamericanas del marxismo. No solamente por su innovación conceptual, sino también por el 

fuerte debate instaurado con la Internacional Comunista acerca de su supuesta concepción etapista 

y mecanicista del progreso del tiempo histórico. 

Mariátegui fue un autodidacta cuyas reflexiones giraron en torno a la cuestión nacional del Perú. 

Esto se refiere a la apuesta por el conocimiento de la particularidad de la historia peruana de modo 

de comprender las necesidades nacionales para la realización del socialismo. Muchos autores y 

autoras señalan el curioso paralelo tanto biográfico como de desarrollos teóricos existente entre 

Antonio Gramsci y Mariátegui. Ambos, formados en la escuela idealista italiana (cuyos referentes 

máximos fueron Gobetti, Croce, entre otros), dedicaron su vida a la adaptación de las categorías 

marxistas, por momentos extremadamente rígidas y representativas de realidades ajenas al 

incipiente capitalismo italiano y al incluso menos desarrollado modo de producción capitalista 

del Perú. En ambos casos les valió a sus exponentes una serie de críticas, prejuicios y 

desplazamientos del centro de sus respectivas escenas políticas y teóricas nacionales, es en este 

sentido que Martín Cortés expresa: “Aquello que los liga fundamentalmente entre sí es la pregunta 

en torno de la cultura nacional (. . .) pensar al marxismo desde una perspectiva situada; no como 

un conjunto de categorías indubitables, sino como una empresa crítica que comienza cuando se 

entronca con los impulsos más profundos y progresivos de una cultura nacional determinada” 

(Cortés, 2015; 199). 

En nuestro caso, tenemos por objetivo realizar una lectura de la obra mariateguiana en una clave 

de crítica al ideal evolucionista de tiempo histórico, una lectura que podríamos denominar 

benjaminiana. En base fragmentos del famoso libro del autor nacido en Moquegua, en conjunto 

con escritos de algunos de sus analistas (Aricó, Flores Galindo, Cortés), buscaremos establecer 

un diálogo entre los lineamientos desarrollados en las Tesis de Benjamin y la novedosa propuesta 

del marxista peruano. 
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Alrededor del año 1928, se dio comienzo a una corta pero intensa polémica entre Mariátegui y 

los principales referentes de la Internacional Comunista, tanto en Europa como en sus sedes 

latinoamericanas. Fiel ejemplo de esto es la actitud de los representantes del Partido Comunista 

de Argentina con los representantes peruanos enviados por Mariátegui a la Conferencia de Buenos 

Aires en 1929. 

La base de la polémica yace en la concepción por parte de la III Internacional Comunista 

de aquellos países con capitalismos incipientes o de escaso desarrollo como países 

“semicoloniales”. En ese sentido, referentes peruanos como Mariátegui, Pesce y 

Portocarrero señalaban el déficit que dicha categorización provoca en la comprensión de 

la especificidad del desarrollo histórico, económico, social y cultural de cada uno de los 

países comprendidos en ella. Esta aludida falta de percepción de la realidad histórica 

nacional de cada país llevaría a una incomprensión cabal de las estrategias necesarias para 

la derrota del capitalismo, cuyas características y manifestaciones nunca son exactamente 

iguales en cada formación social. 

En este punto surge una de las principales aristas de la discusión, como es la concepción 

del imperialismo en América Latina. En palabras de Flores Galindo, “para la 

Internacional el Imperialismo mantenía la feudalidad en Latinoamérica, pero para Pesce, 

al igual que para Mariátegui, la realidad no era tan simple porque si bien el Imperialismo 

no era sinónimo de progreso, tampoco era cierto que se articulara con una realidad estática 

y que la mantuviera inamovible” (Flores Galindo, 1980; 29). 

En esta línea, Mariátegui propone una disección de la evolución económica del Perú en 

la cual muestra que desde el momento donde la misma pasaba en su gran mayoría por la 

comercialización del guano y el salitre, había comenzado un irreversible proceso de 

desarrollo del modo de producción capitalista que se potenció con inversiones que 

provenían del viejo continente respaldadas por el Estado comandado por Augusto Leguía. 

Dicho estudio realizado por José Carlos Mariátegui desnuda la peculiar configuración 

estructural de la economía agraria de su país natal, donde persistían características propias 

del modo de producción feudal, en su mayoría en la sierra andina, mientras que 

paralelamente comenzaban a emerger formas capitalistas en diferentes zonas del Perú. 

En esta perspectiva, Mariátegui realiza un estudio acabado del esquema económico, 

político y social del Perú en el cual confluye la afirmación del fracaso nacional (la tarea 

inconclusa), la situación del indio y el régimen de propiedad. Para dicho análisis el 

creador del Partido Socialista Peruano enhebra en sus escritos un desafío doble: descifrar 
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una realidad latinoamericana entendida como un desarrollo particular, en la cual le fue 

necesario comprender la configuración específica de la sociedad peruana y a su vez, 

emprender la misión de construir una nación peruana irrealizada, edificada en una clave 

socialista. En esa doble tarea, Mariátegui le adjudica un papel protagónico al sujeto 

revolucionario latinoamericano: el indio. 

 

Los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana: breve síntesis 

Luego de su paso por Europa, Mariátegui retorna a Perú y comienza a grabar la tinta de 

su pluma con el objetivo de aprehender la especificidad histórica de la realidad peruana. 

Para ello le fue necesario hacer suya una herramienta conceptual importada de Europa: 

“el pensamiento de Marx pudo ser utilizado como un instrumento en lugar de ser impuesto 

como un sistema. Europa no era nuestro destino, su experiencia no fijaba el paradigma de 

la nuestra, pero sus lecciones por contraste podían iluminar nuestra identidad extraviada” 

(Aricó, 1986; 30).  

Los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana se presenta como una historia de un 

fracaso y de una posibilidad, la cual tiene como protagonista a la nación peruana. De esa forma 

se realiza un recorrido por las problemáticas fundamentales de la cuestión peruana: su economía, 

el problema de la tierra, el papel del indio y de la cultura, entre otros. 

Comienza con un diagnóstico sucinto de la historia y desarrollo de la economía del Perú desde la 

Conquista española hasta las primeras décadas del Siglo XX. Así, Mariátegui identifica una 

economía prehispánica cuyo producto brotaba espontánea y libremente de suelo. Surgían de ella 

organizaciones sociales de carácter colectivista destinadas a la búsqueda del bienestar material. 

Sin embargo, llegada la Conquista española, se destruyó esa formación, en paralelo al quiebre de 

los vínculos de la unidad de la nación. El antiguo Imperio incaico, a raíz de este proceso, se 

resquebrajó y dividió en comunidades dispersas. Consecuencia de ello es también el 

trastocamiento del trabajo indígena, cuyo carácter orgánico y solidario pasó a desarrollarse de 

manera desestructurada. 

Se dio comienzo con la Conquista a un proceso de formación de una nueva economía: “sobre las 

ruinas y los residuos de una economía socialista, echaron las bases de una economía feudal” 

(Mariátegui, 2010; 56). La impronta del Imperio Español, lejos de fomentar el desarrollo 

productivo a partir de una ya consolidada economía incaica, barrió con todo tipo de unicidad y 

coherencia para instaurar una nueva formación feudal. Mariátegui identifica entre sus causas el 

particular ethos del conquistador español, quien persigue el exterminio del indio en lugar de su 

utilización. A diferencia del Imperio Británico, cuya aparición en la disputa imperial sentó las 
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bases para el desarrollo de un capitalismo colonial y dependiente, la conquista española puede 

entenderse, en términos de Mariátegui, como una “empresa militar y eclesiástica más que política 

y económica” (Mariátegui, 2010; 56). El objetivo principal perseguido por los conquistadores 

españoles únicamente consistía en la explotación del oro y la plata, sin favorecer el despliegue de 

un modo de producción netamente capitalista que favoreciera aún más su posición de Imperio 

colonizante. 

Llegada la Independencia, el autor subraya la herencia de los intereses españoles y criollos en las 

motivaciones independentistas. En dicha línea, señala la ausencia de representación de los 

intereses de la población indígena, constitutiva de las cuatro quintas partes de la población total.  

La economía de la independencia, en consecuencia, resultó dominada por el carácter colonial 

como consecuencia del arraigo y la sedimentación de las características de la formación social 

sujeta al dominio formal y fáctico del Imperio Español. A pesar de ello, con la independencia se 

dio llegada a una mayor apertura económica luego del rompimiento de ciertas barreras impuestas 

por el otrora dominante poder español, como el monopolio del comercio, el cierre de las relaciones 

económicas con otras potencias, las altas tasas aduaneras, etc. A partir de la explotación del guano 

y el salitre se instituyó una progresiva relación con Inglaterra, determinando una economía bajo 

control del capital británico. Esta evolución de las relaciones comerciales contribuyó 

ineludiblemente a la formación de una nueva clase burguesa en el litoral peruano. Su 

conformación sociológica no era otra que la herencia obtenida de los encomenderos y sucesores 

de la colonia, cuya nueva obligación era adoptar los principios de la economía y la política a un 

paradigma liberal. 

La nueva burguesía litoraleña llegó como un elemento condensador de los intereses “nacionales”, 

dispuesta a controlar el poder político como mecanismo de facilitamiento para el desarrollo de 

sus intereses materiales. Puede sostenerse, para el autor, que con su aparición cesan las luchas 

entre caudillos producto del vacío de poder a nivel nacional y comienza a engendrarse un tenue 

movimiento de consolidación del capitalismo nacional. 

No obstante, la Guerra del Pacífico representó un quiebre hondo en la estructura económico-

político peruana, puesto que demostró la debilidad inherente de toda formación social basada en 

la explotación de la riqueza natural. A partir de la pérdida del guano y el salitre como consecuencia 

de la derrota ante los ejércitos chilenos, comenzó a configurarse una nueva economía con una 

serie de características enumeradas por el autor. Entre ellas, es posible mencionar la aparición 

incipiente de la industria moderna, cuya contrapartida es el surgimiento del proletariado industrial 

como nueva clase combativa y en constante lucha contra los intereses del poder económico 

concentrado. Dicha industria se vio facilitada por la presencia cada vez mayor del capital 

financiero a través de bancos nacionales enfeudados a los intereses del capital extranjero y de la 
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gran propiedad agraria” (Mariátegui,  2010; 65). Por otro lado, adquirió preponderancia de forma 

progresiva y acumulativa el poder norteamericano, en consonancia con un fenómeno que 

podemos hacer extensivo a la mayor parte de Latinoamérica, en perjuicio del nivel de influencia 

del poder británico. La clase capitalista, en este contexto, atravesó un desenvolvimiento cuyo 

resultado inmediato fue la pérdida de relevancia de la antigua aristocracia en su configuración 

social y psicológica. 

En síntesis, el marxista peruano señala que en el Perú se despliegan, en un movimiento doble, 

elementos de tres economías. Sobre una base de características feudales a lo largo y ancho del 

territorio, en la sierra coexistían todavía experiencias de economías comunistas indígenas que 

habían sobrevivido a la arremetida de los conquistadores, mientras que en la zona litoral podían 

identificarse elementos de la economía burguesa en pleno desarrollo. 

La característica principal de la economía peruana, por lo tanto, no dejaba de ser la gran propiedad 

de la tierra, cuya clase terrateniente no lograba transformarse en una burguesía capitalista patrona 

de la economía nacional. Los terratenientes peruanos, respondiendo a aquellas características 

propias de sistemas feudales, actuaban como intermediarios del capital extranjero en el Perú 

(capital presente en la minería, el comercio y los transportes). La causa última de dicha 

caracterización Mariátegui la encuentra en la herencia y educación españolas, a partir de la cual 

la clase terrateniente no distingue al capitalismo de la feudalidad. El concepto de renta, para ellos, 

prevalece sobre el de producción. En síntesis, se caracteriza por la ausencia de un espíritu 

aventurero, un ímpetu creador propios de la psicología de la burguesía capitalista. 

Mariátegui logra esclarecer el problema fundamental que aqueja la realidad peruana: el problema 

del indio. Gran parte de sus contemporáneos intelectuales veían dicho problema enraizado a 

cuestiones morales o éticas, las cuales para Mariátegui no tienen soporte en la realidad. El 

problema fundamental del Perú está íntimamente imbrincado en la cuestión material de la tierra. 

La conquista española expropió a las comunidades indígenas sus parcelas, las mismas que eran 

utilizadas mediante un sistema comunal, para ser brindadas a latifundistas extranjeros que 

posteriormente no lograron consolidar un sistema que desarrolle una economía nacional que 

incluya al indio. Por el contrario, se materializó en una particularización de la explotación de las 

tierras, en despecho de la antigua estructura incaica de alcance nacional. La codicia española 

explotó deliberadamente las minas de oro y plata, forzó a los nativos a trabajar en forma no 

remunerada destruyendo tanto las comunidades Incaica como la quechua. 

La posterior revolución independentista promovida por criollos tenía como principales propuestas 

del nuevo régimen la liberación del indio y la reestructuración del sistema territorial pero “la 

aristocracia latifundista de la colonia, dueña del poder, conservó intactos sus derechos feudales 

sobre la tierra y, por consiguiente, sobre el indio” (Mariátegui, 82; 2010). Es en esta perspectiva 
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que Mariátegui declara una culpable incapacidad de las clases dominantes de hacerse cargo de la 

naciente república, dejando de lado al indio despojado de la posesión ancestral de la tierra. 

Es en este despliegue conceptual, el fundador de Amauta establece como el problema fundamental 

del indio la propiedad de la tierra, la cual únicamente puede resolverse con el accionar del indio. 

Mariátegui retoma el sistema comunal incaico para reestablecer la esperanza indígena que 

únicamente pueden lograr la redención mediante una revolución nacional. Es preciso resaltar la 

reivindicación realizada por el autor acerca del papel del indio como único capaz de restablecer 

la propiedad comunal de su tierra. La “tendencia natural comunista” (Mariátegui, 2010; 57) que 

se le atribuye al indígena en el texto funcionaría como motor psicológico de la voluntad política 

que llevaría al indio a levantarse en pos de la construcción del socialismo en Perú. Es otras 

palabras, Mariátegui fue capaz, en sus términos, de leer la especificidad del Perú en cuanto al 

sujeto político logrando traducir en las condiciones nacionales lo que la ortodoxia marxista 

atribuía únicamente al proletariado industrial, ausente en el todavía agrario suelo peruano. 

 

Mariátegui y la Internacional: la disputa 

Una de las consecuencias principales de las proposiciones de Mariátegui fue su tensa relación con 

el Komintern, cuyas propuestas denunciadas como dogmas acerca del verdadero camino hacia el 

socialismo se veían puestos en jaque por la novedad del pensamiento del marxista peruano. El 

contexto de represión política que tenía lugar en la Unión Soviética, signado por “la 

colectivización forzada del campo, por la represión a sangre y fuego de la resistencia campesina, 

por la liquidación física de las corrientes intelectuales vinculadas al mundo rural, por el 

silenciamiento de la historia del movimiento populista ruso, por el privilegiamiento obrerista del 

proletariado (...)” (Aricó, 1999; 171), contribuyó a que se reprodujera una dinámica internacional 

similar con aquellas propuestas que significaran un golpe al dogma evolucionista del bolchevismo 

soviético. 

En concreto, la propuesta del Komintern se basaba, de acuerdo con sus analistas, en la 

concepción de países como el Perú y los latinoamericanos en general, cuyo desarrollo 

capitalista se encontraba en un significativo atraso con respecto a las potencias europeas, 

en términos de países “semicoloniales”. En ese sentido, la única posibilidad de superación 

de esta etapa del desarrollo político, económico y social sería una revolución democrática 

burguesa que pusiera fin a los sedimentos de feudalidad presentes en las formaciones 

sociales atrasadas. En esta concepción de la revolución por etapas, se encargaba al Partido 

Comunista (cuya existencia, con ese mismo nombre, era condición necesaria para la 

pertenencia a la Internacional) la tarea de representar los intereses proletarios 

(materializados únicamente por los obreros, en perjuicio de otras formas de subalternidad 
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de vasta presencia en nuestro continente, como los campesinos y los indígenas) y de llevar 

a cabo las etapas consecutivas del proceso revolucionario que desembocaría 

inexorablemente en el socialismo. 

Mariátegui, por su parte, tenía la convicción de la necesidad de construir un espacio 

amplio en el que confluyeran todas las fuerzas que pudieran contribuir al desarrollo del 

socialismo en Perú, desestimando de esa forma todo tipo de estructura nuclear proletaria 

a la cual las demás fuerzas subalternas deberían acompañar. Una consecuencia de esto 

fue la fundación de un partido con un nombre diferente al requerido por el Komintern, el 

Partido Socialista del Perú, al cual lastimosamente no pudo otorgarle su impronta debido 

a su temprana muerte y deterioro físico en los últimos años de su vida. 

El episodio donde mejor se vio reflejada la polémica, magistralmente desarrollado por 

Flores Galindo en su libro La Agonía de Mariátegui, fue el Congreso de la sección 

latinoamericana de la Internacional Comunista celebrado en 1929 en Buenos Aires. La 

tesis principal de Mariátegui en el mismo, al que no pudo asistir pero hizo llegar dos 

presentaciones por medio de Pesce y Portocarrero (delgados del socialismo peruano),  era 

reivindicar el carácter activo de los movimientos de liberación nacional autóctonos, como 

el de los indios en Perú, estableciendo una relación orgánica entre el movimiento 

revolucionario y la particularidad de cada lugar y tiempo determinado y, de esta manera 

lograr, una teoría que logre adecuarse a la singularidad de cada país particular dejando de 

lado el determinismo proveniente de la URSS de Stalin. 

No solamente fue clara el desencuentro teórico entre los peruanos y sus colegas 

latinoamericanos, sino que se manifestó en el desarrollo del Congreso una conducta 

claramente despreciativa y de subestimación hacia Pesce y Portocarrero, especialmente 

por el referente del comunismo argentino Vittorio Codovilla (Flores Galindo, 1980). 

 

Walter Benjamin: el tiempo histórico como campo de batalla 

Walter Benjamin (1892-1940) fue un filósofo, crítico literario, pensador y militante 

alemán cuya obra, para nada sistemática ni ordenada, abarca amplios espacios de 

discusión. Es posible encontrar referencias al arte, la literatura, la política, la teología, la 

filosofía, sólo por mencionar algunos de los ámbitos de interés de este particular personaje 

de la historia del pensamiento europeo. 

Dado el carácter monumental de la obra benjaminiana, el presente trabajo se propone 
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circunscribirse a una mera fracción de la obra del escritor berlinés. En este caso, 

abordaremos uno de los últimos y más célebres textos de Walter Benjamin: las Tesis sobre 

el concepto de Historia. La elección no es bajo ningún punto de vista casual, sino que 

responde a la condensación de temas, aspectos teóricos y reflexiones presentes en el texto 

y que recorren toda la obra de dicho autor. Es, al mismo tiempo, una exigencia planteada 

por el texto en cuestión su análisis e interpretación constantes. 

Escoger este texto en particular no es solamente para los autores de este trabajo un ejercicio 

intelectual sobre uno de los temas fundamentales de la filosofía política moderna, a saber, la 

Historia como concepto teórico y sus implicancias; creemos que este texto nos interpela como 

estudiantes interesados en la discusión teórico política actual. Vemos en las Tesis sobre el 

concepto de Historia una gran herramienta de comprensión de la pugna política contemporánea 

y una fuerte potencialidad para la acción transformadora del orden social. 

A nuestro entender, la propuesta fundamental del autor consiste en la discusión sobre la 

continuidad homogénea del tiempo histórico y su consiguiente conformidad, reposo, resignación. 

La lucha entablada por Benjamin contra el ideal de Progreso moderno es la estrategia mediante 

la cual pretende reabrir los canales de la acción política revolucionaria. En el Siglo XXI, nos 

preguntamos si no es conveniente recuperar esa discusión habida cuenta del ya declarado fin de 

la historia. La tantas veces proclamada última etapa del devenir histórico de la humanidad encarna 

la certeza de haber alcanzado un punto de no retorno en el desarrollo capitalista mundial y en la 

expansión global de los ideales iluministas de representación política y vida social. Esta 

asimilación del mundo actual como la última etapa de un proceso de evolución social continuo 

lleva oculta tras de sí una pretensión de eliminar el debate político in toto. 

Al elevar un contexto político determinado a la categoría de realización universal de la 

humanidad, toda alternativa y lucha política se torna estéril. 

 

Algunos aspectos teóricos 

Michael Löwy (2012) propuso en su célebre libro de análisis de las Tesis sobre el Concepto de 

Historia que Walter Benjamin encontraba como fuentes de su pensamiento principalmente al 

romanticismo, al mesianismo judío y al marxismo. Consideramos pertinente recuperar su análisis, 

debido a que nos permitirá comprender de manera cabal el andamiaje del léxico del autor alemán, 

además de acercarnos a la propuesta teórico política desarrollada por aquel en el texto en cuestión. 

En este sentido, la esquematización realizada por Löwy ayuda a entender algunas de las 

referencias literarias y teóricas presentadas por Benjamin, especialmente en los casos de 

referencias a fenómenos culturales e históricos precapitalistas. No obstante, resulta imperioso 

mencionar que estas tres fuentes son indiscernibles una de la otra en el funcionamiento del 
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pensamiento de Benjamin. Es decir, la idea de estudiarlas por separado responde únicamente a 

fines de esquematización y simplificación. Nuestra intención es describirlas de manera que resulte 

comprensible su indisociabilidad, su constante intertextualidad y la forma en que se completan 

mutuamente para constituir una reflexión filosófica coherente. 

La definición otorgada por Löwy al ethos romántico resalta como punto principal la 

crítica a la civilización de los tiempos modernos en virtud de valores premodernos o 

precapitalistas. La función revolucionaria de este ethos apunta a la protesta por el modo 

de vida mecanizado, cuantificado y reificado de la civilización capitalista en busca de una 

especie de propuesta de un futuro utópico mediado por la influencia de los valores 

pasados. Estos valores se posicionaron de forma opuesta a la noción de lo social, de la 

comunidad y de la idea misma de civilización en los tiempos de los avances tecnológicos, 

propagación capitalista mundial e imperialismo. 

Es importante volver a resaltar el componente revolucionario de esta suerte de afinidad 

con lo pasado. Lejos de reflejar un deseo de reacción conservadora o retorno al pasado 

perdido, Walter Benjamin, si seguimos a Löwy, apuesta por la recuperación de los valores 

premodernos en una clave revolucionaria, que permita superar la degradación social, la 

sumisión del individuo al mecanismo social, el triunfo de la tecnificación de las relaciones 

humanas. En suma, se trata de una batalla contra el principio progresista de un desarrollo 

continuo, mecánico y sin alteraciones de la civilización humana, donde todo lo que queda 

atrás responde a la mera naturaleza del desarrollo moral de los hombres y mujeres. 

Otra de las fuentes identificadas por el autor se trata de lo que él denomina “mesianismo 

romántico”. Löwy articula este sedimento teológico con el romanticismo, basándose en 

la tesis de doctorado de Benjamin: El concepto de crítica del arte en el romanticismo 

alemán (1919). En sus palabras, “el mesianismo está, a su juicio -el de Benjamin-, en el 

centro de la concepción romántica del tiempo y la historia” (Löwy, 2012; 21). En esta 

línea, nos parece interesante hacer dialogar el análisis del autor franco-brasileño con un 

trabajo del Doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires Francisco Naishtat, 

publicado en 2017 bajo el título “El órganon invisible. La gramática teológica del tiempo 

benjaminiano”. En el mismo, Naishtat propone pensar al uso de la teología por Benjamin 

como un uso productivo. Esto quiere decir, desestimar la posibilidad de encontrar un 

núcleo teológico fundamental en el pensamiento de Benjamin, que funcionara como una 

interpretación última de los sucesos históricos. Por el contrario, el autor señala la 

necesidad de pensar a la teología como una serie de herramientas al servicio de la filosofía 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

383 

del teórico alemán. En base a la primera de las tesis sobre el concepto de Historia, Naishtat 

apunta que el berlinés invierte la fórmula medieval de la “filosofía sierva de la teología”. 

En este caso, la teología aportaría una serie de herramientas que colaborarían con la 

filosofía, encarnada en el materialismo histórico. 

Precisamente, Naishtat define al uso de la teología como el de una gramática del 

pensamiento: “si la teología no pertenece a la interpretación religiosa (…), esta se 

visualiza sin embargo en los usos de lenguaje y en los marcos de pensamiento 

benjaminiano” (Naishtat 2017,15). Una de las características principales de la relación 

entre la filosofía y la teología sería la de la invisibilidad de esta última, expresada en las 

Tesis de la siguiente forma: “en la filosofía (…), está hecho para que venza siempre el 

muñeco que conocemos como ‘materialismo histórico’. Puede competir sin más con 

cualquiera, siempre que ponga a su servicio a la teología, la misma que hoy, como se 

sabe, además de ser pequeña y fea, no debe dejarse ver por nadie” (Benjamin, 2007; 21). 

Es necesaria en este punto una aclaración relacionada con la idea de invisibilidad de la 

teología en el pensamiento del filósofo berlinés. Cuando se manifiesta esta característica, 

no se apunta a relacionar al pensamiento teológico como el fundamento oculto de las 

reflexiones teóricas o, en otras palabras, definirlo como el “espíritu” detrás del 

pensamiento filosófico. Naishtat sugiere que puede representarse a la teología como el 

negativo fotográfico de la filosofía. De esta manera, sostiene que en Benjamin opera una 

“contraofensiva barroca” que busca combinar, hacer trabajar de forma conjunta, dos 

frentes contrarios, como son el marxismo y la teología (Naishtat 2017, 17). En la misma 

línea, Löwy agrega: “No se trata de una combinación o ‘síntesis’ ecléctica de estas tres 

perspectivas -las mencionadas anteriormente- (aparentemente) incompatibles, sino de la 

invención, a partir de ellas, de una nueva concepción, profundamente original” (Löwy, 

2012; 16). 

Es en este punto donde se torna inevitable la referencia a la influencia de la tradición 

marxista y la teoría crítica en el pensamiento benjaminiano. A partir de la lectura de 

Historia y conciencia de clase de Lukács, el autor dirige su atención al marxismo e 

incorpora conceptos fundamentales a su obra, cómo la lucha de clases y la revolución. 

Desde un primer momento, Benjamin se ubica en una postura disidente de la corriente 

hegemónica que dominaba el marxismo de su época, rechazando de plano el componente 

progresista que lo caracterizaba. En sus Tesis, por ejemplo XI y XIII, discute tanto con 
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los referentes de la socialdemocracia alemana como con los representantes del 

comunismo soviético, sujetos todos a una conciencia evolucionista que confiaba 

ciegamente en el desarrollo mecánico de la Historia. Notaba en su pretendido 

materialismo histórico una falta de potencia revolucionaria resultado de su concepción 

lineal e inevitable del desarrollo de las fuerzas productivas. Muy por el contrario, el autor 

berlinés renegaba de esa suerte de ingenuo optimismo progresista, haciendo del 

pesimismo la piedra fundamental de su concepción sobre la Historia. Para el, este 

pesimismo no es más que una desesperanza respecto del futuro, de seguir los sucesos 

históricos el curso que llevan. Así, el conformismo de las visiones dominantes de la 

izquierda de su época no llevaría más que a la catástrofe. Es únicamente en el momento 

en que se desconfía del devenir histórico que se inaugura la reflexión sobre la necesidad 

de interrumpir ese continuum. 

Debido a esta singularidad en su inscripción en la tradición marxista, podemos establecer 

relaciones con autores también ajenos a la ortodoxia o dogmatismo de esta escuela de 

pensamiento. Michael Löwy identifica, por ejemplo, la influencia de Pierre Naville, un 

militante del comunismo francés y miembro del colectivo surrealista quien acuñó una 

noción que sedujo a Benjamin: la organización del pesimismo como la tarea de las fuerzas 

revolucionarias. 

Sin embargo, este distanciamiento por parte de Benjamin respecto a la corriente marxista 

dominante, no implicaba en su concepción una crítica al propio Marx. Más bien, 

Benjamin estaba seguro de estar reivindicando el significado y la intención originales de 

los escritos de dicho autor. En este sentido, y como nuevo signo de su originalidad, 

Benjamin lograba articular su ya mencionada afinidad por el romanticismo con el 

materialismo histórico. Identificaba en esta filosofía el germen de la tradición romántica 

a través de la crítica compartida a la sociedad industrial moderna. Por otra parte, otra 

consecuencia de dicha articulación es su interés en la última etapa de Engels, en la que 

analizaba al comunismo primitivo, fuertemente influenciado por los escritos del 

antropólogo Henry Morgan. Benjamin veía en estos trabajos una manifestación de su 

ideal romántico de vuelta al pasado, siempre en clave revolucionaria. 

 

Breve análisis de las Tesis sobre el Concepto de Historia 

La hipótesis de lectura de los integrantes del grupo para aproximarse a las Tesis sobre el Concepto 

de Historia gira en torno a la crítica visceral del autor al ideal de Progreso del positivismo clásico 
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todavía hegemónico a principios del Siglo XX. 

Consideramos que el punto nodal del texto estudiado es la discusión contra la asentada idea del 

tiempo histórico como un devenir mecánico, automático y cerrado. Al mismo tiempo, creemos 

que la crítica del autor está orientada a desbaratar el optimismo depositado en el porvenir. 

Optimismo presente no solo en las clases dominantes sino también, y aún más preocupante, en 

las corrientes que se declaran en lucha contra el sistema histórico de opresión del hombre por el 

hombre. La consecuencia inmediata de un paradigma del tiempo semejante es la estaticidad, el 

estancamiento de la lucha de clases como única salida política a la opresión capitalista. La 

subyugación de la contingencia del devenir histórico, propia de una noción anclada en la lucha 

como la marxista, a una mera pasividad y espera inactiva del progreso fue la característica 

fundamental de los principales movimientos anticapitalistas de su tiempo. 

Para Benjamin, se trata repensar una noción del tiempo histórico asentada en la Europa de la 

primera mitad del Siglo XX, a partir de la cual la Historia es un encadenamiento, un engranaje 

mecánico de los acontecimientos. El autor alemán presenta la metáfora del tiempo del reloj, en el 

que los segundos pasan uno tras otro de forma automática y sin fisuras. En esa misma línea, el 

progresismo positivista concibe a la temporalidad Histórica como enmarcada en un tiempo 

homogéneo y vacío. Homogéneo por su mecanicismo, automatismo y fatalismo inherente; vacío 

porque se lo piensa como determinado, carente de toda lucha que le imprima contenido, que lo 

construya. Consiste, entonces, en pensar el tiempo como falto de construcción, de estructuración 

humana surgida a partir de la lucha de clases. Precisamente, esta concepción del tiempo histórico 

deriva en una explicación del presente que no reconoce al mismo como el resultado de la 

acumulación de la lucha de clases de la humanidad; esta reificación del presente implica a su vez 

su supeditación al porvenir, su concepción como antesala del futuro. 

Dentro de esta temporalidad, es posible pensar a las clases como meros espectadores del 

transcurso lineal e imparable de la locomotora de la Historia. 

“Benjamin se opone implícitamente a cierta concepción evolucionista del marxismo (. . .) que 

justifica las pasadas victorias de la burguesía por las leyes de la historia, la necesidad de 

desarrollar las fuerzas productivas o la inmadurez de las condiciones para la emancipación social” 

(Löwy, 2012; 71). Con esta frase, creemos que el autor señala la presencia en Benjamin de una 

crítica a la falta de potencia de cambio o de acción política en la sociedad dentro del positivismo. 

La justificación del despliegue de los acontecimientos en base a leyes predeterminadas de la 

Historia que persiguen algún tipo de fin último tiene como consecuencia el vaciamiento de la 

potencialidad política de la humanidad. La Historia, por lo tanto, deja de comprenderse como 

resultado de luchas o conflictos. El pretendido materialismo histórico, por ende, si bien se 

identifica como redentor de los oprimidos, termina por justificar las victorias de los vencedores. 
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Esta concepción de la historia trae aparejada una forma particular de pensar el pasado, la cual 

Benjamin define bajo el título de historicismo. Para él, el historiador que se corresponde con dicho 

entendimiento se caracteriza por acoplarse a la versión que del pasado relatan los vencedores. Es 

decir, que reconoce en el pasado únicamente aquellos acontecimientos en los que los opresores 

confirmaron su dominación. De más está decir que Benjamin considera fatal a esta forma de 

entender la historia para la propia potencialidad de la lucha de clases de la actualidad. En la 

medida en que sea impensada la restitución de los hechos completos de la humanidad, es decir 

que incluya la tradición de los oprimidos, no existe la posibilidad de una victoria real en el terreno 

de batalla librado entre ambos bandos. Sin embargo, esta interpretación en la que incurre el 

historiador historicista no es consecuencia de su pertenencia a la clase de los vencedores. Más 

bien responde a su caída en la tentación, a su debilidad frente al seductora magnanimidad del 

avanzar de los poderosos opresores. Así, este historiador se caracteriza por su conformismo con 

el status quo, por su renuncia a la posibilidad de transformación social que Benjamin pretende 

rescatar. En contraposición, el autor construye el valor del cronista como alternativa al historiador 

de los vencedores, ya que denota una vocación de restituir todos los hechos del pasado, sin 

establecer diferencia alguna entre ellos, desplegando así “la verdad de que nada de lo que tuvo 

lugar alguna vez debe darse por perdido para la historia” (Benjamin, 2007; 23). 

Dada la situación diagnosticada por el autor berlinés, la propuesta del historiador como cronista 

es una forma singular de discutir con el paradigma del historiador positivista. El objetivo del 

primero, su ethos, pasa a ser el de estudiar la Historia a contrapelo, tal como reza la famosa frase 

del filósofo nacido en 1892. Esta fórmula resume la voluntad de restituir la tradición de los 

oprimidos, los vencidos y darle la importancia histórica que reclaman. Es una respuesta a la 

necesidad de comprender la Historia completa, sin sesgos parciales que trabajen a las órdenes de 

los vencedores. 

Este afán del materialismo histórico no es una búsqueda por el conocimiento mismo; por el 

contrario, se desarrolla tras él una pretensión política y de acción transformadora que permita 

redimir aquellos eventos pasados que la Historia “oficial” ha depositado en el olvido.  Sirve en 

este caso traer a colación la fórmula nietzscheana “la Historia sólo es útil cuando sirve a la vida 

y a la acción”. El estudio de la historia se trata de aprehenderla de forma activa de manera de 

utilizar, de lograr realizar el pasado olvidado en el presente. El historiador como cronista tiene la 

posibilidad de otorgarle potencia a la lucha presente mediante la recuperación de los eventos del 

pasado. 

Precisamente aquí podemos dilucidar un síntoma identificado por Benjamin en los movimientos 

de izquierda de su tiempo, a saber, el estalinismo materializado en el régimen soviético y la 

socialdemocracia en el país germano. Aquellos carecen de una perspectiva holística de la Historia 
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en tanto constelación entre pasado y presente, puesto que depositan su confianza en el desarrollo 

natural de la técnica y las fuerzas productivas como el fundamento de la transformación social. 

Incurren en un absurdo e ingenuo optimismo en el futuro, en cuanto leyes históricas actuando en 

virtud de las generaciones futuras en lugar de en justicia de los vencidos del pasado. 

Habiendo restituido las críticas que Benjamin propicia al ideal de progreso así como a sus 

representantes en la arena política de la izquierda, creemos que es momento de centrarnos en sus 

propuestas filosóficas. Como dejamos entrever previamente, el fundamento del proyecto del autor 

consiste en desarmar las pretensiones del ideal de progreso y reorientar la mirada hacia el pasado. 

En este movimiento se sintetiza la solución a la falta de potencia expresada por el materialismo 

histórico de su época, así como al olvido del pasado pretendido por los vencedores. Es necesaria, 

sin embargo, la precisión del contenido de esta mirada hacia el pasado. En el pensamiento de 

Benjamin, la recapitulación de los hechos olvidados no es meramente una rememoración de lo 

acontecido pero nunca contado, sino algo más profundo. Es en realidad la consecución de los 

objetivos y demandas de todos aquellos que, en el teatro de la lucha de clases que se conoce como 

historia, libraron sus batallas pero fueron derrotados. Aclara Löwy, que “mientras se olviden los 

sufrimientos de un solo ser humano, no podrá haber liberación” (Löwy, 2012; 63). 

Cómo desarrollamos en el inicio del presente trabajo, el pensamiento de Benjamin fue 

fuertemente influenciado por las herramientas del conocimiento teológico. La idea de 

rememoración del pasado no es un simple mecanismo de recuerdo selectivo por parte de las clases 

oprimidas. Es decir, dista de ser una práctica aleatoria impulsada o motivada por cuestiones de 

conveniencia en la disputa política cotidiana. El nivel de profundidad que el autor en cuestión le 

impregna a este trabajo de recuperación del pasado olvidado funda sus raíces en el concepto de 

débil fuerza mesiánica, cuya primera mención surge en la segunda de las tesis que componen el 

afamado texto. 

Esta noción se origina como una forma de presentar la necesidad de interrupción del continuo del 

tiempo histórico. La abrupta aparición de episodios olvidados en el presente se produce por el 

reclamo de aquellas demandas y promesas de un pasado que no pudo realizarse. Estas confieren 

a las generaciones del presente de la capacidad de recuperarlas, interpretarlas y hacerlas valer en 

la disputa presente entre opresores y oprimidos.  En otras palabras, aquella fuerza mesiánica es 

presentada como una herencia derivada de las generaciones derrotadas del pasado y que dota de 

una tarea revolucionaria a los oprimidos del tiempo presente. 

La rememoración, en consecuencia, no implica simplemente la repetición de reclamos que nos 

rozan cómo “una ráfaga del aire que envolvía a los de antes” (Benjamin, 2007; 22), sino que 

consiste en una reinterpretación de una demanda que no por casualidad aparece en un momento 

determinado. Con esto queremos decir que toda irrupción del pasado se produce cuando se genera 
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una posibilidad de constelación entre la situación presente y la pretérita. Ocurre en ese momento 

un doble movimiento de transformación en la actualidad y de redención del pasado otrora 

olvidado en la cual se logra desarmar la lógica de necesariedad que implícitamente ofrece el 

historiador historicista entendiendo a la Historia dentro de una única senda: el progreso. Así, es 

únicamente la semejanza entre un contexto actual y un escenario de lucha del pasado lo que 

permite reabrir las puertas de la victoria a los derrotados. A esto se debe lo efímero que demuestra 

ser el pasado en la Tesis V, la cual afirma que “la imagen verdadera del pasado pasa de largo 

velozmente” (Benjamin, 2007; 25). De no aprovecharse aquellos preciosos momentos de 

similitud y consecuente posibilidad de des-clausura del pasado, este continúa cayendo en el vacío 

del olvido. Así, cada paso que se dé “hacia adelante” implica al mismo tiempo un debilitamiento 

de la fuerza del pasado. Sin embargo, esta cercanía necesaria entre los hechos ocurridos y los 

presentes no depende meramente de la facticidad de los hechos. Más bien, responde a un proceso 

de lectura que es preciso realizar sobre el contexto coyuntural para así entrever los puntos de 

conexión. Es por esto que Benjamin declara la necesidad de un cambio radical, de una revolución, 

no sólo porque sea posible en cualquier contexto dado, sino también porque es precisa una parada 

en seco a la continua procesión del progreso que permita volver la mirada hacia atrás, para así 

redimir el pasado. 

Esta posibilidad de redención trae consigo una doble amenaza, debido a que el fracaso del 

accionar político en el presente no solamente ocasiona la derrota actual, sino la sumisión en el 

olvido permanente de aquello pasado que buscaba ser realizado. Sin embargo, más allá de las 

constantes advertencias del autor, este también hace hincapié en la contracara de lo que implica 

esta potencialidad del presente. De hecho, cada instante es tan valioso no sólo porque comporte 

una amenaza de pérdida total, es decir, del presente y del pasado, sino también porque implica 

una posibilidad de resarcimiento absoluto. 

En este sentido, el autor nacido en Berlín acusa a su presente de mostrar una infinita confianza en 

supuestas leyes objetivas que son la consecuencia del progreso económico surgido en el supuesto 

florecimiento de la racionalización técnica. Dichas leyes incurren en el hombre moderno y lo 

transforman en un ser pasivo, espectador del movimiento histórico. Además Benjamin muestra 

que dicho correlato engendró en última instancia la catástrofe fascista de la que él mismo es 

testigo. Según la interpretación del autor, el fascismo no es un hijo bastardo del mundo moderno 

y su afán por el progreso, sino uno que exhibe los más monstruosos atributos que logró concebir 

la historia. 

Es esta misma pasividad la que Benjamin acusa en la socialdemocracia alemana de su 

contemporaneidad. Esta deposita su confianza en la acumulación progresiva de conquistas para 

los trabajadores perdiendo de vista las advertencias de Benjamin respecto del progreso. Caen así 
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en la trampa de los vencedores, acompañándolos en su transcurrir en lugar de enfrentarse a sus 

intenciones. No pretenden por lo tanto corregir de algún modo el pasado, sino que se conforman 

con la promesa de un futuro más próspero. 

Una crítica similar es propiciada al comunismo estalinista de la Unión Soviética. Si bien en un 

primer momento, Benjamin ve al mismo como la única opción de oposición real al fascismo, sus 

esperanzas se verían desahuciadas con el infame pacto Molotov-Von Ribbentrop en el que pactan 

con el nazismo. 

La manera en que Benjamin analiza cada momento como potencialmente transformador se deriva 

de la recuperación y resignificación de la idea del tiempo mesiánico. Retomando lo dicho 

anteriormente, se trata no de una cuestión teológica sino de una utilización de un concepto de 

dicho espacio para resaltar la capacidad disruptiva del pasado en el presente. Cabe mencionar la 

distinción entre el concepto de débil fuerza mesiánica y el de mesías. Un mesías se correspondería 

con la personificación o materialización en una persona o grupo de un deber histórico determinado 

relacionado con la salvación humana. Esta concepción implica la salvación por medio de un otro, 

desligándose de la responsabilidad y compromiso con la emancipación propia. Por otra parte, la 

idea del mesías que surge en un tiempo histórico predeterminado, vacío e inalterado, pierde de 

vista la fuerza de transformación que Benjamin otorga a cada momento de la historia. En 

consecuencia, se estaría sosteniendo la noción misma que el autor toma como motor de crítica en 

sus tesis. 

Las Tesis IX del autor es, según el entendimiento de quienes escriben el presente trabajo, una 

poderosa e ilustrativa síntesis en la que se condensan los puntos fundamentales de la filosofía de 

Walter Benjamin. Los diferentes componentes, que en un principio aparecen como desagregados 

e incluso por momentos inconexos, se nos revelan con una profunda cohesión filosófica. La Tesis 

IX no es otra cosa que el reflejo de la impresionante coherencia en la lógica de pensamiento 

benjaminiana. 

Como era de esperarse, dadas las particularidades del autor, esta increíblemente bella unificación 

de su filosofía se nos presenta bajo una hermosa metáfora artística. El autor utiliza como recurso 

la referencia a un cuadro de Paul Klee, el “Angelus Novus”, el cual perteneció al filósofo y crítico 

alemán. En dicha obra, la imagen de un ángel es representada sutilmente con trazos de tinta china, 

tiza y acuarela, dejando lugar a la imaginación e interpretación libre más que a una referencia 

concreta. Esto es precisamente lo que Benjamin hace, a saber, una interpretación de la obra útil 

para sus propios fines. 

En la enigmática figura del ángel representada en la obra, Benjamin no ve más que el drama de 

la humanidad. De un lado, el ángel siente la ineludible atracción de una tormenta, que enreda sus 

alas y lo arrastra sin más hacia el paraíso. Por el otro, el ángel no puede evitar mirar hacia la pila 
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de catástrofes que se acumulan tras de sí. Todas las derrotas de las consecutivas luchas de clases 

impiden al ángel voltear los ojos en otra dirección. De hecho, el ángel de Benjamin se horroriza 

tanto por lo que ve que intenta, aunque inútilmente, luchar contra la tempestad que lo arrastra para 

corregir los errores del pasado. 

Las referencias y metáforas que se despliegan en esta Tesis resultan, para este momento, claras. 

Así, la irrefrenable tempestad es sin lugar a dudas el progreso, mientras que el paraíso es una 

representación irónica del idílico escenario que promete ese mismo progreso. Como contracara, 

aparecen las catástrofes, las luchas perdidas, los oprimidos, el entierro de sus objetivos y 

demandas. Entre las dos fuerzas que disputan su atención, se encuentra el ángel de la historia. 

Ahora bien, si el resto de la metáfora es relativamente evidente al lector, la figura del ángel 

presenta cierta ambigüedad en su interpretación. Lo primero que viene a la mente al enfrentarse 

a la Tesis, es la asimilación del ángel con la humanidad, esa humanidad que deja tras de sí las 

derrotas de los oprimidos y se embarca en el camino del progreso, con el paraíso cómo lucero. 

Sin embargo, la preocupación que demuestra el ángel no parecería corresponderse con la actitud 

de la sociedad en la que habitó Benjamin. Podemos entonces atrevernos a otra interpretación, 

entendiendo al propio autor berlinés cómo encarnado en el ángel. De este modo podríamos 

explicar por qué el ángel de la historia lucha con todas sus fuerzas para librarse de la tentación 

del progreso y de su promesa, con el único fin de volver al pasado, de recuperar los lamentos de 

los vencidos y redimirlos. Por eso el ángel querría corregir los errores de la historia, en otras 

palabras, luchar contra los opresores del presente utilizando las experiencias del pasado para 

lograr su victoria. 

  

Mariátegui y Benjamin: diálogos en la heterodoxia 

Luego de realizar un recorrido tanto por la selección de textos de los autores tratados en el presente 

trabajo como por sus analistas, encontramos una íntima relación en los presupuestos 

epistemológicos, filosóficos y políticos que Mariátegui y Benjamin desplegaron en su 

obra;  “Aquí la heterodoxia es valorizada como una estrategia de investigación (. . .) sin renunciar 

a la potencialidad crítica del marxismo se sustenta en una apertura crítica y filosófica que le 

permite establecer una relación inédita con la cultura moderna” (Cortés, 2015; 201). Se trata de 

ciertas raíces a partir de las cuales enarbolaron el resto de sus proposiciones, cuyos puntos 

principales en la mayoría de los casos difieren en la temática tratada.  

En síntesis, creemos que es posible el diálogo entre Mariátegui y Benjamin a partir de su 

común crítica al evolucionismo del marxismo de la II y III Internacional, puesto que 

ambos sostienen una postura netamente crítica a las consecuencias políticas de una 

concepción teleológica del marxismo y su identificación con una filosofía de la historia. 
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Desde latitudes diferentes, realidades político-sociales evidentemente diferenciadas y aún 

desde biografías intelectuales con muchos puntos disímiles, Benjamin y Mariátegui 

fundamentan su pensamiento en la imposibilidad de entender al marxismo como una 

filosofía de la historia que subvierte el accionar humano a un supuesto ideal de Progreso 

y desencadenamiento natural de los hechos históricos. Es de esta manera que podemos 

ver cómo ambos autores, cada uno en su contexto particular logran desmitificar las ideas 

dominantes del marxismo que eran contemporáneos. 

En palabras de Aricó, acerca del autor de los Siete ensayos de interpretación de la 

realidad peruana, “lo que hace de Mariátegui una figura completamente extraña al estilo 

característico del teórico y del político de la III Internacional, consistía en que por su 

formación cultural tendía a mantener constante una concepción del marxismo que 

enfatizaba su capacidad de recrearse en el proceso mismo de desarrollo de la lucha de 

clases, su capacidad de superar los esquemas dogmáticos acumulados en el camino” 

(Aricó, 1999; 159). 

Algo parecido podemos decir con respecto a Benjamin, para cuyo análisis volvemos a 

recurrir a Michael Löwy: “La concepción de la historia de Benjamín no es posmoderna, 

ante todo porque, lejos de estar "más allá de codos los relatos" (…), constituye una forma 

heterodoxa del relato de la emancipación: inspirada en fuentes mesiánicas y marxistas, 

utiliza la nostalgia del pasado como método revolucionario de crítica del presente” 

(Löwy, 2012; 14). 

Quizás es posible pensar la reivindicación y la recuperación de las experiencias 

prehispánicas de organización económica, social y cultural realizada por Mariátegui, 

como un intento de rememoración, con fuertes contactos con la propuesta de Walter 

Benjamin. En el mismo, el autor peruano identifica un nuevo actor político, un nuevo 

sujeto cuya particular configuración histórica le otorgaría las condiciones para llevar las 

banderas del socialismo y la construcción de la nación peruana. Sugerimos que existe la 

posibilidad de concebir al indio y su “comunismo incaico” como aquel suspiro del pasado, 

de los derrotados en lucha que la Historia de los poderosos intenta borrar. En este sentido, 

Mariátegui realiza una decisión íntimamente política, de no hacer caso omiso a los 

reclamos de los vencidos. 

La recuperación del indio, de toda su tradición, la exaltación de los sedimentos socialistas 

presentes en la formación peruana de principios del Siglo XX, es un posicionamiento con 
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el objetivo de ponerle un freno al avance irrestricto de la catástrofe histórica en manos 

del imperialismo. Así como Benjamin años después denunció la complicidad de la 

izquierda alemana y soviética con la destrucción de la civilización europea, Mariátegui 

acusa a la ortodoxia marxista en términos que consideramos similares. A diferencia del 

autor alemán, no obstante, también identifica un colectivo capaz de sobreponerse al 

olvido y cuyo impulso y fuerza política podría avanzar sobre las fuerzas reaccionarias de 

la sociedad peruana y del imperialismo. 

Otra arista común desplegada por  ambos autores es su recuperación de la figura de la 

crítica. Encontramos en ella, actitud esencial del marxismo introducida por Marx, un 

presupuesto nodal a partir del cual Benjamin y Mariátegui estructuran su crítica al 

evolucionismo teórico y práctico del marxismo canónico de principios del Siglo XX. Se 

trata en los dos casos de una crítica a la realidad, al presente para así posteriormente poner 

en juego, reivindicándolo, un pasado menospreciado, denostado por el dogmatismo 

corriente. Así como Benjamin apostó por una renovación de la concepción del tiempo 

histórico in toto, buscando poner en valor aquellos episodios confinados al olvido por el 

historicismo evolucionista del positivismo clásico (del cual se vio afectado para el autor 

alemán el marxismo), Mariátegui revolucionó la teoría marxista latinoamericana 

devolviendo el papel central al socialismo incaico y construyó un nuevo sujeto 

revolucionario. 

La potencialidad política de ambas experiencias teóricas fue un golpe al conservadurismo 

dogmático de la izquierda europea y sus sicofantes latinoamericanos. La crítica a la 

realidad como esencia detrás de sus escritos significó la crítica a la temporalidad 

evolucionista que concebía el movimiento social revolucionario como un acumulativo 

avance hacia el socialismo. Benjamin y Mariátegui no solamente tienen su lugar en la 

historia de las ideas de izquierda, sino que su recuperación no es otra cosa que abrir la 

puerta para nuevos paradigmas, nuevas formas de comprender la lucha de clases, la pugna 

política por la instauración de un mundo nuevo. En este trabajo intentamos entablar una 

conversación, un diálogo entre dos autores a priori lejanos, pero cuya cercanía coincide 

con la crítica a lo establecido, a los dogmas y con la revalorización de la voluntad política 

como interrupción del continuo evolucionista del tiempo histórico. 
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Pensar el pueblo: populismo y tradicion democratica en america latina 
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En torno al pueblo y el populismo como problema 

En la actualidad hay dos palabras que se implican una a la otra: la de pueblo y populismo. El 

pueblo es, sin dudas, la condición de posibilidad de la democracia. Principio activo, motor, 

potencia fundante de la vida democrática. Pero ¿cuál es su forma?: ¿la comunidad de ciudadanos?, 

¿la nación?, ¿los pobres?, ¿los excluidos? El problema, en efecto, es que el pueblo es una potencia 

indeterminada, ambigua, informe. En las democracias formales, adquiere una forma ficticia, el 

pueblo es la figura del “como si”. Hay una brecha, una desviación entre la evidencia de un 

principio, la soberanía del pueblo, el poder del pueblo, y el carácter problemático de este pueblo 

como sujeto social y político. La “cuestión social”, lo social como problema, coloca la noción de 

pueblo en un lugar paradójico, de ausencia y presencia, de exceso y carencia. Este carácter 

problemático aparece enlazado con el populismo, usado comúnmente como un término negativo 

y peyorativo que amenaza la pax in terrena de las democracias y que en épocas de crisis emerge 

impetuosamente poniendo en evidencia lo que falta. 

Por otra parte, la característica de asociar el populismo a una patología política se remonta a los 

inicios de la filosofia politica y es correlativa de la desconfianza constitutiva de la categoría misma 

de pueblo. Este “pathos” asociado a la desconfianza en el dêmos es correlativo de un “ethos”, una 

idea de bien, de bien común, que supone una inteligibilidad en el orden de las cosas humanas. 

Todo pathos esta relacionado con el desvío o la ausencia de esta inteligibilidad que hace de la 

palabra la fuente privilegiada para manifestar lo justo y lo injusto en una aesthesis o percepcion 

compartida. Como observa agudamente Ranciere, poniendo el dedo en la llaga de la reflexión 

sobre la comunidad politica, la voz, el órgano de la palabra que obedece al registro de lo sensible, 

de lo visible, de las particularidades de los cuerpos es relegado al universo animal en nombre de 

la función que inscribe la igualdad entre los iguales (homoi, politikon zoion) de la comunidad 

política naturalizando la jerarquía entre palabra y voz, superiores e inferiores, hombres libres y 

esclavos. Así, desde la emergencia del espacio público (koinomía) en la cultura occidental, la 

categoria de “pueblo”, asociada a la de “democracia” ha sido vivenciada como un problema, como 

una amenaza a la comunidad politica “buena”, fuente tanto de anarquia como de tiranía según 

profesa Platón en su República. En los tiempos actuales, la desviación entre el principio de la 

democracia y su realidad parece haber llegado a su máxima: no es el pueblo el que ejerce el poder 
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sino los expertos o tecnócratas y los políticos profesionales bajo la creencia de que el pueblo es 

irresponsable, incapaz. El populismo puede ser una respuesta a la crisis del gobierno 

representativo y del principio de igualdad del siglo XXI. Como fenómeno emergente obliga a una 

redefinición del concepto de representación política democrática. Cuestiona que el principio de 

representación sea necesariamente oligárquico. Su costado temible es la idea substancial de 

pueblo, la idea de una voluntad popular homogénea. El peligro, como advierte Ranciére, de la 

confiscación y privatización del poder colectivo. Sentencia Rosanvallon, que el populismo es la 

democracia que retorna contra si misma, la forma adoptada en el siglo XXI de lo que fue el 

totalitarismo en el siglo XX. Sin embargo, el populismo no es la única amenaza. Como advierte 

Jan Werner Müller, de hecho, uno de los reproches en la configuración política que se impuso en 

Europa occidental después de las experiencias totalitarias fue precisamente dejar el pueblo á l’ 

écart que fue algo no necesariamente o conscientemente decidido, si bien pensado. Las élites 

consideraron al pueblo con gran desconfianza y tuvieron prejuicios antitotalitarios, pero al mismo 

tiempo antipopulistas. El populismo se manifiesta particularmente en coyunturas críticas, ante la 

falencia de las instituciones para canalizar las reivindicaciones o demandas populares, así como 

en la anomia de las elites “profesionales” frente a los reclamos populares o la monopolización del 

poder; es un fenómeno omnipresente que opera tanto a nivel de la organización de movimientos 

políticos como de las mentalidades. 

Hoy, el populismo es un adjetivo del sentido común y se ha convertido en un termino de combate 

profundamente ideologizado, peyorativo, usado para deslegitimar al adversario político. En 

Europa tienen una connotación negativa, ligada a los líderes de la extrema derecha, implican una 

regresión a un nacionalismo cerrado y excluyente. ¿Un momento populista para Europa? Es 

necesario distinguir entre la lógica interna del populismo y los contenidos precisos que son 

presentados como populistas. En América Latina el escenario es bastante diferente: el populismo 

aparece como una característica inherente a las propias democracias y tiene una lógica incluyente. 

¿Es, entonces, posible pensar un populismo de izquierda? 

Desde el siglo XIX hay una hipótesis bastante generalizada de considerar que en América Latina 

hay un desencuentro entre el liberalismo y la democracia. La historia argentina del siglo XX - 

escribe Roldán- “puede presentarse como el fracaso en construir una democracia representativa” 

(Roldán, 2011: 201). Así, la frustración por conciliar ambas tradiciones- la liberal y la 

democrática- se atribuye, por un lado, a la debilidad de la tradición liberal y sus ambigüedades 

con respecto a la concentración del poder- la famosa paradoja de la generación del ́37 - y, por 

otro, a una tradición democrática asociada a una “noción unanimista del sujeto soberano” 

(Altamirano, 2011:212). Desde otra línea de análisis, nos parece interesante abordar la crítica que 

realiza Antonio Annino a lo que llama “la cuestión liberal” para deconstruir las visiones todavía 
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arraigadas sobre la incompatibilidad entre “la herencia colonial” y los principios del “liberalismo 

europeo” en América Latina a lo largo del siglo XIX (Aninno y Guerra, 2003; Palti, 2002, 2009), 

problemática que no deja de persistir a la hora de abordar la tradición democrática en el siglo XX 

y el debate en torno al populismo. Para Annino hay una idealización de la tradición doctrinaria 

liberal europea que supone la afirmación como sujeto histórico y social al “individuo” racional y 

ocluye la posibilidad de ver en ése liberalismo la necesidad, también, de un sujeto político 

“homogéneo” como la Nación o el Pueblo. Siguiendo esta lectura, podría al menos ponerse en 

cuestión la afirmación de que es la debilidad de los argumentos liberales la que habría moldeado 

una visión unanimista de la política en el Río de la Plata, ya que podría entenderse como una 

actitud inherente a determinado liberalismo (ya que este posee múltiples versiones). Sin duda 

alguna la tesis más osada para pensar concordancias entre la tradición liberal y la visión 

unanimista del sujeto soberano en la Argentina del siglo XX es “la razón populista” de Ernesto 

Laclau. 

Por varias décadas el populismo fue definido como un estilo político, una práctica y táctica de 

movilización y manipulación de las masas. Ernesto Laclau desde la década del setenta con «Hacia 

una teoría del populismo» de 1978 y muy particularmente en La Razon populista de 2005 se ha 

propuesto rescatar el populismo de su rechazo, de su marginalidad en el análisis de las ciencias 

sociales, concebido como un elemento patológico (fenómeno). Para Laclau lo que esta en juego 

en este desprecio por el populismo es el rechazo de la política propiamente dicha, y la idea según 

la cual la gestión de la comunidad es el resorte en un poder administrativo cuya legitimidad tiene 

origen en el conocimiento de la comunidad buena. En el contexto latinoamericano Ernesto Laclau, 

es el pensador argentino que mas se ha preocupado por reflexionar sobre la constitucion de un 

“pueblo” y hacer del populismo una teoría política inscripta en cierta racionalidad, y no como 

patologia de la democracia o como fenómeno emergente de una etapa de transicion, a partir, a 

nuestro juicio, de interpretar la relación entre el lider y las multitudes, con toda la carga de 

creencia, habito y vinculo afectivo que tiene esta relación en el proceso de las identificaciones 

políticas populares, al interior de la lógica de representación política del pueblo. Así, Laclau va 

al corazón del gran problema politico de la Modernidad: la articulacion entre las instituciones 

democraticas y la movilización de las masas. En estas páginas nos proponemos reflexionar sobre 

este camino que emprende Laclau de concebir el populismo como una lógica política de 

articulación de las demandas sociales de una parte del pueblo (plebs) que erige su demanda como 

la de la comunidad política toda (populus), desde un sentido positivo, despegándolo de una 

ideología demagógica o nacional-popular y autoritaria con la que se asocia a los populismos 

étnicos europeos. Es decir, que vamos a intentar reinscribir el debate en torno al populismo 

laclausiano a partir de una lectura interpretativa que toma como eje central la peculiaridad del 
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contexto latinoamericano para pensar la constitución del “pueblo”. ¿Hay una tradición populista 

para América Latina? ¿populismo y democracia son sinónimos en la región? 

 

Variaciones del pueblo: aproximaciones a Ernesto Laclau 

Como anticipamos en la introducción, Ernesto Laclau a partir de sus trabajos en los setenta, 

« Hacia una teoría del populismo » y en La razón populista (2005) se ha propuesto rescatar al 

populismo del rechazo y la marginalidad al que lo relegaron las ciencias sociales y la reflexión 

política, concibiéndolo como un elemento patológico, un desvío de las democracias modernas. 

Para el pensador argentino la especificidad del populismo es la construcción de un pueblo y la 

función activa del representante, es decir, la figura del líder. Laclau a lo largo de su obra pasará 

de concebir el sujeto político revolucionario en la clase como elemento preexistente en la 

estructura social a la categoría de pueblo que se constituye en la articulación política, es decir, de 

manera contingente, siendo clave la categoría gramsciana de hegemonía como formadora de la 

“unidad”. En el uso de esta categoría se puede percibir el rol de las “tradiciones populares” -

creencia, tradición, historia, costumbre- como resistencia a la opresión en general, que se 

presentan como estructuras màs sólidas que las clases sociales133. El pueblo, en la escritura de los 

setenta, no es solamente un concepto retórico, discursivo, es una determinación objetiva, es parte 

de los dos polos (sociedad y bloque de poder) en contradicción al nivel de la formación social 

concreta. Todavía se percibe la referencia al pueblo y a la clase y, en este movimiento, consiste 

la doble articulación del discurso político. Para Laclau “no es la mera presencia de interpelaciones 

popular- democráticas en un discurso lo que transforma a este en populista” (1978:201). No se 

trata de enunciar al pueblo, evocarlo o convocarlo sino, que el populismo está directamente ligado 

a la presencia del pueblo por una forma peculiar de “articulación” de las interpelaciones popular- 

democráticas “como conjunto sintético-antagónico respecto a la ideología dominante” (Laclau, 

1978: 201). En este texto Laclau habla de dos populismos: uno que surge de la fractura y crisis 

del propio bloque dominante en un llamamiento a las masas en un antagonismo contra el Estado 

y el otro que surge de “abajo”, los dominados, la clase obrera, y fusiona la ideología popular- 

democrática con el socialismo. Ya en este texto, Laclau, aborda el problema de la articulación 

diciendo que ésta requiere la existencia de contenidos (interpelaciones y contradicciones) que 

tengan un carácter no clasista, para él, esta será la base sobra la que actué la práctica ideológica 

(siguiendo a Althusser, siempre ejercida por los aparatos ideológicos) de clase. De este modo, 

para Laclau, una clase hegemónica no interpela solamente a los miembros de su clase sino 

también y, en un doble proceso, a los miembros de las clases dominadas, en la búsqueda de una 

neutralización de los antagonismos que allanen el terreno para el establecimiento de relaciones 

                                                             
133 En la costumbre, el sentido comun, tambien quedan “residuos históricos de la opresión”. 
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hegemónicas. Para Laclau “una ideología no es ‘populista’ en el mismo sentido que es 

‘conservadora’, ‘liberal’ o ‘socialista’, por la simple razón de que, mientras estos tres términos 

aluden a los principios articulatorios de las respectivas ideologías consideradas en su conjunto, 

‘populismo’ alude a un tipo de contradicción que solo existe como momento abstracto de un 

discurso ideológico.” (Laclau, 1978: 206). 

Es a propósito de este texto que se desarrolla la crítica, ya canónica, de De Ípola y Portantiero en 

Lo nacional-popular y los populismos” realmente existentes”. Para ellos el populismo es un 

movimiento que posee una concepción organicista de la hegemonía, “el populismo constituye al 

pueblo como sujeto sobre la base de premisas organicistas que lo reifican en el Estado y que 

niegan su despliegue pluralista, transformando en oposición frontal las diferencias que existen en 

su seno, escindiendo el campo popular a base de la distinción entre ‘amigo’ y ‘enemigo’” 

(Portantiero y De Ípola, 1981:9). Para los autores la lucha política de clases dentro del sistema 

capitalista es el enfrentamiento entre dos principios de agregación: el “nacional-estatal”, el 

dominante; y, el “nacional- popular”, el dominado. La concepción organicista de la hegemonía 

consiste en que los elementos antagónicos a la opresión en general “efectivamente presentes en 

las demandas populares” quedan desplazados en una expresión particularizada, una élite que 

dirige el movimiento, recomponiendo el principio de dominación134. Como señala Aboy Carlés, 

“si el populismo en el Laclau de 1978 era el movimiento que representaba a una parte de la 

sociedad en ruptura con el orden existente; para De Ipola y Portantiero ese movimiento derivaba 

necesariamente en un nuevo orden organicista que velaba la ruptura inicial a partir de la aspiración 

a la representación de la comunidad política como totalidad” (Aboy Carlés, 2005:130). Desde el 

campo de la sociología se lo acusaba a Laclau de reducir al populismo a un fenómeno ideológico 

y desatender los procesos de cambio social y el rol de los liderazgos que tenían los “populismos 

realmente existentes” (Vargas en Brasil, Perón en Argentina, etc). El punto crucial de la crítica 

de De Ípola y Portantiero, es que a falta del desarrollo de la idea de líder, “la fuerte presencia de 

una concepción organicista de la hegemonía caracteriza a los populismos reales” y que encuentra 

como complemento lógico, en la adecuación de modelo ideológico y realidad, en la 

mitologización de un “jefe” (De Ípola y Portantiero, 1981:13). En este punto crucial es donde 

Aboy Carlés encuentra la importancia fundamental de las críticas elaboradas por De Ípola y 

                                                             
134 Para Gramsci - "el pueblo mismo no es una colectividad homogénea de cultura" si no que expresa a la vez estratos 
"fosilizados que reflejan condiciones de vida pasadas y que son, por lo tanto, conservadores y reaccionarios y estratos 
que constituyen una serie de innovaciones frecuentemente progresivas” y que están en contradicción con la moral de 
los estratos dirigentes." La lucha hegemónica que en el juego de integración y ruptura apunta a construir una voluntad 
común que se manifiesta desde marcos históricos dados. Es en el interior de esta contradicción entre tendencias a la 
ruptura y contra- tendencias a la integración, que se produce lo nacional-popular como sentido de la acción histórica 
para De Ipola y Portantiero. De Ipola y Portantiero advirtieron la presencia de una concepción organicista en los 
populismos “realmente existentes” que tienden hacia una nueva sutura mediante la homogenización del espacio de 

conflictividad que les dio vida (De Ipola y Portantiero, 1989). 
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Portantiero que hacían hincapié en un punto que Laclau no contempla “todo populismo realmente 

existente (…) no podía ser reducido a su sola dimensión rupturista fundacional sino que debía 

atender también a la recomposición comunitaria’ (Aboy Carlés, 2005:131). Para Aboy Carlés el 

populismo ‘no puede ser entonces la simple tensión entre las estrategias de ruptura y de 

integración de la comunidad política, pero se constituye precisamente en esa tensión.’ (Aboy 

Carlés, 2005:131). Federico Tarragoni (2016) quien analiza esta tensión existente en el populismo 

entre la emancipación o la dimensión utópica y el personalismo del líder carismático y la 

dominación estática que le es solidaria, ocluyendo la autonomía de los movimientos sociales que 

toman vida a partir del empuje estatal, establece una tipología de los populismos. Y hablará de 

“proto-populismos”, “populismos fundacionales” que son los que se dan a mediados del siglo XX 

y “populismos participativos”. De este modo, intenta “salvar” el problema de la concepción 

organicista de la hegemonía distinguiendo al populismo de una ideología demagógica o trans-

ideología nacionalista y autoritaria, signado como una transición entre una democracia más 

participativa y un autoritarismo “disfrazado”. Tarragoni habla del populismo como un “modo de 

movilización política específica” asociado al “plebeyismo”135. El plebeyismo en el populismo es 

el elemento clave que nos vislumbra sobre el pasaje de la clase a las masas. En Hegemonía y 

estrategia socialista (1987), en co-autoría con Mouffe, Laclau rompe con el esencialismo marxista 

y la determinación de la estructura social. Lo que comienza con esta ruptura con respecto a ese 

paradigma es el surgimiento del fascismo, ideologías populares de derecha, y las revoluciones 

anticoloniales. Laclau y Mouffe ponen sus ojos en las discusiones de la Segunda Internacional: 

“la identidad popular de masas es distinta y más amplia que la identidad de clase. La escisión 

estructural entre ‘masas’ y ‘clase’, que habíamos visto insinuarse desde el comienzo mismo de la 

tradición leninista, ha producido aquí la totalidad de sus efectos.” (Laclau y Mouffe, 1987:95). 

Esa categoría que el marxismo había desdeñado por considerarla amorfa e imprecisa, vuelve a 

tomar nuevos bríos una vez que la clase es puesta a un costado, es el “pueblo”: 

La condición de emergencia del ‘pueblo’ como agente político en el discurso comunista ha sido 

la relación de equivalencia entre las clases, que desdobla la identidad de estas últimas y que, a 

través de este desdoblamiento, constituye una polarización de nuevo tipo. Ahora bien, este 

proceso tiene lugar íntegramente en el campo de las prácticas hegemónicas […] tiene un carácter 

performativo; la unidad de un conjunto de sectores no es un dato: es un proyecto de construcción 

política. Hegemonizar a un conjunto de sectores no es, por tanto, un simple acuerdo coyuntural 

o momentáneo; es construir una relación estructuralmente nueva y, según hemos visto, diferente 
de la relación de clase (Laclau y Mouffe, 1987:97). 

 

La respuesta democrática se basaba en reemplazar este principio de representación por el de 

                                                             
135 El término plebeyo, encuentra sus raíces en la historia de la república romana, asociado con el “pueblo bajo”, la 
“plebs” heterogénea urbana en la cual no se correspondían sus formas jurídicas con las posiciones sociales y eran la 
principal fuerza social y política de “los populares” en franco antagonismo (o desunión) con el papel excesivo y 

exclusivista del Senado y sus aspiraciones de Tiranía. Distinta de lcampesina que era más homogéneay recibía el 
nombre de « plebeya » desde antigua data, con anterioridad al nacimiento de la república. 
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articulación, esto significaba aceptar la diversidad de relaciones en la que los agentes se 

encontraban y aceptar que el grado de unión de estos era el resultado de la construcción política 

y no de un determinismo estructural. “Aceptemos -dirán Laclau y Mouffe- que ni la identidad 

política ni la identidad económica de los agentes cristaliza en momentos diferenciales de un 

discurso unificado, sino que la relación entre ambos es la unidad precaria de una tensión”(Laclau 

y Mouffe, 1987:163). Para Laclau el discurso de ruptura es un discurso de equivalencias a través 

del cual se constituyen sujetos democráticos. Cuando estás posicionalidades dividen radicalmente 

a la sociedad en torno a un antagonismo básico entre opresores y oprimidos se habla de una 

posicionalidad popular ( Laclau, 1985: 23). ¿Pero el pasaje de la “clase” a las “masas” decanta 

como condición sine qua non en el “pueblo”? 

 

Lo (im)posible del populismo: América Latina 

Kush decía que el pueblo no ‘es’ sino que ‘meramente está’ 

En La razón populista la emergencia del pueblo se estructura en la lógica política de articulación 

de las demandas sociales como la parte (plebs) que se procura como condición de posibilidad del 

todo (populus) de la comunidad política. Esto lo diferencia del discurso institucionalista que 

“intenta hacer coincidir los límites de la formación discursiva con los límites de la comunidad” 

(2005, 107). La distinción entre plebs y populus, es decir, la tensión entre una particularidad que 

aspira a una representación global, a lo universal de la comunidad, pone en diálogo distintas 

tradiciones, porque podríamos decir que atañe a la política misma entendida como conflicto. Por 

ello, Laclau opone a la tendencia de neutralización de esta tensión a la que aspira la lógica 

institucionalista, este movimiento entre el plebs y el populus. Así, las lógicas de la diferencia son 

institucionalistas, mientras que el populismo es el disenso que limita la tecnocracia, la 

cristalización institucional de lo social. “El disenso”, dirá Laclau, “supone lógica del equivalente” 

(Laclau, 2007, 28). Al hablar de lógica del equivalente  representada  hegemónicamente  a  través  

de  significantes  vacíos,  Laclau  pretende distanciarse de la común asociación al nacionalismo y 

a una esencia nacional popular. Baste recordar como Pierre Taguieff en L’illusion populiste 

muestra la diferenciación de los nacionalismos entre dos polos, uno de ellos “protestatario”, el 

otro “identitario”. Para Taguieff, en el polo protestatario la idea de pueblo conduce al dêmos en 

tanto que plebs, mientras que el polo identitario remite al ethnos, confundiéndose con la idea de 

nación y los nacionalismos. Este último, desde la perspectiva del politólogo francés, se encamina 

hacia una intolerancia por la heterogeneidad; el rechazo por el extranjero (Taguieff, 2007). En La 

razón populista Laclau dirá que “no estamos tratando con una descripción sociológica, con actores 

sociales que poseen una ubicación diferencial particular, precisamente porque la presencia del 

pueblo arruina toda diferenciación geométrica de funciones y lugares” (Laclau, 2005: 307). 
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Laclau aborda el último aspecto de su análisis sobre el populismo, el punto nodal de la 

constitución de un “pueblo”y dice que: 

La emergencia del pueblo depende de las tres variables que hemos aislado: relaciones 

equivalenciales representadas hegemónicamente a través de significantes vacíos; 

desplazamientos de las fronteras internas a través de la producción de significantes flotantes; y 

una heterogeneidad constitutiva que hace imposibles las recuperaciones dialécticas y otorga su 
verdadera centralidad a la articulación política. Con esto hemos alcanzado una noción 

plenamente desarrollada de populismo (Laclau, 2005, 197). 

 

La noción de heterogeneidad es filial a un modelo más complejo de análisis del populismo que 

incluye, además de las tres operaciones presentes en la construcción de hegemonía (lógica de la 

equivalencia, de la diferencia y producción de significantes vacíos), una cuarta operación que es 

la producción de significantes flotantes en la que aparece la articulación de una cadena 

equivalencial alternativa (vinculada a la identidad de los poderes dominantes) y que reclama para 

sí (atrae) demandas particulares presentes en la cadena equivalencial popular o que al oponerse a 

otras demandas ya existentes en esa cadena, ésta expulsa o desecha. Este modelo supone una 

menor nitidez entre la frontera que separa al bloque de poder (elementos de la sociedad 

homogénea) con las de interpelaciones antagónicas (populares). Esta contraposición entre dos 

modelos de análisis ya la había expuesto en Contingencia, Hegemonía y Universalidad, pero en 

La Razón Populista introduce una nueva figura de análisis proveniente de la sociología de lo 

sagrado y el estudio de la estructura psicológica del fascismo: la “heterogeneidad social”. Esta 

categoría le permitirá a Laclau correrse del supuesto simplificante vinculado a la creencia de que 

toda demanda puede ser incorporada a la cadena equivalencial constitutiva del campo popular: 

(…) una cadena equivalencial no sólo se opone a una fuerza o un poder antagónico sino también 

a algo que no tiene acceso a un espacio general de representación (…) La heterogeneidad, 

concebida de esta manera, no significa diferencia; dos entidades, para ser diferentes necesitan un 

espacio dentro del cual esa diferencia sea representable, mientras que lo que ahora estamos 

denominando heterogéneo presupone la ausencia de ese espacio común de representación (2005: 

175, 176). 

 

Este tipo de externalidad no constitutivo de identidad son los “pueblos sin historia” que 

caracteriza Hegel, que están “completamente fuera del campo de la historicidad”, equivalentes al 

caput mortuum lacaneano, un desecho tóxico. Pero que son, a la vez, “la condición misma de una 

interioridad pura, de una historia poseedora de una estructura coherente” (2005:176). Este terreno, 

hábitat del lumpen proletariado, que nos recuerda la región de la heterogeneidad “impura” 

batailleana, no posee inscripción discursiva, porque no vale, es inútil o gasto improductivo. 

Naturaleza no subyugada, es voto, es numero, pero no es palabra. Laclau dice que en tiempos de 

globalización esta “masa marginal” (término que toma de José Nun) cada vez es más visible y 

que ocupa el centro de la escena, no puede ser subyugada su naturaleza bajo una única lógica 

interna, siempre se visibiliza como un exceso. Para decirlo en otros términos, los de Mónica 
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Quijada (2005), ya no alcanzan los mecanismos de invisibilización. Nuevamente, ¿Laclau 

confunde “masa” y “pueblo”? 

Si tomamos los parámetros europeos, la “masa” ha sido históricamente asociada al momento de 

efervescencia revolucionaria, a la irracionalidad opuesta al “pueblo”, entendido como la 

“comunidad de ciudadanos”. A propósito de la “nación” y el “pueblo”, Patrice Canívez señala 

que la nación, en tanto que una comunidad histórica, posee una doble dimensión, es a la vez 

cultural y política. Es decir, que por un lado alimenta el principio de legitimidad política secular 

pero, por otro, es una comunidad identificada por una cultura, tradiciones y valores propios. Es 

en su dimensión política, como contrato político y jurídico (Estado), que se confunde con pueblo 

o soberanía popular. No obstante, el filósofo francés advierte – en una calurosa discusión con la 

socióloga Dominique Schnapper- que no es la nación sino el pueblo en un sentido político el que 

es una “comunidad de ciudadanos”, y, como tal, sólo una parte de la nación (Canívez, 2004). Es 

interesante ver cómo en el universo europeo van delimitándose cada una de estas categorías. 

Ricardo Rojas, a principios del siglo XX declaraba el punto nodal de las diferencias entre las 

sociedades europeas y las americanas como lo “grave” para la cultura nacional (popular): que en 

aquéllas, el pueblo había sido anterior a la nación y a la independencia y aquí los pueblos eran 

heterogéneos, advenedizos y sin unidad espiritual (Rojas, 1908). Así su “nacionalismo” de 

tendencia democrática y estatal, pensó el territorio como sostén simbólico y material de una 

unidad vedada (Ferrás, 2017). Rojas no es el único, ni precisamente el más afín a una lectura 

populista de lo político, pero sintetiza un síntoma: los tropiezos de la reflexión teórica sobre la 

identidad nacional en el continente desde los conceptos que forjaron a Europa. Y, nos atrevemos 

a decir que comparte con Laclau el permitirse pensar que el Estado “crea pueblo” en nuestras 

tierras, lo que significaría un escándalo o un destino trágico en el Viejo continente, asilo del 

Espíritu absoluto hegeliano. 

En la tercera parte de La Razon populista dedicada a “las variaciones del populismo”, Laclau 

discute, a partir del análisis de ejemplos, los límites, las vicisitudes históricas para la condición 

de posibilidad y de imposibilidad de la construcción del “pueblo”. Laclau comienza el libro 

diciendo que éste se interroga sobre la lógica de formación de las identidades colectivas. Esta 

lógica esta trazada a partir de diversas formas de articulación de demandas democráticas (lógica 

de la diferencia), cuyo resultado es algún tipo de totalización de la unidad del grupo (lógica de la 

equivalencia). ¿Pero por qué la interrogación sobre la lógica de formación de las identidades 

colectivas se da al interior de la discusión sobre el populismo? La razón es una sospecha de Laclau 

que lo acompaña desde su teoría aún apegada a la clase como sujeto histórico en “Hacia una teoría 

del populismo” de 1977, de que estos fenómenos sociales y políticos, lejos de ser una patología o 

exceso peligroso, correspondiente al terreno marginal de lo político, obedecían, estaban 
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“inscriptos en el funcionamiento real de todo espacio comunitario”. El populismo, lejos de tener 

una unidad referencial atribuido a un fenómeno delimitable es, “simplemente, un modo de 

construir lo político” (Laclau, 2005, 10-11). Esta sospecha, por la que Laclau a recibido toda clase 

de críticas por reducir la politica a la construcción hegemónica populista, toma como eje central 

la importancia de los vínculos de identificación afectiva como constitutivos del lazo social de toda 

comunidad política, contrariamente a la tradición de la filosofía política y de las teorías liberales 

que desde el siglo XVIII vieron en las pasiones la amenaza a la unidad de la comunidad y 

profesaron su exclusión de la política en beneficio del cálculo racional del interés. 

Pero esta sospecha que hace del populismo “un modo de construir lo político”, una lógica social 

cuyos efectos atraviesan una variedad de fenómenos ideológicos, tiene una “medida” que hace de 

la geometría una carnadura aritmética en tanto falla y exceso del sistema: el general Perón. El tipo 

de liderazgo con el cual se mide el populismo laclausiano. Si bien Laclau recién en esta parte del 

libro va a hacer una diferencia entre los populismos étnicos de Europa Occidental y los 

populismos latinoamericanos que abonan a su teoría. Desde el principio aparece una referencia al 

“nacionalismo” del general Perón para ejemplificar tres dicotomías- Braden-Perón, Pueblo-

oligarquía y trabajadores- explotadores- constitutivas de las fronteras politíco-ideológicas 

interiores (diferencia con los etno- populismos que desplazan la dicotomía a una frontera exterior 

que, contrariamente a integrar, expulsan cualquier heterogeneidad por resultarle insoportable) que 

simplifican los dos polos antagónicos del espacio político (adversarios). Laclau entiende que esta 

lógica de la simplificación y de la imprecisión que permite agrupar demandas muy diferentes 

entre sí bajo un símbolo (objeto o persona), un nombre vacío de significación, es para él “la 

condición misma de la acción política”. Es precisamente la imprecisión y la simplificación, que 

excede, desborda la lógica diferencial del intercambio, de lo útil, lo que impide el imperio de la 

jaula de hierro de la burocracia, para decirlo en terminos weberianos, el reino de la administración 

en el orden de la cosas humanas. La neutralidad es el otro extremo de la política. El populismo, 

en este sentido, viene a recordar lo espectral que cargan las acciones politicas que no pasa por la 

intención racional, ocupando un lugar central la categoría psiconalítica del inconsciente y la de 

categoría batailleana de heterogeneidad que permite pensar las formas de la vida afectiva en tanto 

que recursos constitutivos del lazo social y hacen tan deseable a la comunidad como imposible. 

Laclau junto al ejemplo de Perón como un liderazgo que está “por fuera” del sistema de 

significaciones, pone otro ejemplo, el del General Boulanger. Cuando discute el modelo teórico 

propuesto por Schedler y Surel plantea que su mayor desacuerdo es que son modelos que terminan 

restringuiéndose al horizonte de Europa Occidental, y que prefiere inscribir al populismo dentro 

de un marco de significaciones más amplias y da el caso del General Boulanger en la Francia de 

1880. Si bien se trata de un ejemplo europeo, lo que subyuga a Laclau es que el general atraía a 
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fuerzas heterogéneas tanto de derecha como de izquierda y a todos los sectores sociales, 

principalmente de los centros urbanos, y la unión de estas fuerzas “era la devoción común a 

Boulanger y su innegable carisma. La prueba de ello es que cuando él desapareció de la escena 

política, la coalición de sus seguidores pronto se desintegró” (Laclau, 2005, 223) Boulanger, que 

gana en las elecciones de Paris, rechaza tomar el poder por la fuerza y dar un golpe de Estado que 

es lo que reclamaban sus simpatizantes. Acusado de atentar contra la legalidad republicana, huye 

a Bruselas y se suicida en 1891. Acusado de cesarismo por la crítica ¿qué es lo que tiene de 

especial Boulanger para Laclau que no es un caso típicamente eurocéntrico? (lo distingue de 

Napoleón III seguido por el campesinado). El caso de Boulanger es que fue empujado cada vez 

más fuera de la alternativa institucional, por lo tanto, seguir adelante era convertirse en el 

constructor de un nuevo orden. Unen a Perón y Boulanger la condición de posibilidad de construir 

un “nuevo orden”. Pero en el caso de Perón hubo un ocupamiento efectivo del poder estatal, 

mientras Boulanger esta posicionado en el extremo opuesto. ¿Qué implica pensar el populismo 

laclausiano, latinoamericano, el populismo estatal, distinto, opuesto al los etno- populismos 

europeos, desde Perón y Boulanger? En primera instancia, uno esta tentado en poner el énfasis en 

la dimensión rupturista, en el puje de las fuerzas sociales “agregadas” detrás del símbolo de 

Boulanger fuera de la alternativa institucional. Alternativa que es solidaria con esa característica 

de simplificación del principio de la razón populista, la característica de un llamamiento 

transversal a la estructura social y las clases que permite unir , articular, “lo bajo” con “lo alto” 

sin la preeminencia o fijación de un intéres sobre otro, màs bien fluctuando en el devenir 

heterogéneo de las masas, lejos de una imagen homogénea o inerte de sí misma reflejada en el 

movimiento mimético que acompaña un liderazgo carismático. Como ya mencionamos, Laclau 

hace una distinción, que es sumamente importante para nuestro análisis, sobre los populismos 

europeos que presentan un principio étnico de base (los totalitarismos de los que habla Claude 

Lefort), en los cuales no tienen lugar las caracteristícas de simplificación y de indefinición que 

permiten incorporar las demandas que no tienen nada que ver entre sí, desde el proletariado hasta 

las clases altas, como quedo demostrado con el ejemplo de Boulanger. En estos populismos 

étnicos, no tienen lugar estas relaciones equivalenciales porque plebs y populus se superponen 

exactamente. Es decir, la parte es exacta al todo de la comunidad. Así, por ejemplo en el nazismo, 

los alemanes son la raza aria y todo lo demás queda excluído, trazando una frontera exterior. Dice 

Laclau: “No hay ninguna posibilidad de pluralismo para un etnopopulismo” (2005: 244). Mientras 

que en los populismos por él propuestos, el otro opuesto es interno a la comunidad, suceptible, 

por lo tanto, de ser coaptado por la cadena equivalencial. El discurso se constituye como intento 

de fijar un centro que sólo puede existir en la medida que hay una proliferación de significados, 

una polisemia. No es carencia sino exceso de significado, el símbolo que agrega o integra en el 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

405 

proceso de constitución de las identidades populares obedece a un proceso de simplificaciones, 

de vaciamiento de significado (significante vacío). 

Laclau remarcará que en América Latina, a diferencia de los populismos étnicos europeos, 

emergen populismos en los que predomina un discurso estatista de los derechos de los ciudadanos. 

Esta idea de vincular la dimensión pluralista a los populismos estatalistas aproxima nuestra lectura 

a los efoques más recientes de los latinoamericanistas que, influenciados por el concepto 

“pluralista” de nación de A. Smith (1994) relacionado con las sociedades postcoloniales y de 

inmigración masiva, plantean la imposibilidad de pensar los procesos de homogeneización en 

América Latina tal cual los parámetros europeos. Como afirma Guerra, mientras que en Europa 

pensar la fusión cultural implica que la alteridad es rechazada del imaginario social, en América 

Latina esta noción tradicional de la identidad nacional fundada en la raza, la lengua y la religión 

deviene teóricamente inadecuada. En Hispanoamérica, concluye el autor, la instauración de un 

régimen representativo moderno y la aspiración a la soberanía nacional son inseparables. El 

fundamento de la nación es esencialmente político136, y la nacionalidad esta vinculada a la idea 

de territorio y ciudadanía (Guerra, 2003)137. La tendencia homogeneizadora vinculada al 

desarrollo de la ciudadanía en la constitución del pueblo soberano, propia de los paises 

occidentales, “debía enfrentar retos específicos” como la delimitación de “fronteras interiores” 

(Quijada 2000, 179). Así, en el siglo XIX encontramos dos usos de fronteras: las fronteras que 

hacían referencia a los límites heredados de España, la Confederación Argentina, que se configura 

por la historia colonial pero no por la ocupación efectiva del control estatal; y las llamadas 

“fronteras interiores” que marcaban precisamente los límites de la soberanía estatal y los 

territorios de dominio indígena. Ambos espacios, sin embargo, estában definidos como un único 

territorio: el territorio de la nación (Quijada 2000; 378-379). 

En este contexto, no parece tan descabellado que la peculiaridad de los movimientos populistas 

en el territorio latinoamericano6138 sea que éstos fueron esencialmente populismos de Estado. Un 

Estado que albergaba sus “fronteras internas”, un Estado de borrosas delimitaciones entre 

“exterior”/ “interior” no sólo es un Estado poroso, sino que es un Estado inconcluso que puede 

activar “democratización” de sus propias fronteras, “crear pueblo”. Como asevera Laclau, 

“intentaban reforzar el rol del Estado central en su oposición a las oligarquías terratenientes”, 

                                                             
136 No obstante, como sugieren König, Chiaramonte, Palti y otros, a pesar de adherir al concepto de nación moderna, 
Guerra no abandona del todo el viejo concepto de nación culturalmente determinada cuando realiza las conjeturas del 
proceso revolucionario independentista y la “conciencia de nacionalidad” en el Río de la Plata entre 1808 y 1812, 
volviendo a caer en la vieja dicotomía que pretende superar (Palti 2007; 150-159). 
137 Esto desarma, por ejemplo, el análisis habermasiano que distingue el principio de ciudadanía (demos) de la tradición 
republicana, del principio de nacionalidad (ethnos). Y considera que entre ambos habrá un nexo contingente, pero 
nunca conceptual. (Palti 2001; 217). 
138 Aquí estamos tomando indistintamente Hispanoamérica y Latinoamérica, en referencia al mundo ibérico en sentido 
amplio (España y Portugal). 
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fueron movimientos urbanos y asociados a las clases medias emergentes entre 1910-1950. Laclau 

distingue dos etapas bien diferenciadas, un primer momento en el cual casi no hay distancia entre 

las demandas democráticas y las formas del Estado liberal, que es el que entiende como 

“populismo reformista” (Yrigoyen en la Argentina, Battle y Ordóñez en Uruguay, Madero en 

México, Alessandri en Chile, Ruy Barbosa en Brasil); y un segundo momento, despues de la gran 

depresión de 1930, dónde emerge un “populismo más radical”. El colapso de las capacidades 

distribuitivas de los Estados liberales condujo, según Laclau, a un profundo abismo entre 

liberalismo y democracia que comenzaría a dominar la política latinoamericana: “Vargas y el 

Estado Novo en el Brasil, el peronismo en la Argentina y los gobiernos del MNR en Bolivia 

implementarían programas redistributivos y reformas democráticas bajo regímenes políticos 

claramente antiliberales y, en algunos casos, abiertamente dictatoriales” (239- 240). Para Laclau 

será fundamental destacar que de todos modos y en todos los casos, el “pueblo” movilizado tiene 

un “fuerte componente estatista”. 

En la década del setenta, el sociológo Gino Germani (1979) había descripto a estos movimientos 

nacional-populares caracterizados por una masiva incorporación de los sectores populares a la 

vida política nacional como asincrónicos en la transición entre la sociedad tradicional y la 

sociedad moderna. Estos movimientos desbordaban los canales institucionales vigentes 

permitiendo la “manipulación” de las masas por parte de las elites políticas y dejando el terreno 

propicio para el surgimiento de un autoritarismo ideólogico, una anomalía no institucional, 

emparentada con elementos anti-modernos. Torcuato Di Tella, a diferencia de Germani, sostenía 

que no había que aplicar los mismos cánones europeos para analizar estos fenómenos en América 

Latina, aquí no existió un fuerte partido liberal o un fuerte movimiento obrero para que las 

demandas populares fueran canalizadas institucionalmente, para decir que en “lugar del 

liberalismo o el obrerismo hallamos una variedad de movimientos políticos que, a falta de un 

término más adecuado, han sido a menudo designados con el concepto múltiple de populismo” 

(Di Tella, 1977, 39). No obstante, ambos autores enfatizan que las experiencias del populismo 

están emparentadas con características propias de la sociedad tradicional o premoderna porque 

abordan el fenómeno desde perspectivas basadas en los paradigmas de la modernización y la 

doctrina política liberal según los parámetros europeos. Precisamente Laclau, se distancia 

críticamente de este tipo de análisis evolucionista de las sociedades, ya sean más o menos 

eurocéntricos, y cuando trata de diferenciar la razón populista de los etno- populismos de Europa 

Occidental, enfatiza que lo que constituye las identidades populares es la lógica de los 

significantes vacíos, el momento donde adviene lo simbólico y se constituye en ese mismo acto 

“pueblo”, esto quiere decir que no se trata de una entidad preexistente. La dimensión universalista 

del “pueblo” no es el resultado de una decisión contractual, no está necesariamente ligada al 
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espacio público “institucional”, ni a la estructura social; sino que obedece al momento de 

identificación con el símbolo que, para Laclau, casi siempre es un líder: 

Antes de seguir discutiendo quisiera insistir en dos aspectos en esta formulación inicial. En 

primer lugar, creo que el momento de la identificación con el líder, con el símbolo -porque el 

símbolo casi siempre es un líder, por razones que podemos discutir- es absolutamente central 

para la constitución de cualquier identidad democrática. Freud escribió el libro Psicología de las 
masas y análisis del Yo, donde dice, por un lado, existe la igualdad entre los hermanos, traducido 

al lenguaje político sería entre todos aquellos que tienen problemas respecto al sistema, 

habitación, escolaridad, o lo que fuera, y, por otro lado, la identificación con el padre. Entonces 

Freud dice: el ego ideal es siempre la identificación con el líder. De otro lado están los egos. 

Pero la distancia entre el ego y el ego ideal no es siempre la misma. Por ejemplo, si una sociedad 

está más institucionalizada, las instituciones funcionan mejor, la gente está menos desprotegida, 

y necesita menos una identificación de tipo trascendente. Si una sociedad aparece completamente 

desintegrada, entonces la identificación con el líder es mayor. Nunca hay una situación 

totalmente institucionalizada en la cual la identificación con algo que vaya más allá del sistema 

existente no sea necesaria, ni nunca hay una situación en la cual haya una identificación total con 

el líder que desvanezca todos los mecanismos institucionales. (Laclau, 2007, 16) 

 

De este modo, para Laclau se gesta “la identificación de la unidad del grupo con el nombre del 

líder” (2005, 130): “la unificación simbólica del grupo en torno a una individualidad -y aquí 

estamos de acuerdo con Freud- es inherente a la formación de un pueblo” (2005: 130). En suma, 

“la identidad y unidad del objeto son resultados de la propia operación de nominación” (2005: 

135). El nombre, símbolo, se convierte en el fundamento de la fijación del pueblo. A mayor 

desarticulación social, dirá Laclau, más centralidad del líder. 

El representante tiene un rol realmente protagónico en el proceso de constitución/identificación 

del representado. Hoy más que nunca los análisis de procesos electores marcan la ausencia de 

identidades pre-constituidas, se constituyen a sí mismos como “procesos de identificación 

política”. A Laclau le gusta la definición que ubica al populismo entre una política redentora y 

una pragmática (Canovan, 1981 y Oeakeshott, 1996), pero considera que lejos de significar este 

rótulo una pertenencia al terreno marginal de la política, es la esencia misma de lo politico. la 

refenición constante de redefinir el terreno del juego político. En la relación entre democracia y 

representación, Laclau dice que el representante tiende a hablar sobre un terreno distinto del que 

actúa el representado, este discurso, que es de un nuevo tipo, repercute sobre la identidad del 

representado. Por lo tanto, el representado es transformado por el proceso de representación al 

igual que el representante, obligados en este movimiento a redefinir constantemente el terreno del 

juego político. “Eso implica que el representante tiene un rol realmente protagónico en el proceso. 

Pero sin ese rol protagónico esa gente no tendría ningún acceso a la esfera pública.” (Laclau, 

2007, 18). Esa “gente” que no tiene ningún acceso a la esfera pública no puede ser el pueblo en 

tanto que “comunidad de ciudadano”. Laclau escribe que: "la principal dificultad con las teorías 

clásicas de la representación política es que la mayoría de esas concibió la voluntad del pueblo 

como algo constituido antes de la representación.” Una vez que llegamos a este punto, dice, “la 
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única pregunta relevante es cómo respetar la voluntad de los representados dando por sentado que 

tal voluntad existe en primer lugar". Frente este argumento, Laclau contrapone la idea de que "la 

representación constituye un proceso en dos sentidos: un movimiento desde el representado así el 

representante, y un movimiento correlativo del representante hacia el representado. El 

representado depende del representante para la constitución de su propia identidad." Podemos 

entender, como hace en el autor, que " la construcción del pueblo sería imposible sin el 

funcionamiento de los mecanismos de representación" (2005, 204-207). ¿Y cuáles son las 

relaciones representativas acá? Se pregunta. Para responder que son solamente las diferencias 

individuales. Una diferencia individual que asume la representación de una totalidad. En este 

punto, la representaciones son por definición una representación distorsionada. Esta relación por 

la cual una cierta particularidad asume la representación de una totalidad inconmensurable 

consigo misma es lo que llama “una relación hegemónica”. ¿Qué mejor que la “masa” para revelar 

el tropiezo de la lengua del nombre “pueblo”, para mostrar descarnadamente lo distorsionado de 

la representación del mismo? 

El coqueteo laclausiano de posicionar al populismo en la tensión entre una política redentora y 

una pragmática se asocia con la idea de “simplificación”, de vaciamiento del concepto de pueblo 

del populismo, que, de otro modo, no permitiría acortar la distancia entre el concepto y la  

heterogeneidad de las particularidades que lo evocan. El pueblo vacío de significado es mismidad 

con el nombre, líder, pero no en la unidad de significado sino en su vaciamiento. ¿será este vacío 

la tensión, el juego que habilita la irrupción de las masas en política? ¿es la condición de 

posibilidad de “esa gente” del acceso a la esfera pública? 
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Apuntes sobre León Rozitchner y la crítica marxista de la religión 

Pierina Ferretti 139 

“La rusticidad y la incomprensión consisten precisamente  

en no relacionar sino fortuitamente  

fenómenos que constituyen un todo orgánico” 

Karl Marx 

 
I 

“[…] es el opio del pueblo” blasfemaba en 1844, desde las páginas de la “Introducción” a la 

Crítica de la filosofía del derecho y del Estado de Hegel, un joven Karl Marx autoexiliado en 

París (1982:491). A partir de entonces, y más allá de que la formulación no le pueda ser atribuida 

exclusivamente140, este epigrama se ha asumido como el núcleo esencial de la crítica marxista a 

la religión (Löwy, 2006). Sin embargo, las cosas no son tan simples, ni menos pueden reducirse 

a la pura negación, cuando hablamos de relación urdida entre religión y marxismo desde los 

orígenes de la reflexión marxiana y a lo largo de la historia de las tradiciones que se reclaman 

tributarias del pensamiento de Marx141. 

 

Sintetizando exageradamente, y de acuerdo con las investigaciones existentes, podríamos decir 

que las posiciones ante el fenómeno religioso han oscilado entre el rechazo y la asimilación, 

pasando por un abanico de alternativas en las que estas posibilidades se combinan en distinto 

grado 142. Lenin, por mostrar uno de esos extremos, declaraba en 1909 lo siguiente:  

“esta máxima de Marx constituye la piedra angular de toda la concepción marxista en la cuestión 

religiosa. El marxismo considera siempre que todas las religiones e iglesias modernas, todas y 

                                                             
139 Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos. Universidad de Chile. Correo: pierinaferretti@gmail.com  
140 Siguiendo las anotaciones de Michael Löwy (2006), constatamos que estos juicios de Marx sobre la religión no son 
producto de una síntesis original del autor, sino que más bien forman parte del universo cultural jovenhegeliano que 

todavía organizaba su comprensión de la realidad social por aquellos años. Incluso, la frase “la religión es el opio del 
pueblo”, considerada como la esencia de la crítica marxiana de la religión, no proviene precisamente de Marx y puede 
rastrearse en filósofos anteriores como Immanuel Kant, Johann G. Herder, y en varios de sus contemporáneos como 
Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, Moses Hess y Heinrich Heine (Löwy, 2006:282). 
141 El propio enunciado, “la religión es el opio del pueblo”, tiene un sentido ambivalente. Intelectuales marxistas como 
Roger Garaudy (1970), Ernst Bloch (1983; 2007), Michael Löwy (2006) o Roland Boer (2012) señalan que una lectura 
atenta del texto nos permite percibir que la crítica de Marx encierra una doble valoración de la religión. Por una parte 
−y es lo que los intérpretes más han explotado−, denuncia su carácter de ideología legitimadora de las condiciones 

existentes: “La religión es la teoría general de este mundo, su suma enciclopédica, su lógica bajo forma popular, su 
point d'honneur espiritualista, su entusiasmo, su sanción moral, su solemne complemento, su razón general para 
consolarse y justificarse” (Marx, 1982:491). Pero, por otra, considera que es, al mismo tiempo, “la protesta contra la 
miseria real […] el suspiro de la criatura agobiada, el estado de alma de un mundo desalmado, porque es el espíritu de 
los estados de alma carentes de espíritu.” (Marx, 1982:491). La religión encerraría, entonces, un sentido doble −de 
opresión y de protesta, de justificación y de rebeldía− que abre la posibilidad de una interpretación dialéctica del 
fenómeno religioso, la cual será ensayada por varios marxistas a lo largo del siglo XX.  
142 De los diversos estudios existentes sobre la relación entre marxismo y religión, destacamos particularmente, en tanto 

ofrecen un detallado cuadro de las distintas posiciones hacia lo religioso desarrolladas por autores marxistas desde fines 
del siglo XIX hasta el presente, los de Hugo Assmann y Reyes Mate (1974, 1975), de Michael Löwy (1997; 1999; 
2006) y el conjunto de investigaciones desarrolladas por Roland Boer (2007; 2009; 2011; 2012; 2014) reunidas bajo el 
título de On marxism and theology, donde realiza una lectura de gran parte de la tradición marxista frente a la cuestión 
religiosa. Es preciso consignar también, que en América Latina la relación entre religión y marxismo no ha sido 
atendida de manera suficiente y no se encuentran trabajos comparables con los mencionados para el espacio europeo. 
Por ejemplo, las historias y antologías del pensamiento marxista o socialista en América Latina, realizadas por José 
Aricó (1980), Nestor Cohan (2000) o Michael Löwy (2007) no han puesto particular atención a las formas en que los 
marxistas latinoamericanos abordan lo religioso. Si bien Raúl Fornet-Betancourt (2013) se detiene un poco más en la 

cuestión religiosa en algunos capítulos de su libro, particularmente en el dedicado a la obra de José Carlos Mariátegui, 
las investigaciones sobre este tema son todavía escasas.  
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cada una de las organizaciones religiosas, son órganos de la reacción burguesa llamados a 

defender la explotación y a embrutecer a la clase obrera” (citado en Assmann y Mate, 1975:270-
271).  

 

Mientras que casi veinte años después y desde este lado del Atlántico, José Carlos Mariátegui, 

admirador del líder ruso y de la gesta bolchevique, escribía en una dirección muy diferente:  

“Sabemos que una revolución es siempre religiosa. La palabra religión tiene un nuevo valor, un 
nuevo sentido. Sirve para algo más que para designar un rito o una iglesia. Poco importa que los 

soviets escriban en sus affiches de propaganda que “la religión es el opio de los pueblos”. El 

comunismo es esencialmente religioso” (Mariátegui, 1989:263-264. Cursivas nuestras). 

 

Se aprecia entonces, que, si bien la beligerancia y la crítica radical hacia la religión han sido 

predominantes en el marxismo, se hallan igualmente, y en no menor medida, posturas que valoran 

ciertos aspectos de la religiosidad o que, derechamente, reivindican el carácter religioso del 

socialismo.  

Entre los “clásicos”, autores como Friedrich Engels (1959; 1972), Karl Kautsky (2006) y Ernst 

Bloch (1983; 2002), prestaron atención al cristianismo primitivo, a las guerras campesinas en 

Alemania y a la figura de Thomas Mütnzer, llegando a la conclusión de que, en ciertas 

circunstancias históricas, la religión podía contener un potencial subversivo. Asimismo, 

intelectuales contemporáneos como Alain Badiou (1999), Antonio Negri y Michael Hardt (2005) 

o Slavoj Žižek y John Milbank (2009), han mostrado una sensibilidad particular hacia la cuestión 

religiosa, al punto de que es posible apreciar un nuevo impulso en la reflexión marxista sobre la 

materia, tal como sostiene Bruno Bosteels en su libro Marx y Freud en América latina…: 

“En años recientes -apunta en su trabajo- toda una serie de pensadores del lado izquierdo del 

espectro político parecen sentir la necesidad no sólo de meterse con la religión y con la 

persistencia de cierta teología política en el pensamiento radical, sino también y especialmente 

de modelar nuevas formas de militantismo a partir de la figura del santo: desde San Pablo para 

Badiou y Žižek, a San Francisco de Asís para Hardt y Negri” (2016:141).  

 

Sin embargo, y suscribiendo completamente la interpretación de Bosteels, nos gustaría  destacar 

que esa sensibilidad hacia la religión que puede observase en el campo teórico de las izquierdas, 

adopta proporciones mayores en América latina, donde el llamado “cristianismo liberacionista” 

(Löwy, 1999), la teología de la liberación y un conjunto de imágenes bien asentadas en la memoria 

colectiva refuerzan la fusión de marxismo y religión: Camilo Torres, el cura guerrillero, cayendo 

en combate; Fidel Castro reconociendo la posibilidad de que cristianos y marxistas se encuentren 

en las luchas revolucionarias143; la iconología en torno al Ché que lo muestra como una suerte de 

Cristo revolucionario; la misma idea de “hombre nuevo” de inocultable raigambre religiosa; el 

                                                             
143 Frei Betto (1985). Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto. La Habana: Oficina de publicaciones del 
Consejo de Estado.  
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movimiento Cristianos por el socialismo en Chile apoyando a Salvador Allende y los miles de 

creyentes combatiendo en el Ejército Sandinista de Liberación Nacional y participando 

constructivamente en el gobierno revolucionario, son solo algunos ejemplos de una lista podría 

alargarse enormemente. 

Estas experiencias y elaboraciones teóricas han ayudado a erigir una manera de asociar militancia 

revolucionaria y religión que hace que no resulte problemático pensar al militante como un santo 

o un mártir144, o que se considere que las metas del “cristianismo verdadero” (aquel encarnado 

por las comunidades cristianas primitivas, antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión 

del imperio) son las mismas que las de la revolución socialista145; ideas que ya venían instalándose 

desde el siglo XIX 146 pero cuya gravitación se acentúa en las condiciones históricas abiertas a 

partir de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, en un terreno que había sido abonado 

desde antes por lecturas como las de José Carlos Mariátegui, quien, considerado como justicia 

como el primer marxista de América latina (Melis:1972), reivindicó abiertamente y sin 

complicaciones, como vimos en la cita evocada más arriba, el carácter religioso del socialismo147.  

Pues bien, en medio de un clima intelectual y político propenso a fundir marxismo y religión y de 

experiencias históricas que reforzaron la convergencia entre cristianos y marxistas, la reflexión 

que desde mediados de los años sesenta fue desarrollando León Rozitchner se nos presenta como 

una interrupción radical de estas formas estabilizadas. Sus preocupaciones y desarrollos teóricos 

van a avanzar a contrapelo de las maneras típicas de pensar la relación entre marxismo y religión 

instaladas por la convergencia entre cristianos y sectores de izquierda en los procesos 

revolucionarios del continente y de las versiones liberacionistas de la teología y la filosofía, al 

tiempo que, retomando la crítica marxista de la religión, va a articular una compleja reflexión 

sobre la relación entre cristianismo y neoliberalismo, sobre las consecuencias negativas que para 

                                                             
144 Para el tema de los santos como modelo del militante ver Bosteels, Bruno (2016). Marx y Freud en América Latina: 

Política, psicoanálisis y religión en los tiempos del Terror. Madrid: Akal. 
145 La asociación entre socialismo, marxismo, milenarismo y cristianismo primitivo, tiene larga data.  Alvin Gouldner 
(1983) desarrolló una penetrante lectura de las afinidades entre marxismo, milenarismo y religiones de salvación y de 
las razones que pueden explicar por qué el marxismo fue incorporando formas religiosas y cómo pasó a cumplir 
funciones similares a las de la religión en un contexto de intensas transformaciones sociales. En América Latina, 
Edgardo Lander (2008) ha retomado las reflexiones de Gouldner, problematizando la relación entre religión y 
marxismo. En esta dirección, entre otras cosas, sostiene: “Esta identificación con el milenarismo cristiano, con el 
sufrimiento de los oprimidos, esta oferta, de que a pesar de todo, está garantizado un mundo mejor, es así un nexo 

latente con la religión que establece identificaciones afectivas de tal naturaleza que, como en el caso de la religión, 
hacen difícil la refutación del marxismo. Si no tomamos en cuenta esta dimensión del marxismo (que incluye mitos, 
símbolos, himnos, banderas, colores, mártires, fechas y textos sagrados...) difícilmente podemos explicarnos 
adecuadamente lo que ha sido el desarrollo de este durante el último siglo, y su persistente vigor” (2008:9). 
146 En ese orden podrían entenderse los socialismos románticos del siglo XIX del estilo de Lammenais. Para América 
Latina, particularmente para la región del Río de la Plata, el socialismo romántico ha sido estudiado por Horacio Tarcus 
(2016) en El socialismo romántico en el Río de la Plata (1837-1852), Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
147 Para un estudio sobre la cuestión religiosa en la obra de José Carlos Mariátegui ver Ferretti, Pierina (2016). Del 
misticismo decadentista a la religiosidad revolucionaria. Estudio de la dimensión religiosa en el pensamiento de José 

Carlos Mariátegui. Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos. Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Universidad de Chile. Disponible en http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/136671  

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/136671


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

413 

la izquierda ha tenido la adopción de modelos de militancia inspirados en el cristianismo y, en un 

sentido más amplio, sobre la persistencia de lo teológico en lo político.   

Teniendo en cuenta estas consideraciones, las líneas que siguen pretender apuntar algunos 

elementos de la crítica de Rozitchner a la religión que permitan relevar su lugar disrruptivo y 

desestabilizador de aquellos discursos, tan extendidos en América Latina, en que marxismo y 

religión se reconcilian, junto con sus aportes a la crítica marxista de la religión. Sin poder todavía 

realizar una interpretación general del conjunto de su obra, vamos centrarnos en dos momentos 

específicos: su polémica con el filósofo Conrado Eggers Lan en 1963 y su libro La cosa y la cruz: 

cristianismo y capitalismo. (En torno a las confesiones de San Agustín) publicado en 1996 148.  

 

II 

En un texto bastante temprano, y antes de que el cristianismo liberacionista y la teología 

de la liberación se convirtieran en los puntos de referencia que son hoy en día, León 

Rozitchner sentaba las bases de una crítica demoledora a todo intento de lectura 

cristianizante del marxismo y esbozaba algunos ejes que permanecerían en su universo 

de preocupaciones teórico-políticas durante todo su itinerario intelectual. Se trata del 

artículo “Marxismo o cristianismo” publicado en Pasado y Presente en 1963149, para 

discutir con el filósofo cristiano Conrado Eggers Lan, de quien se había publicado, en 

octubre de 1962, la entrevista “Cristianismo y Marxismo”150. El juego con el título, y la 

conjunción disyuntiva “o” elegida por Rozitchner, anuncia su convicción de que no existe 

posibilidad de conciliación entre cristianismo y marxismo que no signifique una pérdida 

para este último y que no genere repercusiones perjudiciales para las luchas sociales.    

“Debemos formular previamente una salvedad -decía a modo de advertencia en los primeros 

párrafos de su artículo-: discutir con un creyente, sobre todo si es de buena fe, es siempre una 

tarea incómoda. Parecería que estamos asignándole culpas que no son suyas, ligándolo a pesar 

de sus propias declaraciones, y hasta acciones, con aquello que él mismo declara combatir. Es 

forzoso que esto suceda, sobre todo cuando el problema más importante alrededor del cual gira 

                                                             
148 Este texto se enmarca en una investigación doctoral titulada “Religión y marxismo en América latina. Estudio de 
las políticas de la religión en José Carlos Mariátegui, José Revueltas y León Rozitchner”, desarrollada en el Centro de 
Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, bajo la dirección del Dr. Grínor Rojo. El sentido de 
incluir en este estudio la obra de León Rozitchner es, precisamente, poner de relieve la forma en la que este interrumpe 
las lecturas cristianizantes del marxismo y al propio cristianismo liberacionista. Esta investigación está todavía en curso 

y lo que se presenta en esta ocasión es una lectura muy parcial y tentativa de dos textos: “Marxismo o religión (1963) 
y La cosa y la cruz (2001). Queda pendiente un ejercicio que incluya otros trabajos que son imprescindibles para el 
tema que nos convoca, como, por ejemplo, “La cuestión judía” (2011), “Primero hay que saber vivir. Del vivirás 
materno al no matarás patriarcal” (2007), Levinas o la filosofía de la consolación (2013a) y los textos reunidos en 
Cuestiones cristianas (2013b).  
149 La polémica con Eggers Lan ha sido provechosamente analizada por Diego Sztulwark (2016). 
150 Los argumentos de Eggers eran típicos de las perspectivas socialcristianas que muestran al cristianismo como un 
intento por liberar al ser humano de las estructuras sociales opresivas. Dice, por ejemplo, en esta entrevista: “Considero 
al cristianismo –en su aspecto histórico, y con prescindencia, por ende, de su significación transhistórica, a la cual, sin 

embargo, está esencialmente unida– como un movimiento cuyos esfuerzos se centran en la realización plena de la 
persona humana, y que procura, pues, su liberación de los factores que la esclavizan y degradan” (1962, s/p). 
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la discusión es el siguiente: comprender la significación que adquiere la subjetividad bien 

intencionada cuando se la confronta con actividades y resultados objetivos de los cuales ella 
misma expresó estar al margen. Y que, en nuestro caso, nos proponemos tenazmente conectar” 

(1963:113, subrayados nuestros).  

 

Conectar la subjetividad bien intencionada con resultados objetivos y asociar elementos que en 

apariencia no están conectados para mostrar su relación es el ejercicio que se propone en el texto. 

Y lo que quiere conectar, a contrapelo de lo que Eggers Lan argumenta, es la imposibilidad de la 

emancipación social dentro de los márgenes del cristianismo. Eggers Lan, en una típica dirección 

socialcristiana, intentaba no solo subsumir al marxismo en el cristianismo (señalando que los 

objetivos del primero serían, en el fondo, los mismos que aquellos del “cristianismo verdadero”: 

instaurar un reino de justicia en la tierra, rebelarse contra los poderosos, combatir las estructuras 

opresivas, etc.), sino también corregir al marxismo de acuerdo con ideales cristianos, en particular 

el del amor, principio que, a su parecer, estaría ausente de la filosofía de Marx, provocando 

consecuencias regresivas.  

“Es patente, no obstante -dice a este respecto-, que falta en Marx ese principio trascendente, 

humano-cósmico, esa fuerza de amor universal […] Lo cierto es que, a mi juicio, esa ausencia 

impidió la total coherencia de una doctrina que por su misma esencia reclamaba el amor, y ha 

dado origen así a las actitudes contradictorias (por ejemplo, la que en nombre del hombre y de 

la sociedad acepta y aún reclama la vía de la destrucción del hombre y de la sociedad) […] Y la 
contradicción que señalo no es meramente teórica, sino que se refleja en la praxis: impide, a mi 

juicio, consumar la revolución que Marx proclama (que en definitiva consiste en abolir las 

estructuras del imperio romano, que el cristianismo fue el primero en estremecer), y preserva, 

por el contrario, tales estructuras imperiales con todo su carácter cesáreo, por más cambios que 

puedan producirse dentro de ellas. Si el marxismo comprende esta contradicción y esta 

ambigüedad, habrá encontrado definitivamente el camino revolucionario” (1962:s/p). 

 

Así, Eggers Lan, juzga al marxismo desde el parámetro del amor cristiano y achaca a la falta de 

este principio las derivas autoritarias y destructivas ocurridas en los socialismos reales. Sin entrar 

a discutir aquí el desajuste entre la supuesta causa (falta de amor) y el efecto (los crímenes 

cometidos a nombre del socialismo), estas consideraciones críticas de Eggers Lan dan pie a una 

rica reflexión de Rozitchner, quien no desperdicia la ocasión para mostrar, entre otras cosas, los 

efectos conservadores que se desprenden del amor cristiano y de desarrollar la concepción del 

amor que puede derivarse del marxismo, otorgando en este ejercicio un rol primordial al odio en 

tanto disposición afectiva adecuada ante la opresión y la injusticia151.  

Desde un punto de vista general, para Rozitchner, cristianismo y marxismo implicarían “dos 

                                                             
151 Para la discusión que queremos relevar, vamos a concentrar nuestra atención en la crítica al concepto cristiano de 
amor por su desprecio de lo sensible, dejando pendiente una lectura más completa de este texto. Sin embargo, la 
polémica con Eggers Lan contiene un conjunto de temas sobre los que debemos volver, entre ellos, el problema de la 
teoría de la verdad en el marxismo y su relación con la transformación material del mundo, a partir de la crítica de 
Rozitchner a la lectura que Eggers hace de las Tesis sobre Feuerbach; la relación entre transformación social y 

autotransformación; la comprensión marxista versus la comprensión cristiana de la praxis y la contraposición entre 
método fenomenológico y método histórico-económico.    
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formas esencialmente diferentes de concebir la totalidad de los hombres” (1963:121), que se 

traducirían, a su vez, en maneras opuestas de entender el amor. En el amor cristiano, donde lo 

espiritual y lo material se entienden como dimensiones separadas y jerarquizadas, la totalidad se 

concebiría “como una totalidad simbólica, abstracta, hacia la cual no existe un tránsito material 

inscripto en mi praxis cotidiana, modificadora de las condiciones sensibles que envuelven a los 

otros” (ibíd.), dando pie con ello a un amor abstracto, inmaterial, y que no persigue efectos en las 

condiciones concretas de existencia. Al contrario, para el marxismo, la totalidad, concebida como 

“una totalidad concreta, genérica, que está ligada a cada actividad singular y sensible de mis 

relaciones con los hombres” (ibíd.), conlleva un concepto de amor que involucra “la presencia de 

los otros en cada acto de mi sensibilidad humana” (ibíd.) y que implica la necesidad de 

transformar la realidad. Allí se encuentra una primera distinción entre amor cristiano y amor 

marxista que Rozitchner releva.  

Por otra parte, y aquí fija otro punto importante, el desprecio por lo sensible del amor cristiano se 

traducirá en la negación de la lucha de clases y en la anulación de la respuesta afectiva adecuada 

a la injusticia, el odio.  

“[…]el odio -señala en esta dirección-, la falta concreta de amor, no es el hombre sometido quien 
lo inventa: sólo es la reacción adecuada, precisa, que bordea con todo rigor el contorno del 

sometimiento. Es la estructura afectiva que su relación con un mundo de sometimiento decantó 

en él, esa que le permitirá templar el exacto acero para terminar con la impotencia a la que se los 

quiere reducir […]” (1963:125. Cursivas de Rozitchner) 

 

Pero el cristianismo, con su amor abstracto, niega el valor del odio, convirtiendo así la fuerza de 

los oprimidos en impotencia. Citamos en extenso: 

“la prédica cristiana impide que la contradicción material y mortal sea asumida en el mismo 

plano en el cual se ejerce el poder de sometimiento, es decir en el plano material. Aquí es donde 

la escisión entre espíritu y materia rinde su fruto político disfrazado de lo más alto: de puro amor. 

La lucha de clases en su específico plano de lucha histórico-económica resulta entonces no ser 

una lucha también espiritual. El amor universal actual, a su espiritual manera, pretende realizar 

la conversión de los hombres en el plano del espíritu, pero con ello quiere obtener sobre todo un 

resultado: convertir la fuerza revolucionaria en debilidad, la transformación de su materialidad 

humana en abstracción, la reducción de su eficacia creciente a una mera conducta simbólica. Así, 

a través del «espíritu» es la sangre lo que pretende sorber. Porque a través del «espíritu» despoja 
precisamente a los sometidos de su único tesoro, de su única brújula en el medio hostil que lo 

rodea: el odio, es decir la exacta respuesta para la exacta agresión que se les realiza […] ¿para 

quién va dirigido el llamado al amor? Pues para los que no tienen como único poder sino su 

odio. Para los que nada tienen, su única fuerza reside en la pasión que los mueve: en su 

afectividad que agita el músculo que valida el poder creador del cuerpo, que está tendido hacia 

su obstáculo que con toda precisión el odio, la ausencia de amor, les señala. Es aquí, en este 

hogar de la rebelión, donde el amor cristiano, disolvente del odio sólo en los sometidos, viene a 

intentar aplacar una vez más su rebeldía” (1963:125-126. Cursivas de Rozitchner). 

Los fragmentos escogidos son lo suficientemente elocuentes como para requerir comentarios o 

explicaciones complementarias. Baste señalar, que estas potentes intuiciones de 1963 van a ir 

madurando en la reflexión de Rozitchner para alcanzar un grado de penetración mucho más fino 

en la década de los noventa, cuando aborda de lleno los efectos de la maquina teológico-política 
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cristiana en la formación de la subjetividad moderna. 

III 

En 1996, León Rozitchner publica La cosa y la cruz: cristianismo y capitalismo. (En torno a las 

confesiones de San Agustín) (2001). El libro es una extensa reflexión sobre el sustrato teológico-

político del capitalismo, desarrollada a partir del análisis de las Confesiones de San Agustín, a 

quien presenta como modelo de subjetividad necesario de ser constituido para la posterior 

instalación de la economía capitalista152.   

La tesis central del ensayo es, básicamente, que “el capitalismo triunfante, acumulación 

cuantitativa infinita de la riqueza bajo la forma abstracta monetaria, no hubiera sido posible sin el 

modelo humano de la infinitud religiosa promovido por el cristianismo, sin la reorganización 

imaginaria y simbólica operada en la subjetividad por la nueva religión del Imperio romano” 

(2001:9). Y, siguiendo esa premisa, Rozitchner ve la necesidad de volver a poner atención en la 

cuestión religiosa, retomando así la tradición de la filosofía moderna -y dentro de ella del 

marxismo-, que advirtió tempranamente que la tarea de poner en cuestión el conjunto del orden 

social debía comenzar por la crítica de la religión.  “No por nada -señala nuestro autor-, los análisis 

crítico-filosóficos que prepararon la transformación social del Estado moderno, y también el 

advenimiento de la revolución socialista comenzaron con la crítica a la religión como método de 

sujeción social” (ibíd).  

De esta manera, Rozitchner va a regresar a las más ricas intuiciones y desarrollos de Marx acerca 

de la religión; por ejemplo, al camino trazado de la crítica del cielo y la teología a la de la tierra 

y la política153, o a su comprensión del efecto del cristianismo sobre la subjetividad154 o a su 

entendimiento de la imbricación existente entre esta doctrina, con su culto al hombre abstracto, y 

el capitalismo155, pero, al mismo tiempo, va a mostrar los límites de la crítica marxista a la 

cuestión religiosa y las consecuencias que ello implicó en la historia de las izquierdas y los 

                                                             
152 Algunos análisis de La cosa y la cruz pueden consultarse en: Drivet (2014); Bosteels (2016; 2008) y David (2015).  
153 Es la idea que Marx desarrolla en la Introducción a la crítica de la filosofía del derecho y del Estado de Hegel: “La 
misión de la historia consiste, según esto, en descubrir la verdad más acá, una vez que se ha hecho desaparecer al más 
allá de la verdad. Y, ante todo, la misión de la filosofía, puesta al servicio de la historia, después de desenmascarar la 
forma de santidad de la autoenajenación del hombre, está en desenmascarar la autoenajenación bajo sus formas 
profanas. La crítica del cielo se trueca, de este modo, en la crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del 
derecho. la crítica de la teología en la crítica de la política” (1982:492. Cursivas de Marx). 
154 El impacto del cristianismo, y en particular el protestantismo, en la formación de la subjetividad de los seres 

humanos, en tanto interiorización de mandatos, es captado tempranamente por Marx. “Lutero -dice en 1844- venció, 
efectivamente, a la servidumbre por la devoción, al sustituirla por la servidumbre en la convicción. Acabó con la fe en 
la autoridad al restaurar la autoridad de la fe. Convirtió a los sacerdotes en seglares, al convertir a los seglares en 
sacerdotes. Liberó al hombre de la religiosidad externa, al erigir la religiosidad en el hombre interior. Sacudió las 
cadenas del cuerpo, encadenando el corazón” (1982:498. Cursivas de Marx).  
155 La afinidad entre cristianismo y capitalismo fue planteada claramente por Marx en este pasaje de El capital que es 
retomado por Rozitchner. “Para una sociedad de productores de mercancías, cuya relación social general de producción 
consiste en comportarse frente a sus productos como ante mercancías, o sea valores, y en relacionar entre sí sus trabajos 
privados, bajo esta forma de cosas, como trabajo humano indiferenciado, la forma de religión más adecuada es el 

cristianismo, con su culto del hombre abstracto, y sobre todo en su desenvolvimiento burgués, en el protestantismo, 
deísmo, etc.” Karl Marx (2005), El capital, tomo 1, vol. III, México: Siglo XXI, pp. 1011-1012. 
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socialismos reales, proponiéndose ir más allá de Marx y el marxismo. Dice sobre esto: 

“La insuficiencia de esa crítica -la religión considerada en el marxismo sólo como hecho de 

conciencia- y la incomprensión cabal de la producción “material” (sensible) de hombres por la 

religión -que es previa a la producción de mercancías que El Capital describe- tiene mucho que 
ver, pensamos, con el fracaso del socialismo en el mundo, su acción política no alcanzaba el 

núcleo donde reside el lugar subjetivo más tenaz del sometimiento. Una transformación social 

radicalizada deberá modificar aquello que la religión organizó en la profundidad de cada sujeto 

-si no queremos repetir los sacrificios heroicos pero estériles de nuestro reciente pasado” 

(2001:9-10). 

 

Lo que Rozitchner reclama aquí es que la religión, y la ideología en general, sea valorada como 

lo que es: una fuerza material que produce sujetos –“producción “material” (sensible) de hombres 

por la religión”- y no un simple epifenómeno derivado de la estructura económica. Como vemos, 

se posiciona en el viejo debate de la relación entre estructura y superestructura tensionando el 

orden de la determinación en una dirección claramente anti-economiscista: la religión actúa como 

fuerza material, produce sujetos, y en la incomprensión de ello no solo radica un problema teórico, 

sino, y sobre todo, un problema político, que explicaría, entre otras cosas, los fracasos de los 

socialismos reales y de las experiencias revolucionarias en América Latina. Una política 

revolucionaria -piensa Rozitchner-, no puede soslayar esa fuerza material y sus consecuencias y 

tendrá que proponerse necesariamente modificar lo que ella organizó en el ser humano. Su mirada 

es por ello particularmente crítica de los efectos de esa incapacidad de las izquierdas y sus 

“sacrificios heroicos pero estériles”, realizados, en buena medida, por la permanencia acrítica del 

modelo de subjetividad cristiano en la militancia revolucionaria156.     

El ejercicio al que nos invita entonces, para ir más allá de lo avanzado por los análisis marxistas 

y lograr desmontar los efectos de la máquina teológico-política cristiana, es llegar al origen 

cultural del capitalismo, donde se hallan procesos de expropiación anteriores a los económicos. 

“¿Por qué necesitamos volver al origen cultural de nuestra historia occidental -se pregunta-, no 

ya sólo a la historia económica del capitalismo y de su origen, sino a la historia más densa de la 

configuración imaginaria y fantasmal de nuestra cultura?” (2001:12). Y adelanta una respuesta, 

que está a la base de su programa de investigación:   

“Porque esta configuración sentida, más próxima a la carne sensible que al concepto abstracto, 

es anterior y prepara por tanto las relaciones económicas que el capitalismo instaura. El análisis 

marxista consideraba la expropiación del cuerpo del trabajador en el proceso productivo, pero 

no la historia previa de la expropiación mítico-religiosa del cuerpo vivo, imaginario y arcaico, 

que constituye -creemos- el presupuesto también de toda relación económica. Pese a saberlo, 

Marx se hacía ilusiones al respecto: pensaba que cuando triunfara la racionalidad científica la 

vigencia social de los mitos y de las religiones se desvanecería” (2001:12). 

 

                                                             
156 Para analizar este problema se vuelve fundamental la respuesta de León Rozitchner a Oscar del Barco a propósito 
del debate por la violencia revolucionaria que tuvo lugar en Argentina a propósito de las declaraciones de Héctor Jouvé 

sobre las ejecuciones ocurridas en la guerrilla. El texto de Rozitchner se titula “Primero hay que saber vivir. Del vivirás 
materno al no matarás patriarcal” (2007) y se publicó originalmente en la revista El Ojo Mocho de agosto de 2006.  
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Ir más allá de Marx en la crítica de la religión, significa entonces prestar atención a los procesos 

de expropiación simbólica operados por la religión y considerarlos elementos determinantes en la 

posibilidad del desarrollo de una economía sustentada en el valor de cambio y el trabajo abstracto. 

El ejercicio es, en el fondo, indagar en las formaciones psíquicas precapitalistas que produjo la 

religión.  

“Las consecuencias de la aplicación del racionalismo patriarcal en la construcción social del 

cuerpo afectivo y consciente -apunta en esta dirección- requiere entonces ir a buscar sus 

antecedentes no sólo en las “formaciones económicas precapitalistas”, como lo hace Marx para 

la economía, sino también en las “formaciones psicológicas (subjetivas) precapitalistas” que 

están contenidas en los mitos “sagrados” de Occidente: en ambas biblias. Estas determinaciones 

simbólico-imaginarias religiosas son históricamente más estables y permanentes que las 
cambiantes relaciones económicas” (2001:14). 

 

Rozitchner emprende este cometido estudiando la figura de San Agustín, en quien halla el caso 

ejemplar para observar estos procesos.  

“Si tomamos este modelo humano -explica-, considerado como el más sublime, y mostramos 

que allí, en la exaltación de lo más sagrado, también anida el compromiso con lo más siniestro, 

¿no habremos con ello puesto al desnudo el mecanismo obsceno de la producción religiosa 

cristiana? Este es el desafío: comprender un modelo de ser hombre que tiene dieciséis siglos de 

sujeción sutil y refinada, brutal e inmisericorde” (2001:10). 

 

De allí entonces la importancia de centrarse en Agustín y de mostrar cómo en él opera la 

expropiación mítica del cristianismo que va a permitir la instalación del capitalismo. “En su 

economía libidinal teológica -sostiene Rozitchner- el santo nos proponía, desde muy antiguo, la 

inversión originaria más rendidora para acumular capital sagrado: “mediante el ahorro en carne 

podréis invertir en Espíritu”. El Espíritu cristiano y el Capital -concluye- tienen premisas 

metafísicas complementarias” (2001:13). Esas premisas metafísicas, y en esto se conecta con sus 

reflexiones de la polémica con Eggers Lan, descansan en el desprecio de lo sensible, del cuerpo, 

de la vida material, propio del cristianismo.  

“Creemos que el cristianismo -apunta en esa dirección-, con su desprecio radical por el goce 

sensible de la vida, es la premisa del capitalismo, sin el cual éste no hubiera existido. Puesto que 

para que haya un sistema donde paulatinamente todas las cualidades humanas, hasta las más 

personalizadas, adquieran un precio -valor cuantitativo como “mercancía”, forma generalizada 

en la valorización de todo lo existente- fue necesario previamente producir hombres adecuados 

al sistema en un nivel diferente al de la mera economía. La tecnología cristiana, organizadora de 

la mente y del alma humana, antecede a la tecnología capitalista de los medios de producción y 

la prepara” (2001:11. Cursivas nuestras). 

 

De este modo, si en su disputa con el socialcristianismo Rozitchner acusaba al amor cristiano de 

neutralizar el odio y la rebeldía de los oprimidos, treinta años más tarde, el cristianismo aparece 

como la premisa metafísica del capitalismo, preparando a los seres humanos para la explotación. 

Ese desprecio por el cuerpo, que redundaba en un amor abstracto, se muestra ahora como un 
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desprecio por la vida, porque el cristianismo, al inventar tanto una vida como una muerte eternas, 

no hace sino provocar el desprecio por la vida concreta y sensible.  

“El cristianismo -dice Rozitchner- abre una nueva vida, la eterna, pero en realidad lo hace para 

agregarle (eternamente) una segunda muerte a la verdadera vida, para hacernos renunciar a ella. 

No hay solo una muerte, ahora hay dos muertes, y la segunda es la verdadera, no la primera que 

realmente sufrimos en el cuerpo. La primera, que es la verdadera muerte, hay que sufrirla con 
contento, hay que sacrificarla ahora para alcanzar la vida eterna. Nos piden que aceptemos morir 

en vida, que seamos obedientes para ser eternos” (2001:411). 

 

Y sigue más adelante: 

“Si hay dos muertes entonces también hay, hemos visto, dos vidas, una real y otra imaginaria. 

La vida eterna (fantaseada por la amenaza interna y por la regresión aterrada frente a la amenaza 

social) como “reino de los cielos” prevalece, como si fuera más valiosa que la vida real, la única 

que tenemos para ser vivida” (2001:414).  

 

Ahora bien, y para ir cerrando estas notas, con esa visión del rol que el cristianismo ha cumplido 

como máquina productora de espíritus sin carne y de cuerpos despreciados disponibles para la 

explotación, ¿qué pasa con los esfuerzos cristianos que se pretenden emancipatorios y con la 

historia de cristianismo liberacionista que caracterizó la segunda mitad del siglo XX en el 

continente? Esas experiencias, ¿no contradicen la tajante negativa de Rozitchner a reconocer en 

el cristianismo, y en la religión en general, posibilidades liberadoras? Al contrario de lo que podría 

pensarse, nuestro autor sigue convencido, y ahora con más y más densos argumentos, de que un 

cristianismo emancipador es imposible, a pesar de las buenas intenciones de los creyentes de 

izquierda, de toda la historia acumulada por los cristianos comprometidos con los procesos 

revolucionarios y de todos los mártires que esos procesos dejaron a su haber. 

“nos preguntamos -señala en esta ocasión- si es posible que cada creyente con el contenido del 

imaginario cristiano, pese a sus buenas intenciones y aunque esté inscripto en la Teología de la 

Liberación, pueda hacer una experiencia política en su esencia diferente a la política que 
combate. Preguntamos: si todo el fundamento religioso cristiano no es necesariamente 

fundamento de dominación en lo que tiene precisamente de religioso. Más todavía: pensamos 

que aun los hombres no religiosos estamos determinados férreamente, más allá de nuestras 

decisiones conscientes en la conformación de nuestro imaginario más hondo, por la cultura 

cristiana de Occidente -judíos incluidos-. Y por eso, históricamente, el cristianismo aparece 

produciendo en masa a hombres subjetivamente sometidos, no sólo por el terror y la amenaza 

externa en sus cuerpos -que era la situación de los esclavos- sino en las marcas más elementales 

que organizan la singularidad de cada “libre” y democrático ciudadano posmoderno” (2001:12. 

Cursivas nuestras). 

 

No existe la posibilidad de que con el contenido del imaginario cristiano pueda realizarse una 

experiencia política emancipatoria, a pesar de esa la densa trama histórica de cristianismo 

liberacionista tejida durante la segunda mitad del siglo XX, con esos potentes capítulos y figuras 

que mencionábamos al comienzo de estas líneas: la revolución sandinista, Camilo Torres, los 

Cristianos por el socialismo o las luchas por los derechos humanos en el contexto de las dictaduras 

militares, entre muchas otras más. La reflexión de Rozitchner impugna de cuajo la lectura más 
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asentada del significado del cristianismo liberacionista y toda esa historia acumulada no hace que 

modifique su intuición inicial de la imposibilidad de un cristianismo emancipador y de la 

inconveniencia para el marxismo de asimilarse a modelos religiosos. Entendiendo que “todo el 

fundamento religioso cristiano … es necesariamente fundamento de dominación en lo que tiene 

precisamente de religioso”, la posibilidad de un cristianismo que, a final de cuentas y más allá de 

los deseos de bienintencionados creyentes, no sirva a la dominación del cuerpo por el capital, se 

anula. La religión es fundamento de dominación, precisamente, por ser religión y por ello es lo 

religioso lo que debe ser desalojado de la política que se proponga alcanzar la emancipación 

humana157.    

Esta lectura de Rozitchner, echa por tierra, o al menos tensiona enormemente, las hipótesis sobre 

el potencial subversivo de la religión, que animaran interpretaciones como las de Engels, Kautsky 

y Bloch sobre Thomas Müntzer y las guerras campesinas o el cristianismo primitivo, así como las 

afinidades entre religión y marxismo que Mariátegui celebraba cuando decía que el comunismo 

era esencialmente religioso y, también, los coqueteos actuales entre pensamiento radical y 

teología política. En el esquema de Rozitchner no hay cabida para esos intercambios, sino que, al 

contrario, su obra no hace sino interrumpir ese hilo de marxismo religioso tan arraigado en el 

continente y poner en cuestión el giro teológico político que observamos hoy. 

Acertadamente señaló Alejandro Horowicz, discutiendo con ciertas lecturas que intentaban 

clasificar a Rozitchner como una suerte de teólogo 158, que “si algo hizo León es dinamitar 

sistemática y continuamente la teología” (2015:187). Y efectivamente, su obra insiste en la 

denuncia de la persistencia porfiada de lo teológico en lo político y en lo afectivo, y si se propuso 

buscar “el fundamento de lo político en lo más específicamente religioso” (2001:12), fue, 

precisamente, para desanudar esa condición. En esta misma dirección, Oscar Ariel Cabezas, 

plantea que:  

“su pensamiento no debe ser comprendido como la confrontación de una teología-política contra 

otra. La obra de Rozitchner no es teológica. Por el contrario, constituye una de las más intensas 

prácticas materiales de pensamiento deconstructivo de la teología en cualquiera de sus 

manifestaciones incluyendo, por cierto, la teología judaica. Rozitchner no es un teólogo, sino un 

filósofo político que reacciona contra la traducción de los hábitos seudo-seculares con los cuales 

las formas burguesas y/o abstractamente populistas de organización del socius articulan el poder 

de una milenaria teología que persiste desde la interioridad misma de la cultura” (2015:224). 

 

Puestas así las cosas, y más allá de los límites de estas líneas todavía muy tentativas, nos interesa 

rescatar a Rozitchner como un camino de salida para las derivas religiosas del marxismo, tan caras 

                                                             
157 Las reflexiones de Rozitchner, se acercan a las de Walter Benjamin en “Para una crítica de la violencia” (2001) o 
en “Capitalismo como religión” (2015), textos en los que este desenmascara la violencia mítica, fundadora del orden, 
y en los que penetra en la estructura religiosa del capitalismo, presentándolo como una máquina productora de culpa, 

deuda y servidumbre. 
158 Por ejemplo, David (2015). 
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a ciertas tradiciones latinoamericanas, y mostrar cómo este aspecto de su pensamiento permite 

restituir la posibilidad de una política revolucionaria que se haga cargo de los límites del 

marxismo del siglo XX y que sea, de esta forma, adecuada a las condiciones actuales de terror 

cristiano-neoliberal.    
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Resumen 

Desde su irrupción en la historia argentina el peronismo ha inundado de debates a los todos los 

espacios políticos. La izquierda argentina no fue la excepción. ¿Era el peronismo un movimiento 

progresivo en tanto representaba un salto en la conciencia política del pueblo argentino o por el 

contrario contenía las fuerzas revolucionarias latentes?  

Desde distintas corrientes Marxistas Argentinas, Milcíades Peña y Juan Carlos Esteban asumen 

una batalla más de aquella discusión en el campo de la historia económica. El debate sobre el 

grado de industrialización alcanzado por la argentina durante el primer peronismo no es menor 

para dos marxistas. Los autores se proponen demostrar si en ese período histórico las fuerzas 

productivas de la argentina se habían estancado o se habían desarrollado.  

Palabras Clave: Desarrollo Industrial, Peronismo, Marxismo Argentino 

"El marxismo ortodoxo no significa por tanto, una adhesión sin crítica a los resultados de la 

investigación de Marx, no significa un acto de "fe" en tal o cual tesis, ni tampoco la exégesis de 

un libro "sagrado". La ortodoxia en cuestiones de marxismo se refiere, por el contrario y 

exclusivamente al método." (George Lukács, Historia y Conciencia de Clase, 1923) 

 

Introducción 

El proceso de paulatina mecanización y urbanización que se abre a partir de la revolución 

Industrial europea es para el marxismo un signo de desarrollo indiscutido y deseable. Es sobre la 

base del desarrollo material con que el sistema capitalista resuelve el histórico problema de la 

escasez, que se construye la idea de una posible sociedad sin clases. Siempre en términos teóricos, 

es este grado de desarrollo de las fuerzas productivas la precondición para pensar una sociedad 

sin clases, una sociedad sin antagonismos que cierre la prehistoria de la humanidad. En el esquema 

clásico, dentro del capitalismo, el potente desarrollo de las fuerzas productivas encuentran su 

límite, cuando en una determinada fase de su desarrollo las relaciones de producción existentes, 

que antes posibilitaban ese desarrollo se transforman en limitantes (Marx, 1859). 

Los autores elegidos abordan la problemática desde posiciones claramente diferentes. Peña es un 

intelectual trotskista, un militante apartado de la militancia orgánica con la corriente que encabeza 

su histórico líder Nahuel Moreno al cual lo unirán lazos semiorgánicos hasta 1959, que se 

desdibuja, entre otras razones por la disconformidad del primero con la política "entrista" 

adoptada por dicha corriente (Tarcus, 1996). 

Juan Carlos Esteban es un intelectual que formó parte de una corriente interna del Partido 
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Comunista Argentino que se cristalizó en una escisión que estuvo conformada por militantes 

expulsados del partido, producto de las discusiones internas que se sucedieron con posterioridad 

a las elecciones del 46 y que estuvo conformado entre otros, por Rodolfo Puiggros.  

¿Porque es importante el debate de este tema para dos corrientes Marxistas?  Porque para 

cualquier proyecto marxista sedicente, es necesario corroborar que la adscripción o acercamiento 

a una línea o una corriente se hace en virtud de comprobar que los logros de la misma son 

progresivos en relación al fin supremo que para ambos representa la Revolución Socialista. 

 

El Universo Conceptual de Milcíades Peña. Capitalismo Atrasado y pseudoindustrialización 

El autor trotskista parte de caracterizar un desarrollo desigual y combinado de la formación social 

argentina, con predominancia capitalista. Su característica esencial es la coexistencia de la última 

palabra en la técnica en algunas ramas con el atraso general de la economía. 

Milcíades utiliza el término “Pseudoindustrialización” para tipificar al crecimiento industrial 

argentino y lo contrapone a la industrialización capitalista o socialista. La característica esencial 

sería que no modifica la estructura social del país y deja en pie las antiguas relaciones de 

propiedad y entre las clases; subordinándola al capital financiero, condenándola al raquitismo. 

Las características son que a) no aumenta la composición técnica del capital (es decir el 

crecimiento se da en base al aumento de la mano de obra y al agotamiento de las posibilidades de 

las instalaciones disponibles) b) que no desarrolla las industrias básicas (las que producen medios 

de producción, las energéticas y las de transportes) c) La productividad del trabajo no aumenta, 

d) el crecimiento de producción de artículos de consumo está por encima del de los medios de 

producción y e) La agricultura permanece estancada y no se tecnifica. Al no resolver los 

problemas básicos, el peronismo, según el autor, agravó su debilidad estructural. Un "Capitalismo 

Atrásado", que por su específica relación con el mercado mundial, es caracterizado como un país 

Neocapitalista. 159  

El imperialismo actúa impidiendo el surgimiento de la competencia en ramas estratégicas y a 

través de la acción de un capital financiero monopolista y parasitario. Esos son los mecanismos 

de los que se vale, para obtener superganancias de la explotación de los sectores atrasados, que 

permitan compensar la tendencia decreciente de tasa de ganancia en las economías 

metropolitanas. Este esquema también es perpetuado por la burguesía autóctona, tanto 

terrateniente como industrial, que usufructúan el atraso del país para potenciar sus intereses 

particulares.  

                                                             
159 Peña distingue entre países Semicapitalistas y Neocapitalistas. Argentina se encuentra entre los segundos, ya que es 
un país que se encuentra históricamente vinculado al mercado mundial. Los terratenientes son los primeros capitalistas 

y los que financian las primeras etapas de la pseudoindustrialización. La burguesía industrial nace como una rama 
diferente del seno de la clase terrateniente. 
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Para el autor, las clases dominantes; es decir la burguesía terrateniente, la burguesía industrial y 

el imperialismo; presentan una unidad de intereses y la conflictividad que pueden presentar en su 

relación es secundaria. 

 

El Estado Bonapartista, el Crecimiento Industrial durante el Peronismo Clásico. 

A la hora de definir al Peronismo, Milcíades habla de un proceso donde la construcción histórica 

e ideológica, es decir, superestructural, no condice con las transformaciones reales de la 

estructura. Por esta razón lo llama el gobierno del "Como sí". En este sentido, el peronismo 

enarbolaba un discurso obrerista, nacionalista y antiimperialista en función de las necesidades de 

la época del capitalismo argentino y en virtud de conservar los intereses de su socio mayor, el 

imperialismo inglés, en oposición al avance del imperialismo norteamericano. La idea de la 

conducción Bonapartista, el autor la extrae de la caracterización que Marx hace de Luis Bonaparte 

en el 18 Brumario (Marx, 1852) 

El autor asevera que el verdadero crecimiento industrial no se produjo durante el 

peronismo sino en la etapa anterior, en el período de entre guerras, conocida como 

"Década Infame". La ausencia de productos industriales, producto de la crisis económica 

y el período entreguerras que provocó el cierre de las economías mundiales para 

resguardar sus mercados internos. Las causas del desarrollo industrial de esta época son 

absolutamente exógenos y por lo tanto, momentáneos en tanto dure la situación 

excepcional, porque la industria local está incapacitada para alcanzar un nivel de 

desarrollo "autosostenido". Habría dos etapas en la producción industrial argentina, una 

de crecimiento entre 1935 y 1946, con industrias que producían para el mercado interno, 

amparadas por las trabas a la importación y otra de estancamiento entre 1947 y 1963, lo 

que él considera un estancamiento de postguerra (Peña, 1986). 

 

La debilidad de la Burguesía Nacional 

En este esquema, la burguesía industrial argentina posee una debilidad constitutiva, nacida de la 

oligarquía pampeana y subproducto de la penetración imperialista. El peronismo por tal razón, 

como empresa nacional y antiimperialista, carga con una imposibilidad estructural para cuestionar 

al capital imperialista y a la oligárquica y parasitaria estructura agraria. Para Milcíades Peña no 

existe estructuralmente una contradicción de intereses entre la burguesía industrial y la oligarquía 

terrateniente; como tampoco entre la burguesía y el capital imperialista. (Peña, 1986). En su 

esquema el capitalismo argentino no puede vivir y progresar sin el apoyo del capital imperialista. 

En la pregunta por el origen de la burguesía nacional hay una marcada diferencia con Esteban, ya 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

427 

que el proceso industrializador no lo llevan sectores medios y pequeños de los industriales que 

más tarde devendrán en grandes, sino el de grandes capitales, el de la oligarquía diversificada. Su 

origen está próximo a los intereses de la oligarquía terrateniente, enfrentándose a la idea del origen 

plebeyo y artesanal de la misma. El esquema cruzado implica una unidad de capitalización de la 

renta agraria y territorialización de la ganancia industrial 

No conoció de competencia, inversión y conquista de mercados. Trabajo con altas tasas de 

ganancia con mano de obra barata, un elevado porcentaje de trabajo vivo, de superbeneficios que 

provenían del atraso del país -compra y venta de tierras, préstamos hipotecarios, mercado negro 

de divisas, etc.- y de privilegios monopólicos -tarifas aduaneras- que determinaron la falta de 

incentivos para rebajar los costos de producción mediante el progreso técnico. En este esquema, 

el estado es Nocivo, en tanto reproduce la lógica parasitaria antes que incentivar el desarrollo 

capitalista. 

En el esquema de la pseudoindustrialización, no implica que la metrópoli pierda el mercado 

argentino, por el contrario las importaciones son de otro tipo -materias primas, bienes de capital, 

insumos intermedios, financiamiento-. Los industriales necesitan que los productos agropecuarios 

puedan ser vendidos al mercado mundial, para que la economía se nutra de divisas necesarias para 

la importación y el pago de servicios de capitales extranjeros. Los terratenientes saben por otra 

parte que el crecimiento industrial les brinda un mercado interno seguro que valoriza sus 

productos. 

El capital imperialista no promueve el desarrollo capitalista y la industrialización en el mundo 

periférico, aunque sí favorece cierto crecimiento industrial manteniendo algunas pautas se genera 

una pseudoindustrialización con ciertas características: a) no aumenta la composición técnica del 

capital b) no se desarrollan plenamente las industrias básicas que producen medios de producción, 

fuentes de energía o transporte c) no aumenta la productividad del trabajo (los costos son elevados 

y hay baja eficiencia) d) el crecimiento de la producción de artículos de consumo sobrepasa el 

incremento en la producción de medios de producción. Este esquema no transforma la vieja 

estructura ya que a) no cuestiona la propiedad latifundista de la tierra, b) acentúa la dependencia 

económica, tecnológica y financiera frente al capital imperialista y c) la agricultura no se tecnifica 

y permanece estancada. 

 

La incapacidad del proletariado para Industrializar. Quietismo y Conservadurismo 

En la teoría trotskysta , cuando la burguesía deja de tener condiciones progresivas, revolucionarias 

en tanto el desarrollo de las fuerzas productivas y el crecimiento de la industria; el proletariado 

toma aquellas banderas. 

Sin embargo, a partir de su ensayo “El legado del Bonapartismo: conservadorismo y quietismo 
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en la clase obrera argentina” (Peña, 1986) con el uso de dos categorías como conservadorismo -

aceptación del orden social imperante, en cuanto a relaciones de propiedad y distribución de 

poder- y quietismo -mínima actividad de la base y acatamiento a las pautas de la dirección- con 

las cuales se puede definir a la clase obrera desde 1945, Milcíades analiza las dificultades de esta 

tarea histórica. 

“La nula cosecha obtenida por los grupos marxistas confirma las características quietistas y 

conservadoras de la clase obrera argentina” (Peña, 1986: 296) 

El peronismo, había creado las condiciones históricas para que la clase obrera no sea permeable 

a las ideas marxistas, dejando huellas profundas en la clase y obturando los caminos de la 

progresividad histórica. La ausencia del desarrollo autónomo, no impedía otorgar a la clase obrera 

salarios directos e indirectos altos, contentando a la clase obrera y promoviendo el quietismo y el 

conservadurismo. 

 

El universo conceptual de Juan Carlos Esteban. El desarrollo Industrial, una tarea del Estado.  

Juan Carlos Esteban considera que el gobierno peronista impulsó el desarrollo de las fuerzas 

productivas. Sin embargo, el desarrollo industrial se volvió vigoroso sobre todo en el sector que 

produce medios de consumo y que el proceso ha sido interrumpido justo cuando debía pasar a 

producir localmente bienes de producción. 

La crisis del 52 es una crisis que marca la necesidad de impulsar una nueva etapa del desarrollo 

y esa necesidad aparece en ese momento y no antes, porque no podía surgir antes sin el desarrollo 

pleno de las fuerzas productivas en el sector de medios de consumo. Perón para este autor es la 

expresión de la burguesía industrial y no del imperialismo inglés como explicaba Peña que 

condena al raquitismo a la industria de base. 

El Estado para Esteban puede cumplir un rol progresivo. Promueve un plan que incluye 

Nacionalizaciones -comercio exterior, banca, frigoríficas y eléctricas-, Protección del mercado, 

redistribución de la renta nacional y estímulo a las iniciativas para el desarrollo de industrias 

pesada sobre todo. En este sentido la conceptualización de Esteban puede emparentarse con la 

idea de Cesarismo Progresista que desarrolla Antonio Gramsci. 

"El cesarismo es progresista cuando su intervención ayuda a las fuerzas progresivas a triunfar 

aunque sea con ciertos compromisos y temperamentos limitativos de la victoria" (Gramsci, 1980: 

71) 

En el período 43-55 -vemos que los años de corte son distintos a los que utiliza Milcíades- marca 

el desarrollo de las industrias metalúrgicas de máquinas y eléctricas, produciendo una 

transformación de la estructura industrial argentina; promoviendo un desarrollo más antagónico 

con el capital extranjero, ya que desplazan del mercado interno local con el proteccionismo a 
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manufacturas extranjeras, el proceso de sustitución de importaciones es sin duda progresivo.  

El autor repasa una serie de datos para mostrar este crecimiento industrial, basado 

fundamentalmente en información y cuadros aportados por la CEPAL. El crecimiento de los 

Bienes de Capital, Uso intermedio y duraderos al interior de la producción industrial, en un 

proceso de paulatino aumento de la población urbana por la rural -Iniciado en la etapa anterior al 

peronismo-, el producto bruto por sectores muestra un notable incremento de la manufactura por 

sobre el sector Agricologanadero, el crecimiento del capital industrial con la política estatal de 

Nacionalización del capital bancario y el IAPI, como mecanismos Estatales de 

redireccionamiento productivo hacia la industria de los recursos atesorados por el sistema 

bancario y los generados vía la renta agropecuaria. 

El conflicto sigue estando en la producción de maquinarias ante la incapacidad de incorporación 

vía importaciones. En este sentido, el autor considera que la baja composición orgánica del capital 

y la reducida tasa de acumulación traba el desarrollo, no alcanza a completar la reproducción 

ampliada del capital. La industria liviana no reinvirtió parte de su plusvalía para ampliar el capital 

constante ni para el desarrollo de una industria de bienes de producción. Mientras Peña considera 

que esto es fruto de una falencia estructural, Esteban lo explica por la interrupción de un proceso 

que debe ser retomado. 

 

La Burguesía Nacional y el desarrollo autónomo 

Juan Carlos Esteban considera que el peronismo es la expresión política de la burguesía nacional. 

Una burguesía nacional que tiene escisiones en su interior. Por un lado hay un sector que por su 

dependencia e intereses concilia abiertamente con el imperialismo, y por el otro uno que mantiene 

contradicciones con el imperialismo, contradicciones que tienen bases materiales y objetivas, de 

competencia directa. La relación de la burguesía nacional con el capital extranjero para Esteban 

es confrontativa, mientras que para Milcíades al explicar la pseudoindustrialización, habla de 

cierta complementariedad, con enfrentamientos de tipo secundarios o coyunturales, con intereses 

funcionales. 

 

Políticas Industriales y Capitalismo de Estado 

Cuando el autor repasa las políticas fundamentales para impulsar el desarrollo industrial, remarca 

la importancia de la intervención estatal.  

El capitalismo de Estado tendría dos pilares financieros fundamentales, por un lado el desarrollo 

de IAPI y por el otro la Nacionalización de los depósitos. Recaudar a partir de ellos, para 

reorientar la renta y el ahorro como crédito industrial a través del Banco de Crédito Industrial. 

Este desarrollo capitalista que aparece en esta etapa es a través de un proceso de nacionalización 
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y creación de empresas del Estado, empresas estatales de carácter productivo financiadas por la 

transferencia de ingresos del sector comercial y financiero. 

El crecimiento del capital a partir de 1945 es una capitalización fundamentalmente nacional, el 

capital nacional y del Estado -en industrias y servicios "no tradicionales" y productivos en 1955 

son el 70,9 % de las inversiones estatales- va adquiriendo preponderancia del desarrollo de las 

fuerzas productivas, y este crecimiento es en detrimento del capital extranjero, lo cual marca un 

retroceso de los lazos de dependencia y de los lazos con el imperialismo -sobre todo del capital 

británico y en menor medida al yanqui- 

La relación con el imperialismo de la burguesía nacional es cambiante. Sobre todo con la 

paralización de las nacionalizaciones por la crisis económica de 1952, que provoca un crecimiento 

del sector conciliador de la burguesía nacional que gana posiciones hacia la política del gobierno 

peronista. 

"Interesa destacar que con las limitaciones que le puede imponer a este proceso un movimiento 

burgués y reformista, la consecuencias innegablemente progresistas del mismo no se pueden 

retacear y constituyen hoy el gran problema objetivo, difícilmente reversible, a que se enfrenta el 

avance del imperialismo." (Esteban, 1972: 72) 

 

Reflexiones finales 

La pregunta por la progresividad histórica del Peronismo para la izquierda Marxista tiene tantos 

años como tiene el peronismo. Su potencia disruptiva llevó a todo el arco político de izquierda a 

preguntarse, aún hoy, si fue una etapa progresiva o fue regresiva? y por lo tanto si deben construir 

contra el legado peronista o a partir del mismo, superándolo. 

Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta que la Argentina es un país de una estructura 

económica que podría definirse como dependiente y de desarrollo extravertido, resulta necesario 

poder establecer si el peronismo dio pasos hacia la ruptura de esa estructura dependiente que 

ambos autores reconocen o por el contrario la salvaguardó. Fundamental resulta entonces 

establecer si hubo un desarrollo autónomo de las fuerzas productivas a través de una recuperación 

de la soberanía económica con el impulso industrial en ramas claves, que es lo que ambos autores 

están debatiendo. La discusión por la validez o no de un desarrollo industrial autónomo, es básico 

para establecer la progresividad o no del peronismo. 

Ninguno de los dos autores está suponiendo que el Peronismo se haya propuesto construir 

el socialismo en Argentina, en este aspecto ambos concuerdan, al menos en esta etapa.1606 

La consideración pasa por saber si el peronismo desarrolla dentro de las fronteras 

                                                             
160 Cabe aclarar que Rodolfo Puiggrós, líder del MOC ingresó al partido Peronista en 1972 en lo que sería una clara 
revisión de dicha postura. 
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capitalistas las fuerzas productivas.  

En Principio es interesante notar los cortes arbitrarios de las series estadísticas, sin dudas 

es un recurso que puede ayudar a cada autor a reforzar la intencionalidad política de su 

lectura estadística. En el caso de Peña las series son 35-45 -Pre Peronismo- y 46-55 -

Peronismo- La mejor performance que muestra el desarrollo industrial (35-46) y el 

estancamiento en la postguerra tiende a demostrar que el crecimiento industrial dependió 

de condiciones externas impuestas -la guerra mundial- antes que de la política peronista. 

En el caso de Esteban y para demostrar precisamente la importancia del proceso Peronista 

realiza cortes distintos y las series abarcan el período 30-43 -Pre peronismo y escaso 

crecimiento- y 43-55 -Peronismo y desarrollo industrial-. 

Respecto al rol del Estado, podemos ver que para Peña el estado peronista es un actor 

retardatario, que él caracteriza como "Bonapartista". El estado del como si, que en función 

de perpetrar la dominación inglesa se gana el apoyos de la clase obrera con el objetivo 

estratégico de sostener el statu quo y la dominación del capital británico. En el caso de 

Esteban, el estado está en disputa y el peronismo resuelve progresivamente la contienda 

de las clases. Por eso podemos relacionarlo más con el concepto Gramsciano de 

"Cesarismo Progresivo". Si bien en el escrito de Esteban es difícil corroborar dicha 

relación, si podemos deducir que se trata de la particular lectura que esa corriente tuvo 

respecto a la cuestión nacional. Marx mismo modificó su punto de vista al respecto en 

1867 a partir del análisis de la realidad de Irlanda donde la emancipación nacional de 

Irlanda, se transformaba en precondición para la emancipación social del proletariado 

inglés (Aricó, 1988). 

Para Peña el freno al desarrollo industrial y la modernización no es meramente externo, 

sino también interno. Por lo tanto en su esquema no hay una burguesía nacional 

antimonopólica a defender que se enfrenta al capitalismo internacional monopolista, 

como sí hace Esteban. El esquema de Peña, es entre proletariado y un sistema capitalista 

en el que se encuentran imbricados los sectores agrarios más tradicionales, el capital 

imperialista y el sector industrial. La contradicción principal para Peña es directamente 

clasista entre Burguesía y Proletariado. Por su parte Esteban reconoce esa contradicción 

como secundaria respecto a la cuestión nacional entre las fuerzas pujantes del desarrollo 

nacional y el Imperialismo y sus aliados internos -que no incluye a todos los sectores 

burgueses, sino a una fracción-. Es de fundamental importancia para Peña, fortalecer la 
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argumentación que demuestre precisamente que no hay contradicción estructural entre la 

burguesía industrial, la terrateniente y el imperialismo; demostrar comunidad de intereses 

para desestimar cualquier tipo de nucleamiento antiimperialista que pueda representar el 

peronismo en ese sentido. Es sobre dicho eje sobre el que Esteban intenta demostrar 

precisamente lo contrario. 

La historia de la humanidad se ha encargado de forzar la necesaria revisión del esquema 

planteado en la introducción donde el desarrollo de las fuerzas productivas entran en 

abierta contradicción con las relaciones de producción y abren el camino a la superación 

de la prehistoria de la humanidad. El propio Marx lo dejó establecido en análisis 

posteriores, y el marxismo del Siglo XX dedicó enormes esfuerzos en teorizar sobre la 

realidad que se imponía. a) La mayoría de los países no lograban el pleno desarrollo de 

las fuerzas productivas, b) los países que sí habían alcanzado un desarrollo de fuerzas 

productivas potentes dentro del sistema capitalista no llevaban adelante la revolución y 

c) las revoluciones triunfantes se daban principalmente en aquellas economías 

precariamente desarrolladas y con un escaso desarrollo industrial. Rusia, China, Corea, 

Cuba eran los ejemplos vivos. El método marxista permaneció incólume, pero sus 

vaticinios de desarrollo histórico se las vio en figurillas para encajar la realidad con este 

aspecto de la teoría. 

Las tareas "democrático-burguesas", así llamadas porque en aquellos países que 

alcanzaron el pleno desarrollo de las fuerzas productivas, altamente industrializados, 

habían sido llevadas adelante por las burguesías nacionales; debían completarse en las 

revoluciones triunfantes a partir del impulso del estado. 

Cómo plantear entonces el esquema para el desarrollo de estas tareas "democrático-

burguesas"? Que el partido del proletariado tome el Estado y desarrolle aquellas tareas 

inconclusas. Pero si las relaciones capitalistas no han sido suficientemente desarrolladas, 

existe un proletariado suficientemente potente como para hacerlo o deberá formar un 

frente? Es este frente un espacio limitante para la potencia revolucionaria del 

proletariado? Es en un frente de liberación nacional y la lucha entre naciones opresoras y 

oprimidas el marco donde aquellas fuerzas disparan la revolución social? Estos son los 

debates a escala mundial que estos autores relanzan en la argentina pos peronista. Es de 

fundamental importancia entonces para ambos analistas, establecer si el peronismo fue 

limitante o facilitador del desarrollo de las fuerzas productivas, en definitiva, si hubo 
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desarrollo industrial. Para Esteban el peronismo es un gobierno que promueve el 

desarrollo de las fuerza productivas nacionales, un gobierno de carácter nacionalista-

burgués que a partir del 45 nacionaliza importantes sectores de la economía, 

desenvolviendo una lucha por la independencia económica y contra el imperialismo 

británico. Peña desarrolla una idea absolutamente contraria. 

Para finalizar, creo para dar un debate franco, necesitamos contemplar que el Marxismo 

se compone de Doctrina y Método (Ferrero, 2013). Esta diferenciación es pertinente en 

la medida que quiera utilizarse el Marxismo como una herramienta de comprensión y 

transformación de una realidad muy disímil para la que fue pensada, el pujante 

capitalismo europeo del siglo XIX. La doctrina, con conceptos, categorías y teorizaciones 

sociopolíticas necesita, por lo antedicho, de un necesario pensamiento crítico, creador y 

en constante movimiento para interpelar la realidad latinoamericana. 
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Teoría crítica de la modernidad periférica. El pensamiento de Bolívar Echeverría 

Facundo Nahuel Martín 

Introducción 

A lo largo del siglo XX la actitud de la izquierda mundial y latinoamericana frente a los procesos 

de modernización parece haber experimentado un verdadera inversión de la perspectiva. A 

comienzos de siglo la izquierda se pensaba a sí misma como propulsora de la modernidad, 

heredera de un proceso histórico de largo aliento que movilizaba el progreso hacia adelante y del 

que el capitalismo no sería sino un eslabón transitorio. Hoy, en cambio, desconfiamos de la idea 

misma de progreso, que parece ser una coartada eurocéntrica y capitalista. Si hay algo como 

“fuerzas de la historia” parece que son sólo las del capital. La tarea de la izquierda parece ser, en 

este contexto, resistir al sentido del progreso, siempre identificado con la dominación y la 

opresión. Con este giro, la izquierda mundial (y en especial latinoamericana) ha tendido a volverse 

cada vez más romántica. La modernidad como tal es vivenciada como un tiempo de crisis de 

formas sociales valiosas, como un menoscabo a nuestras formas de existencia preexistentes, 

concebidas como valiosas en sí mismas, como portadoras de algunos reservorios de sociabilidad 

normativamente más interesante que la del capital. 

El cambio de perspectiva mencionado ha afectado especialmente a la recepción, continuación y 

crítica de la tradición marxista. A lo largo del Siglo XX, el marxismo ha sido frecuentemente 

interpretado, tanto por detractores como por defensores, en términos de una filosofía progresista 

de la historia universal. Las derivas historicistas del marxismo, que intentan incrustarlo en una 

línea de continuidad con las filosofía de la historia características del siglo XIX se desarrollaron 

paradigmáticamente en el Diamat soviético, pero han tenido una eficacia que lo trasciende en 

términos de la consolidación y recepción global de la tradición. 

La concepción del marxismo como una filosofía progresista de la historia, como ha señalado 

Horacio Tarcus (2008), llevó a un atolladero en varios niveles. Los ideales ilustrados y 

progresistas que estructuran el “gran relato” de la historia universal han sido objeto de 

innumerables ataques en el ámbito de la filosofía, en particular desde el llamado 

“posestructuralismo francés” (paradigmáticamente, Lyotard, 1987). Entendiendo al marxismo 

como formando parte de este paradigma mayor de la modernidad, numerosos pensadores 

auguraron la crisis del legado teórico de Marx como visión general de la historia universal. El 

posestructuralismo francés y algunos pensadores que reivindican la “posmodernidad” han lanzado 

objeciones importantes contra las filosofías de la historia universal progresistas. Más aun: para 

estos pensadores, todo el horizonte de la modernidad se vería puesto en cuestión. 

Sobre el trasfondo descripto, algunos pensadores latinoamericanos han enfatizado que la 

modernidad del capital surge de la mano de una forma de dominación colonial y racista que no 
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queda completamente clarificada en términos de dominación abstracta. El movimiento de la 

modernidad, entonces, implica también una particular dominación particularista de carácter 

eurocéntrico, asociada al desprecio racista sobre las gentes de las periferias. Estos pensadores, 

que a veces son considerados “decoloniales”, han intentado desarmar el eurocentrismo del 

marxismo heredado apelando reconstruyendo el carácter eurocéntrico y racista de la modernidad 

del capital. 

Walter Mignolo identifica la “invención” de América Latina como parte del artificio del saber 

europeo occidental donde la colonialidad es parte constitutiva de la modernidad. Frente a este 

contexto, el autor brega por una perspectiva capaz de pensar desde la herida colonial, pensando 

la modernidad desde las ex-colonias. Mignolo considera que es imposible disociar modernidad y 

colonialidad, lo que impone negociar una posición discursiva ambigua y fronteriza. Asumir la 

perspectiva del “otro lado” de la modernidad no sería impugnarla radicalmente, sino pensar desde 

sus bordes (pensamiento fronterizo), que sea capaz de poner de manifiesto la constitución racista 

del capitalismo, que devino hegemónico a partir de adoptar una idea de progreso eurocéntrica. En 

suma, Mignolo sostiene que la modernidad porta, como cara oculta, la colonialidad del saber y el 

poder, de modo que no habría proyecto moderno sin ella. Se impone, en las periferias, pensar 

desde los bordes de lo moderno, intentando dar cuenta de las heridas coloniales y negociando 

desde ellas con la modernidad como algo inexorable y que es preciso resistir. 

Enrique Dussel, por su parte, intenta diferenciar un núcleo racional de la modernidad de un “mito” 

irracional que lleva al “encubrimiento del otro”, que estaría ligado inherentemente a la creación 

de Latinoamérica como “otredad” ante el discurso europeo. Dussel propone una filosofía de la 

liberación que no impugna a la modernidad como tal, pero intenta hablar desde el punto de vista 

del otro excluido por ella. Es central aquí la crítica al eurocentrismo, esto es, a la manera de 

concebir la historia como una serie de fases, ordenadas en un plan de desarrollo progresivo que 

todas las sociedades deben recorrer, donde los otros estarían atrasados, rezagados en la 

realización de ese plan. Únicamente yendo más allá de su forma colonial y dominadora del otro, 

puede la modernidad asumir su carácter de promesa emancipatoria inclumplida y abierta. 

Aníbal Quijano, por su parte, intenta reconstruir la heterogeneidad histórico-estructural de la 

sociedad capitalista, mostrando que no hay una única lógica con la que el capitalismo constituye 

una totalidad social. La explotación de clase se articula entonces con formas de dominación 

colonial. Esto genera una matriz eurocentrada de poder que no es especificada exhaustivamente 

por las categorías de la crítica de la economía política. De ahí que sea preciso proseguir la 

discusión marxiana centrada en las clases sociales pero también articularla con una discusión de 

la colonialidad del poder, siendo ambas formas igualmente constitutivas de la sociabilidad 

capitalista. 
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Finalmente, Bolívar Echeverría ha mostrado que el racismo que impera en las sociedades 

contemporáneas no es un mero residuo de lógicas precapitalistas en tren de ser desmanteladas por 

la modernización. Por el contrario, se trata de un tipo de racismo específicamente moderno, 

gestado en el seno de las categorías sociales capitalistas y su desarrollo. El capitalismo se 

constituyó, desde sus orígenes, ligado a la expansión colonial europea. En este movimiento 

histórico de largo aliento, se construyó una asociación sistemática entre la blanquitud y la 

pertenencia a grupos sociales dominantes en la sociedad burguesa. 

En este trabajo me propongo desarrollar una presentación somera de los planteos de Mignolo, 

Dussel, Quijano y Echeverría para, extraer algunas características comunes a todos ellos. Todos 

estos autores intentan poner de relieve formas de dominación social colonial que no son 

exhaustivamente clarificadas por la crítica de la economía política y que es preciso abordar con 

herramientas específicas para la crítica de la colonialidad. Con todo, trataré de mostrar que tienen 

también diferentes actitudes normativas hacia la modernidad, en cuanto algunos de ellos (Dussel 

y, de modo más sistemático, Echeverría) analizan las potencialidades emancipatorias de la forma 

social moderna. Esto permite situar a Echeverría en particular como un exponente de la teoría 

crítica de la sociedad, que despliega una crítica inmanente de la modernidad, tratando de 

confrontar las formas opresivas y las potencialidades liberadoras que se confrontan en esta 

sociedad. La modernidad como tal se alza para Echeverría como un proceso dual y contradictorio, 

donde se anudan la dominación social capitalista, la dominación colonial y también las 

posibilidades históricas para la crítica emancipatoria. 

 

Palabras Clave: Capitalismo; Modernidad; Pensamiento Decolonial; Bolívar Echeverría; 

Latinoamérica. 

 

Mignolo: la colonialidad como “lado oscuro” de la modernidad 

Walter Mignolo busca echar una nueva luz a la historia de la modernidad, revelando que la 

colonialidad sería su contracara oculta necesaria. Esto implica negar las pretensiones de 

autonomía u originariedad de las categorías claves de la auto-representación europea mostrando 

que la modernidad europea no tiene un origen puramente endógeno: no se “inventó” en Europa 

para luego exportarse al resto del mundo. Por el contrario, la invención de la modernidad 

presupone siempre la correlativa creación de un “otro” cultural no-europeo que es excluido de 

categorías que se postulan simultáneamente como universales. Así, la “idea” de América Latina 

es consustancial a la modernidad y delimita su contracara colonial oculta. “No se puede ser 

moderno sin ser colonial, y si uno se encuentra en el extremo colonial del espectro, debe negociar 

con la modernidad” (Mignolo, 2005: 32). La historia de la modernidad podría, entonces, volver a 
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contarse desde el punto de vista de la herida colonial silenciada que le es constitutiva y 

concomitante. 

Los dualismos que estructuran el pensamiento moderno tienen relación con la colonialidad. La 

oposición entre naturaleza y cultura, con la reducción de la primera a objeto de dominio, es 

característica del pensamiento moderno europeo. Al mismo tiempo, América Latina fue 

“imaginada en los términos de esa oposición” (Mignolo, 2005: 21). La colonialidad moderna 

inventó un otro racializado equiparado con la naturaleza, reducido a objeto de tutela, explotación 

o educación por un sujeto que nace a la racionalidad instrumental constituyéndose como europeo, 

masculino y blanco. “Los condenados se definen por la herida colonial, y la herida colonial, sea 

física o psicológica, es una consecuencia del racismo” (Mignolo, 2005: 34, cursivas originales). 

Frente al pensamiento colonial, que eterniza la herida sobre sus otros al tiempo que la vuelve 

invisible, Mignolo propone un pensamiento fronterizo. Esta forma de pensar toma a la diferencia 

colonial como problema teórico central. “El pensamiento fronterizo es la consecuencia del 

diferencial de poder existente en el mundo moderno/colonial, un diferencial de poder que 

constituye la diferencia colonial” (Mignolo, 2005: 36, cursivas originales). La teoría decolonial 

busca poner de manifiesto las desigualdades de poder que se cristalizan en ámbitos económicos, 

políticos y epistémicos a partir de la diferencia colonial, revelando que la modernidad como tal 

encierra una contracara no explicitada que articula un modo de dominación característico. 

En términos normativos, Mignolo se opone tanto a los proyectos de completar la modernidad 

(Habermas), como a que buscan un desarrollo periférico propio que modernice a las ex colonias. 

Con respecto al primero, sostiene: “no es con la modernidad que se supera la colonialidad, pues 

es precisamente la modernidad la que necesita y reproduce la colonialidad” (Mignolo, 2005: 37, 

cursivas originales). Para Mignolo “completar” la modernidad “significa seguir  reproduciendo la 

colonialidad” (Mignolo, 2005: 20), puesto que cada paso que profundiza o prosigue lo moderno, 

también profundiza la diferencia colonial que lo acompaña desde siempre. 

Asimismo, las aspiraciones a lograr un desarrollo periférico, muchas veces propulsadas por las 

élites criollas latinoamericanas, encierran también la trampa de la modernidad-colonialidad. A la 

“idea manifiesta” del desarrollo periférico corresponde un “contenido oculto” dado por la 

expoliación de los recursos y la explotación de mano de obra barata (Mignolo, 2005: 38). Toda la 

historia de la emancipación política de las colonias constituye, incluso, una profundización del 

artificio colonial. La independencia política de los Estados latinoamericanos fue más un proyecto 

de las élites criollo-mestizas, que buscaban reproducir esquemas europeos de sociabilidad y 

excluían las miradas de las comunidades originarias y afro. A la colonialidad subyace una 

pretensión de “determinar la forma de emancipación del mundo no europeo” (Mignolo, 2005: 82), 

marcando un único camino de desarrollo económico y constitución política para todos los 
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pueblos. La idea de desarrollo de la periferia tiende a la asimilación a los patrones modernos-

coloniales, profundizando la represión de la herida colonial. “Recurrir a Kant” para pensar su 

propia emancipación es, para los pueblos periféricos, “reemplazar su propia creatividad por la 

autoridad legitimada de los filósofos blancos de Europa” (Mignolo, 2005: 81). Si bien el 

pensamiento de frontera parece habitar dentro de la modernidad (porque no hay modo de salirse 

de ella, en cuanto triunfó en su proyecto de imposición global), empero no la legitima en sus 

rasgos fundamentales, tratando en cambio de discutir su constitución intrínsecamente colonial. 

Mignolo postula la utopía de un diálogo sin lugares seguros que deban defenderse. “El diálogo se 

iniciará cuando la ‘modernidad’ sea decolonizada y despojada de su mítica marcha hacia el 

futuro” (Mignolo, 2005: 24). Se trataría de aceptar la modernidad, parece, como un hecho de 

fuerza, pero ya no viéndola como un objetivo civilizatorio emancipador. Pensar la modernidad 

exigiría una forma de teoría crítica capaz de pensar en términos de coexistencia antes que de 

progreso (Mignolo, 2005: 25). La teoría decolonial habilitaría un diálogo que transparentaría las 

desigualdades existentes desencubriendo la herida colonial. 

 

Quijano: heterogeneidad histórico-estructural 

Quijano, al igual que los Mignolo, parte de reconocer la unidad histórica entre capitalismo y 

colonialidad. “En breve, con América (Latina) el capitalismo se hace mundial, eurocentrado y la 

colonialidad y la modernidad se instalan asociadas como los ejes constitutivos de su específico 

patrón de poder” (Quijano, 2000: 342). El capitalismo se mundializa junto con una forma de poder 

colonial basada en la clasificación racial de las personas, donde la dominación y la explotación 

se articulan sin ser reductibles entre sí. 

Quijano discute con las pretensiones de comprensión de la totalidad social del materialismo 

histórico, “la más eurocéntrica de las versiones de la heterogénea herencia de Marx” (2000: 346). 

Esta herencia eurocéntrica se caracteriza por la incapacidad para comprender adecuadamente la 

heterogeneidad de la totalidad histórica, postulando elementos homogéneos y reductibles entre sí. 

“Concebir la existencia social de gentes concretas como confi gurada ab initio y por elementos 

históricamente homogéneos y consistentes, destinados indefinidamente a guardar entre sí 

relaciones continuas, lineales y unidireccionales, sería innecesaria y en fin de cuentas impensable” 

(Quijano, 2000: 347). Contra esta visión homogénea, Quijano propone dar cuenta de la 

“heterogeneidad histórico-estructural” donde “Lo que es realmente notable de toda estructura 

societal es que elementos, experiencias, productos, históricamente discontinuos, distintos, 

distantes y heterogéneos puedan articularse juntos, no obstante sus incongruencias y sus 

conflictos” (2000: 348). 

La comprensión adecuada de la totalidad histórica capitalista debe evitar tanto las pretensiones de 
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homogeneidad estructural de las visiones eurocéntricas como la idea posmoderna de una 

fragmentación radical de lo social. Se trata de mostrar cómo se reúnen elementos históricamente 

heterogéneos llegando a configurar una totalidad social sin identificarse enteramente entre sí. Por 

caso: 

“Los elementos componentes son siempre históricamente heterogéneos. Así, en el capitalismo 

mundial el trabajo existe actualmente, como hace 500 años, en todas y cada una de sus formas 

históricamente conocidas (salario, esclavitud, servidumbre, pequeña producción mercantil, 

reciprocidad), pero todas ellas al servicio del capital y articulándose en torno de su forma 

salarial” (Quijano, 2000: 348). 

 

Los elementos heterogéneos son articulados en una totalidad sobre la base de la primacía de 

algunos por sobre otros. “Es indispensable que uno (o más) entre ellos tenga la primacía –en el 

caso del capitalismo, el control combinado del trabajo y de la autoridad” (Quijano, 2000: 351). 

Sin embargo, que algunos elementos tengan primacía social en el sentido de que articulan a los 

demás con más fuerza de aquélla con la que son articulados, no significa que sean únicos ni que 

homogeneicen a lo social bajo su lógica. Por el contrario, el capitalismo mundial articula procesos 

de clasificación social donde se cruzan el trabajo, la raza y el género (Quijano, 2000: 371). 

La raza cruza a la lógica del capital en un contexto donde “la articulación articulación entre 

instancias de explotación y de dominación es heterogénea y discontinua” (Quijano, 2000: 371). 

Esto configura una distribución colonial desigual de la dominación capitalista, que divide al 

mundo en centro y periferia. En síntesis, el racismo moderno compone una totalidad heterogénea 

con el capitalismo, articulando una forma de poder colonial donde elementos diversos, que no se 

deducen de un principio único, componen una totalidad articulada dominada por la explotación 

capitalista pero que no es completamente reductible a ella. 

 

Dussel: encubrimiento del otro y trans-modernidad 

Dussel interpreta la modernidad como un movimiento histórico dual que esconde una cara 

colonial, pero mantiene una actitud más dialógica con todo el proceso. A diferencia de Mignolo, 

considera que la modernidad es a la vez emancipadora y opresiva. “La Modernidad tiene un 

«concepto» emancipador racional que afirmaremos, que subsumiremos. Pero, al mismo tiempo, 

desarrolla un «mito» irracional, de justificación de la violencia, que deberemos negar, superar” 

(Dussel, 2008: 9). La modernidad posee un núcleo racional emancipatorio, pero éste existe 

complicado con una forma de dominación. Luego, para este autor es necesario superar la 

modernidad existente hacia un proyecto de transmodernidad que se sacuda los elementos de mito 

justificador de la violencia: “la necesidad de la «superación» de la modernidad es lo que 

intentamos mostrar en estas conferencias. «La Trans-Modernidad»: un proyecto futuro’ podría 

titularse este ciclo de conferencias” (Dussel, 2008: 8). 
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Dussel también objeta toda comprensión puramente endógena de la modernidad. Si bien ésta tiene 

su origen en las ciudades europeas medievales, se constituyó cuando Europa se confrontó al “otro” 

colonial en América Latina. Dice Dussel sobre la conquista de América: “este proceso no es 

anecdótico o simplemente histórico; es, además, el proceso originario de la constitución 

de la subjetividad moderna” (2008: 12). El otro periférico, colonial, sin embargo, es encubierto 

en el origen de la modernidad en cuanto se lo asimila a lo mismo. Este movimiento de 

encubrimiento del otro se basa en lo que Dussel llama “falacia desarrollista” que caracteriza el 

modo de pensar de los principales filósofos modernos y de la modernidad como época histórica. 

Desde Kant hasta Habermas, los pensadores de la modernidad omiten la significación del 

descubrimiento de América como determinante y constituyente de la modernidad. Más aun, 

postulan la realidad de los Estados europeos colonialistas como lo más avanzado de la historia 

universal, entendida como un movimiento universal y unívoco que todos los pueblos deberían 

recorrer forzosamente. Esto conduce a un “mito victimario y destructor” que justifica la violencia 

contra el otro. Frente a ese mito, es posible recuperar una idea de racionalidad genuina o 

emancipadora: 

“Contra el racionalismo universalista no negaremos su núcleo racional, sino su momento 
irracional del mito sacrificial. No negamos entonces la razón, sino la irracionalidad de la 

violencia del mito moderno; no negamos la razón, sino la irracionalidad postmoderna; afirmamos 

la «razón del Otro» hacia una mundialidad Trans-moderna” (Dussel, 2008: 23). 

 

Los mitos modernos son, para Dussel, la falacia del desarrollo y la lógica del capital que postula 

la economía como sacrificio (sacrificio de la vida al imperativo de la acumulación). “La economía 

como sacrificio, como culto, el dinero (el oro y la plata) como fetiche” caracterizan también al 

mito violento de la modernidad (Dussel, 2008: 51). El mito económico se anuda con el colonial 

cuando postula que la propia cultura es superior y la otra es inferior e inmadura (Dussel, 2008: 

65), uniendo el sacrificio económico de vidas a la violencia conquistadora. 

De la contradicción entre una modernidad opresiva y otra potencialmente liberadora Dussel 

deduce que sólo es posible realizar la idea emancipatoria de la modernidad superando a la 

modernidad tal y como ella existe actualmente. Esa superación exige el paso a una modernidad 

no colonial ni eurocéntrica, que incluya y no incubra al otro: “la «razón del Otro» del concepto 

de Modernidad exigirá su «superación» (proyecto que denominaremos de «Trans-Modernidad») 

o de la inclusión de la Alteridad negada” (Dussel, 2008: 69). La razón moderna encierra, entonces, 

un concepto emancipador ligado a “civilizaciones con instrumentos, tecnologías, estructuras 

prácticas políticas o económicas o al grado de ejercicio de la subjetividad menos desarrolladas” 

(Dussel, 2008: 67). Pero ese concepto racional deviene mito sacrificial cuando “justifica” la 

violencia ejercida sobre otras culturas, precisamente en nombre del progreso. En síntesis, Dussel 
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encuentra que la modernidad encierra constitutivamente un encubrimiento del otro que se 

complica con sus núcleos racionales generando una mezcla de racionalidad y mito que sólo podría 

resolverse de manera emancipatoria pasando a una transmodernidad emancipatoria fundada en el 

diálgo con el otro. 

 

Echeverría: blanquitud, capitalismo, ethos barroco 

El pensamiento de Bolívar Echeverría tramita el problema de la diferencia colonial en dos niveles 

distintos: la articulación entre blanquitud y capitalismo, por un lado, y la constitución del ethos 

barroco latinoamericano, por el otro. Esto permite tanto caracterizar un tipo de dominación 

moderna que no es especificada por la forma valor como dar cuenta de la heterogeneidad del 

capitalismo mundial, que es reconstruido en una pluralidad de ethe. 

El racismo no es un mero residuo de lógicas precapitalistas en tren de ser desmanteladas por la 

modernización. Por el contrario, se trata de un tipo de opresión específicamente moderna, gestada 

bajo las categorías sociales capitalistas y su desarrollo. El capitalismo se constituyó, desde sus 

orígenes, ligado a la expansión colonial europea. Desde las minas de oro y plata americanas hasta 

las colonias inglesas en la India, la historia del capitalismo ha sido la historia de la violencia de 

las potencias centrales sobre sus periferias. En este movimiento histórico de largo aliento, se 

construyó una asociación sistemática entre la blanquitud y la pertenencia a grupos sociales 

dominantes en la sociedad burguesa. La blanquitud, a lo largo de los procesos de consolidación 

civilizatoria del capitalismo vinculados directamente a la expansión europea, acabó por 

constituirse como la marca racial del capitalismo. “Podemos llamar blanquitud a la visibilidad de 

la identidad ética capitalista en tanto que ésta sobredeterminada por la blancura racial” (2011: 

149). La blanquitud, como cualidad asociada laxamente a la blancura racial, se vincula a las 

predisposiciones subjetivas necesarias para garantizar la docilidad de un individuo concreto a los 

imperativos de la valorización. Un individuo es “moderno” en la medida en que ha interiorizado 

subjetivamente los imperativos de conducta del capitalismo, esto es, a la funcionalidad “respecto 

de la producción de riqueza como un proceso de acumulación de capital” (Echeverría, 2011: 146). 

La subjetividad dócil al capital, productivista, disciplinada y orientada espontáneamente (sin 

necesidad de coerciones externas continuas) al rendimiento y la maximización de la eficacia (y 

por ende de la ganancia), como tipo de subjetividad dominante en la sociedad moderna, se ha 

asociado históricamente a las características raciales de los europeos del norte, esto es, a la 

blancura racial. 

El capitalismo se desplegó históricamente de la mano de una forma de racismo donde se asociaron 

los caracteres blancos con las cualidades subjetivas dominantes ligadas a la valorización. En este 

proceso, la blancura racial ofició como soporte de un racismo más laxo (no estrictamente étnico) 
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vinculado a la dominación cultural europea, que se propagó de la mano del desarrollo del 

capitalismo y su enorme movimiento subordinación de los cuerpos, la naturaleza y las 

subjetividades a las exigencias de la reproducción ampliada del valor. En la medida en que este 

racismo es laxo, puede flexibilizar sus contornos e incluso devenir concesivo con los sectores 

sociales subalternizados por la expansión capitalista. Esto no altera, sin embargo, cierta estructura 

básica que configura un racismo moderno, que sirvió y sirve de justificación del colonialismo 

europeo y de la subordinación de los sectores sociales englobados ampliamente en la negritud. 

Por otra parte, Echeverría diferencia varias formas de habitar la modernidad capitalista. No sólo 

contrapone la modernidad capitalista o realmente existente, con la posibilidad de otra modernidad 

más allá del capital. En el seno del capitalismo, también diferencia varios ethe específicos, que 

delimitan maneras diferentes de tornar soportable la existencia social constreñida por las 

necesidades de la acumulación. Estos ethe no configuran por sí mismos el horizonte 

emancipatorio de la teoría crítica ya que todos pertenecen a la modernidad capitalista, sin que 

ninguno por sí mismo logre trascenderla. El ethos realista es el mundialmente dominante y 

también el que ha prevalecido en Europa anglosajona. Su fundamento (ligado a la ética protestante 

y la cultura del trabajo) es la elevación de las necesidades del capitalismo como necesidades de 

la vida en general. Para el ethos realista, las cualidades subjetivas requeridas por la reproducción 

del capital (eficacia, racionalidad instrumental, disciplina del cuerpo, disposición a la 

competencia) son tanto inevitables como saludables, progresivas, para la vida social de conjunto. 

El ethos realista torna soportables las condiciones del capitalismo a partir de elevarlas a normas 

de vida, sancionadas como inevitables y deseables a la vez. El ethos barroco, que ha predominado 

en Latinoamérica y tiene su origen en los procesos de mestizaje cultural que sucedieron a la 

conquista española, busca en cambio tornar vivible el capitalismo a partir de la fuga a una vida 

ficticia. El comportamiento barroco se deja devorar por la potencia expansiva del capital, pero 

reproduce el conflicto entre valor de uso y valor en el plano de la fantasía. Así resiste las 

exigencias del capitalismo y su avance, a pesar de que no configura una alternativa superadora de 

sentido global. Sin embargo, esta resistencia del ethos barroco se da en los marcos de la propia 

forma capitalista de la modernidad. Es por eso que, como ha clarificado Cevallos, “la idea del 

ethos barroco no abre por sí misma la posibilidad de pensar una modernidad alternativa, no 

capitalista” (2012: 119). En suma, el capitalismo aparece segmentado geográfica y racialmente. 

Esta segmentación permite comprender las lógicas de poder peculiares bajo las cuales se organiza 

la modernidad capitalista, pero no clarifica completamente las posibilidades emancipatorias para 

una modernidad más allá del capital. En este punto, y de modo similar a Dussel, el autor diferencia 

entre la modernidad realmente existente, ligada al capitalismo y las formas de dominación 

racistas, de una modernidad posible de carácter emancipatorio. 
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Modernidad y capitalismo en Echeverría 

Bolívar Echeverría distingue entre modernidad y capitalismo. El autor se interroga por las formas 

de dominación características de la modernidad actualmente existente. No cree que con la 

modernidad del capital se haya realizado, en lo fundamental, una forma emancipatoria de la vida 

social. El capitalismo, en efecto, constituye estructuralmente una forma de dominación. Sin 

embargo, existe la posibilidad de una modernidad alternativa a la del capital que haría posible 

tanto la conquista de la escasez como la apertura de posibilidades democráticas históricamente 

inéditas en las sociedades preexistentes. 

Echeverría define la modernidad a partir del desarrollo de las fuerzas productivas, 

comprendiéndola como una época de ruptura con la historia de la escasez que marcó a la 

humanidad preexistente. Esta definición, empero, encierra también implicancias amplias para 

otros aspectos de la vida social, como la dimensión simbólica o la libertad personal. La 

modernidad es dada por el pasaje de la escasez absoluta la escasez relativa. Este pasaje permite 

superar una relación de antagonismo con la naturaleza, que previamente aparecía ante el ser 

humano como una potencia terrible, aniquiladora. Mediante la “neotécnica” que emerge 

lentamente en la Edad Media y hace posible el surgimiento del capitalismo, la escasez absoluta 

es conquistada. 

“El fundamento de la modernidad se encuentra en la consolidación indetenible (…) de un cambio 

tecnológico (…) De estar acosadas y sometidas por el universo exterior al mundo conquistado 
por ellas (universo al que se reconoce entonces como «Naturaleza»), las fuerzas productivas 

pasan a ser, aunque no más potentes que él en general, sí más poderosas que él en lo que 

concierne a sus propósitos específicos; parecen instalar por fin al Hombre en la jerarquía 

prometida de «amo y señor» de la Tierra” (Echeverría, 2011: 73, cursivas originales). 

 

La transformación histórica que trae la modernidad, sin embargo, no se limita al aspecto técnico 

del desarrollo de las fuerzas productivas o el cambio en la relación entre hombre y naturaleza. La 

conquista de la escasez también afecta a la constitución de la propia sociedad. Al romper con la 

escasez absoluta, la modernidad hace posible “liberar la dimensión simbólica de la existencia 

social” (Echeverría, 2011: 104). La “historia de la escasez” premoderna limita las posibilidades 

de las personas para alterar “las significaciones prácticas de la vida cotidiana” (Echeverría, 2011: 

104). Echeverría considera que la sociedad, bajo los imperativos de la lucha por la supervivencia, 

se vuelve rígida en relación con su capacidad de auto-alteración. El “cultivo del mito consagrado” 

imponía al lenguaje premoderno una “autocensura” en la capacidad de alteración simbólica 

(Echeverría, 2011: 105). El conjunto del “campo instrumental” se modificó una vez superada la 

escasez absoluta, en un contexto donde se ampliaron las posibilidades de las personas para 

conquistar zonas de producción y consumo (de bienes y significaciones) “que habían debido 
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permanecer selladas hasta entonces” (Echeverría, 2011: 104). La revolución neotécnica hizo 

posible una novedosa relación de la sociedad consigo misma: superada la escasez, las formas de 

producción y consumo pueden dinamizarse más, pasando a estar menos atadas por las 

constricciones de la reproducción de una forma social particular. 

En el contexto anterior, la modernidad trae también posibilidades para liberar a la persona humana 

(Echeverría, 2011: 103). El autor se refiere al “rescate del modo arcaico de adquirir concreción, 

que la ata [a la persona] y limita debido a la identificación de su cuerpo con una determinada 

función social adjudicada” (Echeverría, 2011: 103). La sociabilidad habitada como “forma de 

supervivencia”, asediada por la violencia de la naturaleza y sometida al imperio absoluto de 

escasez, tiende a legitimarse mediante la hipóstasis de formas tradicionales de dependencia, que 

adscriben a las personas de manera rígida roles sociales determinados. La conquista neotécnica 

de la escasez absoluta hace posible la dinamización de esas formas de articulación más rígidas, 

habilitando una mayor libertad en la relación de las personas con sus propios cuerpos y posiciones 

en la sociedad. 

Ahora bien, para Echeverría, ninguno de estos aspectos liberadores de la modernidad se ha 

realizado efectivamente. Se trata de potencialidades emancipatorias cuya actualización es 

bloqueada por la forma capitalista asumida por la modernidad “realmente existente”. El 

capitalismo es la forma que la modernidad ha asumido históricamente, pero no configura su última 

forma posible, aun cuando ha sido constitutivo de su génesis histórica. “Indispensable para la 

existencia concreta de la riqueza social moderna, la mediación capitalista no logra sin embargo 

afirmarse como condición esencial de su existencia, no alcanza a sintetizar para ella una figura 

verdaderamente nueva” (Echeverría, 2011: 86). La sociedad capitalista resultó indispensable para 

el surgimiento efectivo de la modernidad, pero ésta podría trascenderlo. Existe, pues, la 

posibilidad de una “modernidad alternativa” (Echeverría, 2011: 144) no-capitalista o post-

capitalista. 

El capitalismo obtura las promesas emancipatorias de la modernidad en la medida en que restituye 

artificialmente (sobre bases puramente sociales) condiciones de escasez como las de las 

sociedades premodernas. Esta forma social sintetiza el modo como surgen históricamente las 

posibilidades liberadoras de la modernidad, pero, al mismo tiempo, las obtura o socava. “La 

modernidad capitalista es una actualización de la tendencia de la modernidad a la abundancia y 

la emancipación, pero es al mismo tiempo un «autosabotaje» de esa actualización, que termina 

por descalificarla en tanto tal” (Echeverría, 2011: 131-132). Si la modernidad conquista las 

posibilidades técnicas para liberar a la persona, desaherrojar la producción y el consumo, 

conquistar la escasez e instituir una relación reconciliada con la naturaleza, sin embargo ese 

conjunto de posibilidades es obturado por la forma capitalista que ella misma asume. Superada la 
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escasez absoluta impuesta por el medio natural, las constricciones de la propia forma social 

obturan ahora la realización de las potencialidades emancipatorias de la modernidad. 

El capitalismo, que se asocia históricamente con el surgimiento de la modernidad y su base 

técnica, sin embargo traiciona u oblitera las potencialidades emancipatorias modernas al 

someterlas a la forma de la producción para el valor. Esto se debe a que gesta una lógica de 

producción social históricamente inédita. En las sociedades preexistentes la producción se orienta 

al uso, a la satisfacción de necesidades sociales (si bien fijadas de manera rígida por la tradición 

y diferenciadas a partir de jerarquías estables). En el capitalismo, donde aparece la posibilidad de 

diversificar la producción y el consumo, la propia forma social impone una meta cosificada sobre 

ellas: éstas deben contribuir a la reproducción ampliada del capital. La creación de valor, así, 

subsume a la producción para el uso. La economía no se orienta a la satisfacción de necesidades 

sociales sino a la ampliación de la ganancia capitalista. “En la economía capitalista, para que se 

produzca cualquier cosa (...) lo único que hace falta es que su producción sea vehículo para la 

producción de plusvalor” (Echeverría, 2011: 87). La producción para el uso es entonces 

subsumida a una lógica social abstracta que le es fundamentalmente antagónica, y que se orienta 

a la reproducción ampliada de plusvalor. El proceso “social-natural” de creación de valores de 

uso es transfigurado o subsumido bajo los imperativos del principio enajenado de la valorización 

del valor, que le es “esencialmente incompatible”  (Echeverría, 2011: 87). 

Echeverría, en síntesis, considera a la modernidad capitalista como una realidad histórica 

fundamentalmente contradictoria, ambigua o ambivalente: “la modernidad establecida es siempre 

ambigua y se manifiesta siempre de manera ambivalente” (Echeverría, 2011: 121). Este énfasis 

en la ambivalencia caracteriza a su teoría crítica de la modernidad como tal, que se centra en la 

contradicción entre las potencialidades liberadoras y las formas opresivas de la sociedad 

capitalista. Por un lado, con el capitalismo emergió la modernidad, con su capacidad para la 

conquista de la escasez y la apertura de posibilidades históricamente únicas para el 

cuestionamiento político de la vida social. Eso funda la cara emancipatoria del capitalismo, forma 

histórica de surgimiento de la modernidad. Por otro lado, el propio capitalismo secuestra las 

posibilidades de la interrogación política de la sociedad, restituye artificialmente la escasez y 

secuestra la soberanía del sujeto social. Es imposible reducir la modernidad vigente o capitalista, 

en su complejidad y ambivalencia, a un concepto unilateral o simple. Se trata de “ hecho dual y 

contradictorio” (Echeverría, 2011: 76), desgarrado entre las posibilidades emancipatorias abiertas 

por la neotécnica y las formas opresivas fundadas en la reproducción del capital. Sobre la base de 

esta contradicción fundamental, “la presencia de la modernidad capitalista es ambivalente en sí 

misma” (Echeverría, 2011: 84). 
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Conclusiones 

A lo largo de este trabajo analicé los planteos de cuatro pensadores que pueden calificarse como 

decoloniales y que intentan, de distintas maneras, reconstruir cómo la sociedad capitalista se 

constituyó asociada a un tipo de dominación colonial europea y racista. Ni la explotación, ni las 

compulsiones abstractas de la lógica del capital, clarifican completamente el carácter del 

capitalismo en su forma histórica concreta. En cambio, esta sociedad se ha estructurado también 

a partir de la marginación, subordinación exclusión de Latinoamérica de la modernidad 

completamente desarrollada. Así, la modernidad del capital se ha organizado como una forma de 

racismo estructurante de un patrón de poder colonial. 

Sin embargo, el concepto de la modernidad tampoco se agota con el análisis de la dominación 

colonial y racial asociada al capital. Por el contrario, como sostienen Dussel y especialmente 

Echeverría, existe la posibilidad de separar conceptualmente modernidad y capitalismo, así como 

modernidad y colonialiad. Se anuncia entonces la posibilidad de una modernidad emancipatoria, 

que realizaría su potencial de racionalidad o su potencial universalista de forma más plena. Esta 

modernidad más allá del capital y la colonialidad llevaría a cabo las promesas inclumplidas de lo 

moderno, propulsando un universalismo que no traicione ya sus propias aspiraciones normativas 

es instaure formas sociales genuinamente emancipatorias para las personas. 
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históricos. Una lectura desde la España post-15M 

 

Daniel Martínez Lamas161 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Cuestiones introductorias 

El propósito de la presente comunicación consiste, en líneas generales, en la elaboración de un 

acercamiento de carácter teórico-reflexivo al fenómeno social, político e intelectual de la memoria 

colectiva, partiendo del reconocimiento de la condición conflictiva de los procesos de 

construcción del sentido histórico en las sociedades contemporáneas. Desde ese supuesto, este 

trabajo —de carácter aproximativo y que no trata de alcanzar resultados concluyentes— plantea 

un abordaje particular de la memoria como noción política, en el marco de un posicionamiento 

critico sobre las limitaciones que una lectura arqueológica, clausurada, de la historia alberga para 

dar cuenta del carácter contingente de la definición de los imaginarios colectivos sobre el pasado. 

En respuesta, tomamos como marco global de referencia el diálogo entre la teoría de Benjamin 

sobre la historia y la teoría de Gramsci sobre la hegemonía, cuya confluencia teórica inspira las 

propuestas que, desde la década de 1980, han tratado de problematizar los alcances de la memoria 

como fenómeno social y político que irrumpe, precisamente, en un contexto de transformación y 

reconfiguración hegemónica en múltiples escalas.  

En este contexto, América Latina ocupa un lugar muy destacado en la producción y en la reflexión 

intelectual sobre la memoria colectiva, en un marco de revisión de los cánones historiográficos 

que parte, en gran medida, de la fecunda recepción de los planteamientos gramscianos y 

benjaminianos por parte del pensamiento latinoamericano, un influjo que ha marcado el 

tratamiento intelectual de la gestión memorial del pasado en el continente. Su conjugación, así 

mismo, en una lectura desde los estudios de la subalteridad y la crítica decolonial habría 

desplegado nuevas vías de ruptura con los patrones de temporalidad de la historiografía 

tradicional eurocéntrica, en un marco de descolonización de la memoria que permite activar 

políticamente imágenes fragmentadas que, hasta ese momento, habían quedado relegadas en los 

márgenes del progreso histórico.  

Nuestro objetivo es, en este sentido, esbozar algunos de los elementos que, a partir de esta lectura 

en clave latinoamericana, resultan interesantes para pensar desde el análisis social y político el 

escenario abierto en la democracia española, donde la emergencia de nuevos sentidos de 
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pertenencia e identidades políticas a raíz del ciclo de movilización inaugurado en 2011 por el 

movimiento 15M, ha reactivado la disputa en relación al sentido histórico del sistema democrático 

y el debate en cuanto al valor social del recuerdo. Problematizar este fenómeno teniendo presente 

la brújula latinoamericana constituye el fin reflexivo de esta ponencia, que espera enriquecerse 

con las demás contribuciones. Así pues, memoria y hegemonía son dos conceptos indisociables 

en la comprensión del cambio de coyuntura, lo que constituye una gran oportunidad para pensar 

y dialogar desde la “cercana distancia” que conecta la experiencia política e intelectual 

latinoamericana y española.  

 

La memoria como paradigma contemporáneo 

A pesar del presentismo que domina las sociedades contemporáneas —en el marco de lo que 

Bertman definió como una “cultura ahorista” (Bauman, 2007: 51)—, el pasado parece regresar 

sorpresivamente cuando más rehuíamos de él. En un mundo posmoderno, en que la transitoriedad 

y fragmentación de la vida social mantienen prioridad sobre las certezas duraderas y las políticas 

unificadas (Harvey, 1998: 360), emerge con fuerza una reactiva necesidad de anclarnos en un 

marco de referencia espaciotemporal, capaz de proporcionar seguridad y certidumbre cuando todo 

lo sólido parece haberse desvanecido en el aire.162 A medida que el presente “absorbe el tiempo 

pretérito y el porvenir en un espacio sincrónico en expansión, […] tanto más frágil es la 

estabilidad e identidad que ofrece a los sujetos contemporáneos” (Huyssen, 2002: 32), 

desarraigados de un tiempo y un lugar que asegure un horizonte de expectativas, una vez 

erosionadas las grandes instituciones y narrativas cohesivas del siglo XX. 

Frente a este presente continuo, el pasado regresa como respuesta a la creciente necesidad de 

arraigo y pertenencia, de (re)construcción de las solidaridades grupales, de sentidos de 

permanencia en el tiempo y en el espacio, en fin: de todo aquello que había sido eclipsado por el 

imaginario globalizante neoliberal. Así, la memoria emerge como parte esencial de esa respuesta, 

como fenómeno paradójico que juega, cada vez más, un papel significativo en sociedades de 

ambas latitudes, en el marco de lo que Huyssen (2002: 19) ha calificado como una auténtica 

“cultura de la memoria”, que ha cuestionado la aceleración presentista de un mundo que se 

pensaba poshistórico, posidentitario y pospolítico. 

Son numerosos los ejemplos que dan cuenta de la centralidad de la memoria como uno de los 

fenómenos sociopolíticos de nuestro tiempo, que ha irrumpido en el espacio y el debate públicos 

                                                             
162 En alusión aquí al famoso pasaje de Marx en el Manifiesto Comunista, recuperado por Marshall Berman y que titula 
su reconocida obra Todo lo sólido se desvanece en el aire (1982), donde aborda las paradojas de la modernidad 
capitalista: “Hay una forma de experiencia vital —la experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo y de los demás, 
de las posibilidades y los peligros de la vida— que comparten los hombres y mujeres de todo el mundo de hoy […] 
Pero es una unidad paradójica, la unidad de la desunión: nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración 

y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un universo en el 
que, como dijo Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire” (Berman, 1988: 1; la cursiva es mía). 
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de países, por lo general, atravesados por fuertes experiencias traumáticas de violencia política en 

el siglo pasado, tal como se ha evidenciado en diferentes contextos nacionales en Europa y 

América Latina.163 El interés por el pasado, que se acrecienta cuanto mayor es el grado de 

incertidumbre acerca del devenir de nuestra existencia compartida,164 responde a una crisis de 

transmisión en el seno de la sociedades contemporáneas, causada por el deterioro de lo que 

Benjamin llama “experiencia transmitida” —intergeneracional y acumulada en el largo plazo— 

y el predominio de la “experiencia vivida”, como marca distintiva del tiempo presente (Traverso, 

2011: 15). La memoria emerge, en este contexto, como un mecanismo social de elevado contenido 

político, en la medida que irrumpe ante la desafección que despierta una anquilosada y estática 

lectura del tiempo histórico, y que se encuentra ligada a esa compresión presentista de la 

temporalidad y, por lo tanto, de los procesos de construcción de alternativas políticas. El pasado 

pasado está¸ pero “el sentido de lo que pasó no está fijado de una vez por todas” (Ricoeur, citado 

en Jelin, 2002: 39). 

La memoria se presenta, así, como una categoría llamada a ocupar un lugar central en el 

pensamiento contemporáneo, como un recurrido keyword epistemológico e ideológico de nuestro 

tiempo que, con todos sus límites y excesos, invita a pensar en la existencia de un paradigma de 

la memoria más o menos cohesionado (De Murcia, 2017: 430), ligado a un cuestionamiento de 

las filosofías especulativas de la historia y otros modelos epistémicos de la modernidad. No hay 

duda de que es en la confluencia de lo cultural y lo político que la memoria despliega su mayor 

potencial, en el marco de unos procesos de identificación y legitimación en que la interpelación 

de las narrativas memoriales alcanza, en el presente, un protagonismo que desborda, con mucho, 

su rol testimonial e historiográfico.  

 

Tradiciones a contrapelo 

Son considerables, como decimos, las contribuciones del pensamiento latinoamericano al 

discurso contemporáneo sobre la memoria, cuya literatura al respecto constituye un lugar de 

                                                             
163 En países latinoamericanos como Argentina, Chile, Uruguay o Brasil son numerosas las voces que se han alzado en 
las últimas décadas en torno a la triple demanda de “verdad, justicia y reparación”, en un esfuerzo 
por superar el limitado alcance en materia de reconocimiento público para con las víctimas de unos procesos de 
transición que, como en el caso español, no resultaron como consecuencia de la derrota política de la dictadura, o al 
menos no de forma directa. Así mismo, el interés público por el pasado cobra en los últimos tiempos un nuevo impulso 

en Europa, como consecuencia de una revisión de la memoria antifascista sobre la que han descansado las instituciones 
republicanas en Italia o Francia desde la Segunda Guerra Mundial, puesta en cuestión por una relectura de la historia 
nacional que “libera” la experiencia fascista —el consenso sobre el que descansaba el régimen mussoliniano o el de 
Vichy— del ocultamiento impuesto por la tradición antifascista. De igual forma, la activación de una memoria que 
reivindica el pasado socialista en países del espacio postsoviético —con fenómenos culturales como la Ostalgie— o, 
incluso, la revisión de la presencia de una memoria confederada en el espacio público en Estados Unidos, son algunos 
ejemplos que evidencian la emergencia de un reciente “giro memorialista” que atraviesa fronteras y contextos 
sociohistóricos.  
164 “Cuanto más rápido nos vemos empujados hacia un futuro que no nos inspira confianza, tanto más fuerte es el deseo 

de desacelerar y tanto más nos volvemos hacia la memoria en busca de consuelo […] Desde la década de 1980, el foco 
parece haber pasado de los futuros presentes a los pretéritos presentes” (Huyssen, 2002: 13-35; la cursiva es mía).  
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referencia para el abordaje del fenómeno memorial en Europa, donde la reflexión sobre la 

memoria ha encontrado su límite, en ocasiones, en el deber del duelo sobre los pasados 

traumáticos de las décadas de 1930 y 1940 —a esto se refiere Traverso (2011: 77) cuando habla 

de “la memoria de la Shoah como religión civil”—. En este sentido, considerar que existe un 

marco intelectual latinoamericano —al igual que uno europeo— no responde al apriorismo del 

marco espacial en relación a la cohesión de su pensamiento, sino más bien al resultado de una 

serie de líneas de acción y reflexión que definen un espacio compartido con tradiciones y diálogos 

intelectuales reconocibles: existe, por así decirlo, una ligadura académica y política que marca la 

relación del espacio, o los espacios, de Latinoamérica con su pasado reciente y lejano. Es aquí 

donde se revela la sustantividad en el tratamiento teórico de la memoria, que se alimenta de las 

contribuciones de Benjamin y Gramsci para superar la deriva determinista —una historicista y 

otra economicista— en la comprensión del cambio social, cuyas reflexiones encuentran, en el 

mismo contexto histórico y teórico, un correlato en la obra de José Carlos Mariátegui, para 

algunos “el pensador más vigoroso y original de América Latina” (Löwy, 1980: 19).  

Aun cuando corresponde a otro contemporáneo, el sociólogo francés Maurice Halbwachs, la 

acuñación terminológica de la “memoria colectiva”, que trata de liberar de su condición como 

facultad psicológica y trasladarla al terreno de lo social, en su reconocida obra Los marcos 

sociales de la memoria (1925) y en la inacabada y póstuma La memoria colectiva (1950), 

corresponde a Walter Benjamin la definición de las implicaciones de su condición política. En 

este sentido se orienta “la sustancia conceptual que éste inyecta en el término memoria” (Mate, 

2006: 43).  

Es la crítica benjaminiana del progreso y del tiempo histórico, desarrollada sobre todo en sus Tesis 

sobre la historia o Sobre el concepto de historia (1940), la que cuestiona con mayor fervor los 

fundamentos del concepto moderno de historia, apuntado para ello a los pilares del universalismo 

historicista: la idea de unidad y continuidad históricas que, para Benjamin, convierte a la historia 

en vehículo de legitimación política de los “vencedores” al privilegiar la facticidad del pasado 

sobre aquello que no fue y que no pudo llegar a ser: la historia se identifica, en ese sentido, con 

“el cortejo triunfal de los dominadores de hoy, que avanza por encima de aquellos que hoy yacen 

en el suelo” (Benjamin, 2008: 42). Esta “empatía con el vencedor” constituye para Benjamin el 

principal bastión del pensamiento historicista —“el más fuerte y el más difícil de atacar”—, sobre 

el que descansa una idea conformista y progresiva de la historia que ha paralizado durante largo 

tiempo la “energía destructiva” —y creadora—  del materialismo histórico (Benjamin, 2008: 92).  

Lo que sugiere Benjamin es que el método historicista sólo logra hacerse cargo del pasado que 

fue y sigue siendo: sólo hay realidad en lo que ha llegado a ser y no en lo desechado en la marcha 

infatigable del progreso histórico. Sólo lo fáctico es lo real, en términos de conocimiento histórico. 
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Ante esto, la propuesta de Benjamin invita a desconfiar de la contundencia de los hechos, a 

relativizar la facticidad del presente y a considerar, en la fundación de un nuevo método histórico, 

ese “pasado aplastado no como algo que fue y ya no es, […] sino como algo privado de vida, 

como una carencia y, por tanto, como un deseo frustrado de realización” (Mate, 2006: 45). Por lo 

tanto, el historiador benjaminiano tiene por tarea “cepillar la historia a contrapelo” (Benjamin, 

2008: 43), esto es, cuestionar el orden que deriva de una idea progresiva de la historia, y que 

resulta indisociable de una noción particular del tiempo histórico, que constituye el punto nodal 

de su crítica:  

“La idea de un progreso del género humano en la historia es inseparable de la representación de 

su movimiento como un avanzar por un tiempo homogéneo y vacío. La crítica de esta 

representación del movimiento histórico debe constituir el fundamento de una crítica de la idea 

de progreso en general.” (Benjamin, 2008: 50-51) 

 

En este sentido, la originalidad de la crítica que Benjamin elabora en sus Tesis del tiempo como 

un continuum lineal y clausurado reside en el recurso que hace de elementos propios del 

mesianismo judío, que trata de conciliar con el materialismo histórico a través, precisamente, de 

una superación de los rasgos teológicos del marxismo que, como sugiere Stefan Gandler, había 

pasado por alto que “el tiempo, como algo lineal, ininterrumpido y con dirección definida, es una 

construcción ideológica que no se basa en ningún sustento material” (Gandler, 2005: 47). 

Benjamin toma prestado de la teología judaica una lección esencial para desarrollar una nueva 

estrategia de acercamiento al pasado, una estrategia que rehúsa la labor arqueológica del 

historiador convencional —“articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como 

verdaderamente fue” (Benjamin, 2008: 40)— y que rescata una práctica de conjugación del 

presente con el pasado, que Benjamin llama “rememoración”: 

“Se sabe que a los judíos les estaba prohibido investigar el futuro. La Thorá y la plegaria los 

instruyen, en cambio, en la rememoración. Esto los liberaba del encantamiento del futuro al que 

sucumben aquellos que buscan información en los adivinos. A pesar de esto, el futuro no se 

convirtió para los judíos en un tiempo homogéneo y vacío. Porque en éste cada segundo era una 

pequeña puerta por la que podía pasar el Mesías.” (Benjamin, 2008: 59; la cursiva es mía). 

En este punto se sitúa la radicalidad de la propuesta de Benjamin, en el momento que la memoria 

constituye una oportunidad para interrumpir el continuum de la historia, siendo aquí, y no en la 

atracción de un futuro predestinado, donde residen los anhelos que movilizan políticamente en el 

presente, en “la imagen de los antepasados esclavizados y no del ideal de los descendientes 

liberados” (Benjamin, 2008: 49). La memoria ejerce, así, una función correctiva sobre una 

concepción lineal y teleológica del tiempo que arrasa toda oportunidad de intervención histórica, 

de experiencia política, que para Benjamin se corresponde, justamente, con la interrupción del 

movimiento ciego e inercial del progreso histórico: la detención, y no su aceleración, constituye 
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el verdadero acto revolucionario.165 

Esta interpretación de la desaceleración como elemento central de la crítica revolucionaria de la 

doctrina del progreso, que privilegia la tradición de los oprimidos, permea con fuerza la realidad 

política e intelectual latinoamericana, que en el curso del s. XX —que inaugura la Revolución 

mexicana de 1910— despliega un repertorio de contestación y de reversión contrahegemónica 

motivada, en gran medida, por una lectura emancipatoria del pasado y de la tradición subalterna 

(Löwy, 2005: 39 y ss.). Es en este sentido, pues, que se expresa Mariátegui al tratar de acomodar 

el método marxista a la particularidad del contexto social latinoamericano, que sólo puede 

alcanzar dicho objetivo mediante una incorporación de la tradición indígena, que constituye, de 

hecho, un elemento de continuidad en la ruptura revolucionaria (Cerrato, 2017: 419). Así pues, 

el influjo del pensamiento de Mariátegui alimenta una crítica de las nociones lineales, progresivas 

y teleológicas de la historia, que suponen, como apunta García Linera (2008), “un obstáculo 

cognitivo y una imposibilidad epistemológica” para pensar el cuerpo social abigarrado —

tomando prestado el término de Zavaleta— de América Latina en términos emancipatorios.  

La interrupción del curso ordinario del tiempo histórico, a través de un estrechamiento de 

temporalidades, permite, en términos benjaminianos, que pueda pasar el Mesías, es decir, el 

acontecimiento político mismo: “el poder para abrir un determinado recinto del pasado, 

completamente clausurado hasta entonces” (Benjamin, 2008: 69). Se establece, de algún modo, 

un compromiso entre las generaciones pasadas y la nuestra que confiere al acto de rememoración 

un impuso disruptivo, confrontando sin mediaciones el ayer con el hoy en un momento de apertura 

capaz de superar la falsa contradicción que entablan tradición y emancipación. Es aquí donde la 

memoria alcanza una nueva sustantividad: 

“La memoria encuentra una fisura en la máquina sin piedad que llamamos tiempo. Y en esta 

pequeñísima fisura, que únicamente ven los que no cierran rápidamente los ojos ante el horror 

que se esconde en lo que llamamos nuestro pasado, se abre por instantes, instantes que son una 

eternidad, un espacio de libertad que permite a la memoria hacer emerger lo que había estado 

hundido y condenado al olvido.” (Gandler, 2005: 64-65) 

 

Narrar lo discontinuo: Memoria y construcción hegemónica 

La concepción disruptiva de la memoria, en el sentido de una teorización fragmentaria de la 

historia, trata de hacer presentes realidades diseminadas e invisibilizadas en los bordes del relato 

histórico dominante: La función de la memoria consiste en significar “los restos de lo que siempre 

estuvo ‘fuera de escena’, que nunca fueron narrativos pero que yacen disponibles en algún lugar” 

(De Murcia, 2007: 443), y que ahora reclaman su lugar en el presente como una memoria 

discontinua que logra fracturar una temporalidad que se creía clausurada, de tal forma que “el 

                                                             
165 “Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia. Pero tal vez se trata de algo por completo diferente. 

Tal vez las revoluciones son el manotazo hacia el freno de emergencia que da el género humano que viaja en ese tren” 
(Benjamin, 2008: 70).  
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presente pasa entonces a ser el nudo disjuntivo capaz de hacer que el recuerdo no sea una vuelta 

al pasado, sino un ir y venir por los recovecos de una memoria que no se detiene en puntos fijos, 

que transita por una multidireccionalidad crítica de alternativas no concertadas” (Richard, 1994: 

31). 

La memoria como acontecimiento, que descansa sobre esa concepción fragmentaria de la 

tradición de los oprimidos, ocupa un lugar destacado en la recepción latinoamericana de 

Benjamin, que entabla una tensión creativa con la interpretación narrativa de la memoria, ligada 

a la recepción de la obra de Antonio Gramsci y del pensamiento sobre la hegemonía cultural. En 

este sentido, cabe interrogarse acerca de en qué medida la memoria sirve para ampliar el horizonte 

de experiencias y expectativas, más allá del acontecimiento, teniendo presente que no existe 

memoria colectiva que no aspire, en último término, a ver instituida una determinada narrativa 

del pasado: a que sea reconocida y encuentre una legitimación como relato histórico en el conjunto 

del cuerpo social.  

Superando la noción de la memoria como acontecimiento, la memoria narrativa incide en el 

elemento discursivo como matriz constitutiva de los imaginarios históricos de un grupo o 

comunidad, en el marco de un proceso continuado de (re)significación del pasado. Este horizonte 

discursivo delimita, por tanto, un escenario de disputa entre diferentes montajes de la memoria, 

distintas narrativas, con fuertes implicaciones en términos de legitimación e identificación 

políticas. La definición de la memoria social es el resultado de memorias en pugna, que rivalizan 

“no tanto por la verdad de lo que enuncian, sino en relación con su funcionalidad para las 

relaciones políticas vigentes” (Calveiro, 2012). En este sentido, la memoria afirma su dimensión 

hegemónica —o su potencialidad como articuladora de hegemonías políticas— cuando recurre al 

pasado como elemento narrativo para legitimar un imaginario compartido y aceptable del mundo 

que requiere, en cualquier caso, de un relato del pasado que podrá ser resistente o funcional al 

poder (Calveiro, 2006: 379). 

El elemento cultural y discursivo de la dominación política resulta protagónico, siguiendo la teoría 

de la hegemonía, una vez que “la sociedad civil se ha convertido en una estructura compleja y 

resistente a las irrupciones catastróficas del elemento económico” (Gramsci, 1975: 94). Y es aquí 

donde la memoria colectiva alcanza su auténtica dimensión política, en la medida que todo 

complejo cultural dominante en términos gramscianos requiere de una narrativa histórica 

cohesiva capaz de vincular acontecimientos, procesos y conflictos pasados en una misma realidad. 

Así, una memoria contrahegemónica no debe —de hecho, no puede— consistir solamente en la 

disrupción fragmentaria de la continuidad del relato dominante sobre el pasado, sino que ésta 

necesita, para institucionalizarse, permeabilizar los sentidos comunes de la sociedad, lo que 

dependerá del grado de credibilidad social de su narración, dicho de otra manera, de “su capacidad 
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para construir un consenso en torno a lo que los hechos significaron en el pasado y a su proyección 

para el momento presente” (Calveiro, 2012: 2).  

Se revela, así, un escenario de disputa narrativa con fuertes implicaciones en términos de 

legitimación e identificación social y política, en el sentido de que, en última instancia, la 

sedimentación social del relato histórico dominante deriva de su capacidad para anular o contener 

la confrontación entre distintas narrativas del pasado. La memoria, por lo tanto, despliega su 

práctica política no sólo de manera fragmentaria, residual, con el objeto de quebrar la continuidad 

del relato histórico, sino que se trata, precisamente, de inscribir la singularidad de los 

acontecimientos en una nueva continuidad histórica dotada de sentido, esto es, de un contenido y 

de un nuevo horizonte de expectativa (Traverso, 2011: 16). Esa síntesis, por la cual lo 

fragmentario se estructura narrativamente, posibilita la emergencia de relatos disfuncionales o 

disidentes (Calveiro, 2003: 103), que se articulan mediante la integración de elementos difusos 

ajenos al relato histórico dominante, que puede llegar a ver cuestionada su hegemonía si estas 

memorias subterráneas logran construir un nuevo consenso y una nueva identificación social con 

el pasado.  

Entendida, pues, la memoria como una articulación narrativa de los acontecimientos, la 

experiencia política tiene lugar gracias a la virtualidad que permite la narración, que logra integrar 

los trozos en una trama con sentido y orientación a partir de una síntesis temporal de lo 

heterogéneo (Vázquez, 2001: 109). Lo relevante es, entonces, la capacidad que tiene la memoria 

narrativa de trascender el fraccionamiento del recuerdo colectivo, integrando elementos difusos 

que, de otra forma, serían ininteligibles en términos de una experiencia política y de una 

temporalidad extensa con proyección de futuro. El acontecimiento de la memoria —el acto de la 

rememoración, en el sentido que apunta Benjamin— se convierte, bajo esta fórmula, en una 

memoria de los acontecimientos, como elementos constitutivos de una nueva temporalidad 

significativa. Narrar lo discontinuo, las trazas desdibujadas de la tradición subalterna, forma parte 

de la disputa política por el imaginario colectivo, por los sentidos y valores comunes, que en 

cualquier caso requieren de una inscripción y una continuidad en términos de legitimación e 

identificación históricas.   

Uno de los aportes que, a este respecto, han contribuido con mayor originalidad a la aclimatación 

y revisión de estas cuestiones desde el campo epistémico latinoamericano lo constituye, sin duda 

alguna, la obra de la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, cuando apunta al modo en que 

la memoria colectiva del movimiento indianista-katarista se revela como elemento constitutivo 

del proceso de (re)emergencia del indio como sujeto político, cuya articulación tiene lugar a partir 

de la confluencia de distintas memorias que, desde múltiples trayectorias, logran vincularse en 

una nueva identidad histórica capaz de redefinir el imaginario nacional boliviano a través de una 
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hegemonía indígena. Sobre todo influenciada por Halbwachs y Benjamin, que hace dialogar con 

la teoría del colonialismo interno de Pablo González Casanova, Rivera Cusicanqui sugiere que es 

en la combinación dinámica de imágenes pretéritas —que se inscriben en una memoria corta y 

una memoria larga— donde el movimiento katarista consigue articularse como corriente 

ideológica e intelectual amplia y rebasar la continuidad colonial de la historia nacional oficial 

(Rivera Cusicanqui, 1986: 160). Es en la contradicción de los diferentes pasajes temporales, en el 

marco de diferentes horizontes históricos, donde residen las condiciones de identificación del 

indio como sujeto contemporáneo, que abandona su antigüedad y afirma su incidencia en el 

presente:  

“El mundo indígena no concibe la historia linealmente, el pasado-futuro están contenidos en el 

presente: la regresión o la progresión, la repetición o la superación del pasado están en juego en 

cada coyuntura […] La experiencia de la contemporaneidad nos compromete en el presente y, a 

su vez, contiene en sí misma semillas de futuro que brotan desde el fondo del pasado.” (Rivera 

Cusicanqui, 2010: 55) 

 

Es, de este modo, que la memoria colectiva se concibe como un elemento constitutivo, en el 

sentido de que, como señala Accossatto (2017: 179), “la emergencia de sujetos políticos 

contemporáneos se intercepta con procesos propios de la memoria colectiva del campo popular, 

posibilitado resignificar las luchas pasadas y entender las proyecciones políticas de emancipación 

que se construyen”.  

 

Pensar “hegemónicamente” la memoria en España: El aprendizaje latinoamericano 

Como apuntábamos en un inicio, el ciclo político y social que abre en 2011 el movimiento 15M 

en España se ha traducido en una profunda reconfiguración de los sentidos comunes y de las 

sensibilidades históricas de una sociedad que, desde los años ochenta, había sido capturada por el 

imaginario hegemónico de desarrollo y modernización, siguiendo el mito del progreso histórico 

ligado al proyecto europeo. Esta “huida hacia delante” constituiría, de hecho, una desconexión 

política e intelectual con América Latina, en el sentido de que ésta se volvería, en cierto modo, 

una metáfora de la antigüedad que España abandonaba para subir al tren de alta velocidad de la 

modernidad europea (Alemán y Cano, 2016: 60). El precio de esta apuesta futurista, por así 

decirlo, se tradujo en un “pacto de olvido” que excluía del imaginario democrático toda referencia 

al pasado traumático de la guerra y la dictadura franquista, en torno al que se construye el 

consenso político después del proceso de Transición y que, en términos generales, se sostiene con 

salud durante décadas. 

El este sentido, el 15M constituye un momento político en el sentido que apunta Rancière (2010: 

11), que “ocurre cuando la temporalidad del consenso es interrumpida, cuando una fuerza es capaz 

de actualizar la imaginación de la comunidad que está comprometida allí y de oponerle otra 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

457 

configuración de la relación de cada uno con todos”. La temporalidad, en los términos futuristas 

que había sido concebida, se enfrenta en los últimos tiempos a una desaceleración que, de acuerdo 

con los elementos que hemos esbozado previamente, encuentra importantes aprendizajes en el 

pensamiento latinoamericano sobre los vínculos entre las implicaciones de la memoria y los 

procesos de construcción hegemónica. A este respecto, resulta imprescindible reconocer el valor 

en términos de acomodación de la obra de Benjamin y su teoría sobre la historia a la particularidad 

del contexto latinoamericano, que ha permitido nuevas lecturas en clave disruptiva sobre el 

sentido político de lo viejo, de lo olvidado, de las tradiciones arcaizadas, frente al relato dominante 

del progreso lineal y escalonado del desarrollo histórico de los pueblos y culturas.  

En este punto, la fragmentación, la discontinuidad, la asincronía de los tiempos, alcanzan la 

posibilidad de funcionar como elementos catalizadores de nuevos horizontes de futuro, como 

nuevos imaginarios que aspiren a hegemonizar el sentido histórico de una sociedad sólo si, y esto 

es fundamental, se toma consciencia sobre la necesidad de una articulación narrativa y discursiva 

orientada a la dirección hegemónica en el campo de la cultura, las creencias y las esperanzas 

colectivas. En fin, sólo si se asume, como Gramsci (1975: 59), que “las creencias populares o las 

creencias del tipo de las populares tienen la validez de fuerzas materiales”.  

Si el 15M y el ciclo de protestas y movilizaciones que acompañaron su momento político se 

corresponde con una fase de disrupción y dispersión fragmentaria, es la traducción que hace 

Podemos la que consigue “suturar” esa fragmentación, esto es, la que consigue hacer “un 

encadenamiento colectivo de muchos dolores que hasta ahora […] no encontraban la salida o 

gramáticas políticas” (Cano, 2015: 201). El aprendizaje que podemos lograr, por tanto, radica en 

la necesidad de entender la cultura popular desde la comprensión de que, en última instancia, la 

reactivación de una memoria con potencial emancipador pasa por una suerte de detención o 

desaceleración históricas, en el sentido que plantea Benjamin, con el fin de superar una lectura 

teleológica y etapista del cambio social. Se trata de tejer, por así decirlo, una suerte de solidaridad 

intertemporal, en un contexto posmoderno en el que se erosionan aceleradamente el resto de 

solidaridades e identificaciones sociales. Nos jugamos pensar solidariamente nuestro tiempo 

cuando, en términos gramscianos, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, 

cuando asoman los monstruos de la reacción y el retorno regresivo en Europa y también en 

América Latina. Nos jugamos, en palabras de Germán Cano, “pensar el Sur, el tránsito del Norte 

al Sur, entendiendo el Sur como un sujeto plebeyo, como un sujeto retardatario, como un sujeto 

que había quedado en los márgenes de la historia” (Cano, 2015: 208).  
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El Partido Comunista de la Argentina (PCA) tiene una importancia de gran calibre en la historia 

de la izquierda argentina y latinoamericana. El desarrollo de este trabajo consiste en realizar un 

pequeño acercamiento a la formación del mismo durante sus inicios en 1918 centrándonos hasta 

las instancias previas a 1930. Se hará hincapié en tres ejes: su nacimiento a partir de la ruptura 

con el Partido Socialista (PS) que funcionará a modo de introducción; su “Estructura interna” en 

tanto Partido; y por último en los problemas de la importación de las consignas políticas desde la 

Internacional Comunista respecto a la caracterización de Yrigoyen, problematizando estos ejes 

mediante los trabajos de Rodolfo Puiggrós y Hernán Camarero principalmente, junto con otros 

trabajos sobre la temática. El objetivo final del mismo es, por un lado, proponer un balance crítico 

respecto de los temas que complejicen tanto las virtudes y problemas de la construcción del PCA 

en términos históricos, y por otro lado plantear problemas y tensiones a fin de poder repensar 

algunas prácticas y lógicas políticas actuales, tomando estas críticas como experiencias históricas 

enriquecedoras. 

 

Palabras clave: PCA – Nacimiento – Estructura interna – Balance – Marxismo. 

 

1. Introducción. 

Pensar al Partido Comunista en la Argentina no es cuestión de poca monta ni mucho 

menos un capricho izquierdista. Pensar el PCA es pensar en el primer Partido Comunista 

de América Latina y por lo tanto uno de los más importantes, no sólo para el continente, 

sino también para la mirada del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). 

Ejemplo claro de esto fue la constante articulación de dirigentes comunistas argentinos 

con la Internacional Comunista (IC), y el lugar que el PCUS le dio al PCA en América 

Latina mediante la creación en 1925 del Secretariado Sudamericano de la Internacional 

Comunista en el cual el PCA tiene un rol central. Por ende, analizar el PCA es analizar 

un partido central en el comunismo latinoamericano, y será por ende importante para este 

trabajo analizar el rol que tuvo la IC en estos primeros pasos de la formación del PCA 

como partido político.  

Por otro lado, el PCA cumplió un rol muy importante en la formación de la clase obrera argentina, 
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rol que muchas veces esquivado por la historiografía argentina. En este sentido se destaca en este 

trabajo la formación de las células de fábrica, células que fueron condimento esencial en la 

formación de muchos sindicatos. Esto ilustra no sólo la creación de las herramientas sindicales, 

sino también un saber hacer obrero: movilizaciones, solidaridades, formación teórica, etc; es 

decir, una contribución muy importante al proceso de formación de la conciencia obrera argentina, 

proceso nunca acabado y en constante reelaboración. 

Tuvo además el PCA, al menos en el tiempo estudiado, un controvertido modo de funcionamiento 

partidario. El llamado centralismo democrático resultó el modo en que debía funcionar todo 

Partido Comunista. Este funcionamiento, planteado en abstracto, puede tener limitaciones al ser 

pensado en América Latina y en especial en Argentina, donde los liderazgos personalistas 

tendieron a medrar la función autónoma del Partido. Sin embargo en este trabajo nos interesa 

analizar cómo el mismo funcionó respecto a sus militantes y miembros, haciendo foco de la crítica 

en el aplastante aparato de Partido que mayoritariamente funcionó como reproductor del status 

quo interior y como represor y/o expulsor de disidencias. 

Por último, este trabajo pretende ser parte de un debate más amplio sobre la caracterización y el 

rol de la izquierda respecto de los movimientos y liderazgos populistas argentinos. La 

caracterización del PCA sobre el gobierno de Hipólito Yrigoyen pretende en este trabajo arrojar 

luz pero sobre todo preguntas y tensiones: ¿Cuál es el rol o los roles del marxismo en los procesos 

populistas argentinos? ¿Cómo caracterizarlos? ¿Desde dónde? Preguntas entre otras que intentan 

no cerrar debates, sino crearlos y dinamizar los existentes. 

 

2. La ruptura con el Partido Socialista 

El predecesor del PCA, el Partido Socialista Internacional (PSI), surge el 6 de enero de 1918 a 

partir de una ruptura con el Partido Socialista (PS) en base a diversos debates. Las primeras 

rispideces corresponden ya a los años 1911-12, en el que un pequeño grupo liderado por Juan 

Ferlini comienza a cuestionar el giro “bernsteiniano” del PS hacia la Segunda Internacional. Un 

mayor problema ocurre con respecto a la Primera Guerra Mundial. A partir del hundimiento de 

un barco comercial argentino por parte de un submarino alemán en 1917, el PS se vio obligado a 

cambiar su posición antimilitarista frente a la guerra y desde el Parlamento apoyó la ruptura 

diplomática con Alemania, desoyendo las resoluciones del Congreso Extraordinario que  tomaba 

una posición “proletaria internacionalista” frente a la misma (Paso 1974).  

La ruptura definitiva del PS ocurre respecto a la visión de la Revolución Rusa. La mayoría del 

Comité Ejecutivo del mismo adoptó una posición crítica y de oposición a la Revolución 

bolchevique. Esto llevó a la realización de un Congreso los días 5 y 6 de enero en la Ciudad de 

Buenos Aires en la que los sectores internacionalistas del PS y diversos grupos que apoyaban a la 
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Revolución Rusa rompieron con el Partido, y crearon el Partido Socialista Internacional (PSI), 

que luego por mandato de la IC se llamará Partido Comunista (Paso 1974). 

En relación a estas discusiones proviene una importante crítica de Rodolfo Puiggrós. El autor 

enumera una serie de críticas que él mismo realiza a la política del PS: el claro partidismo del 

socialismo por la sociedad y economía francesa como ideal de “democracia y libertad”, 

íntimamente relacionada con su visión reformista y determinista de la Historia, en la que la 

reforma del sistema capitalista y su progreso histórico serían el camino necesario para una futura 

sociedad socialista. Este ideal en lo concreto se traducía en un marcado antiyrigoyenismo por su 

propensión a intervenir en la economía, y en consecuencia, en una defensa del librecambio y la 

libertad económica (Puiggrós 2006). Nos dice el autor que el PC estaba lejos de estos debates. La 

crítica comunista a la Guerra y a la posición del PS respecto a la misma no consistían tampoco en 

algún sentido de defensa de algún interés de tipo nacional, o en la continuidad del debate 

latinoamericanista abierto por Manuel Ugarte dentro del PS. Estas cuestiones para Puiggrós 

hubieran enriquecido el debate. Las críticas se apoyaban en cambio en una supuesta perspectiva 

leninista que, para Puiggrós, era dirimida por un grupo cerrado sin apertura a la discusión 

(Puiggrós 2006). Estas discusiones además, “giraban en torno a la guerra en un sentido 

abstractamente universal (…) a distancia astronómica de los problemas del país” (Puiggrós 2006: 

82). En resumen, las discusiones del grupo disidente las considera cerradas y abstractas, las cuales 

pasaban por alto los intereses del país y de su pueblo, y que no ponían en discusión la “impronta 

liberal-europeísta” del PS. 

Respecto a la crítica de Puiggrós tenemos que matizarla en dos puntos. El primero trata sobre la 

falta de crítica al liberalismo del PS. En este sentido, traemos una idea de Horowicz para quien 

“…la Revolución Rusa construyó el primer eslabón socialmente significativo de un posible 

realineamiento político-ideológico, un espacio de reflexión no liberal alimentado por una nueva 

tradición antiliberal internacional: el leninismo” (Horowicz s/f: 1). 

El segundo punto a cuestionar de nuestro autor refiere a la cuestión de la autonomía de la clase 

obrera. Una de las discusiones de este grupo disidente refería a la dirección política del 

movimiento obrero. Para el PS “…el movimiento debía ser autónomo y ajeno al partido, y contar 

con tácticas propias y fines específicos” (Camarero 2007: XXI). Según Leonardo Paso, 

historiógrafo del PCA, “la dirección socialista (…) se había orientado a influir en la clase obrera 

con sus posiciones, procurando que en su actividad se desentendiese de la lucha política 

general…” (Paso 1974: 482) y que “…en esas circunstancias, el movimiento obrero quedó en 

manos del anarquismo o el anarcosindicalismo, que se consideraban asimismo apolíticos…” 

(Paso 1974: 483). Como veremos, desde la perspectiva leninista, el movimiento obrero no es 

“espontáneamente” revolucionario: es función del partido acercarle un modo de organización de 
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acuerdo a esa función, cuestión que desde la izquierda de entonces, ni el PS, ni los anarquistas 

con sus postulados “obrero-autonomistas”, podían hacerlo. El PCA tomará esto como tarea: el 

darle a la clase obrera una organización política que trascienda la mera lucha sindical. 

 

3. La estructura interna 

El II Congreso Mundial de la IC que se reunió en 1920, aprobó las 21 condiciones previas que 

debía cumplir todo partido político para su adhesión. A estas condiciones se las llamó “Circular 

Zinoviev”. Ellas propugnaban entre otras cosas que un partido obrero de vanguardia debía adoptar 

como forma de organización el “centralismo democrático” y el cambio de nombre a “Partido 

Comunista, Sección Argentina de la Internacional Comunista” (Camarero 2007: XXV). Este 

proceso es la antesala de lo que se dictó a partir del V Congreso de la Comintern a mediados de 

1924: la necesidad de la “bolchevización” y la “proletarización” de los Partidos Comunistas del 

globo. 

 

3.1 La función del partido y el centralismo democrático 

Lenin en su ¿Qué hacer? y en Un paso adelante, dos atrás sentaba algunas bases funcionales y 

organizacionales de lo que sería luego el Partido Comunista. En su debate contra el autonomismo 

y el “tradeunionismo” - lucha obrero-sindical por mejoras económicas y laborales -, aduce la 

necesidad de formar un partido político integrado por revolucionarios profesionales. Este partido 

tiene una función de vanguardia: crear conciencia política desde el exterior a las masas y hacia 

ellas por parte de un grupo profesional y revolucionario que actuara de manera clandestina o no 

dependiendo el contexto.  Su función es darle una organización política revolucionaria, continua 

y estable basado en el principio del centralismo democrático (Lenin 1961). En la 14° tesis del II 

Congreso de la IC de 1920 se resolvía que todos los Partidos Comunistas debían adoptar este 

principio basado en la elegibilidad de los órganos superiores, una fuerte centralización basada en 

la obligación de los órganos inferiores respecto de las directrices de los superiores y una absoluta 

preeminencia de las decisiones de la mayoría resultante de los Congresos del Partido (IC 1920). 

Desde la perspectiva del historiógrafo comunista Leonardo Paso el centralismo democrático es el 

elemento fundamental que genera el carácter realmente democrático en el Partido:  

“El debate, las resoluciones y la distribución de responsabilidades en la ejecución de lo resuelto 

(…) queda asumido como derecho y a la vez como responsabilidad plena por cada uno. Se pasa 

así de la democracia formal a la democracia real, que no sólo implica el derecho de opinar y 

decidir por mayoría, sino también el deber de corresponder consciente y voluntariamente 

cumpliendo las decisiones adoptadas por la mayoría. Sobre esa base queda estructurado el 

centralismo democrático, frente a las formas seudodemocráticas del caudillismo de los partidos 

burgueses y pequeñoburgueses o reformistas” (Paso 1974: 504). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1920
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En lo que refiere a Rodolfo Puiggrós, el centralismo democrático derivó en una estructura 

partidaria dirigida por un aparato burocrático de miembros legitimados exteriormente desde  el 

enclave IC – PCUS, cuya función principal era la de administrar el “Partido por el Partido” y cuya 

visión de la sociedad consistía en la de ser una vanguardia dirigente de un movimiento de masas 

que se consideraban a priori incapaces de pensar por sí mismas, lo cual hacía que, en lo teórico y 

en lo práctico, dicha estructura disciplinante sea necesaria para la dirección de la clase obrera: 

“…dirigían al partido los hombres que viajaban a Moscú, que asistían a los congresos de la IC 

(…) tal es la fuente del poder que (…) ejercen Victorio Codovilla y Rodolfo Ghioldi. No se 

apoyaban en bases internas, sino en calidad de portavoces y consignas internacionales que 

trasladaban mecánicamente al país o usaban para expulsar o enmudecer toda voz disonante” 

(Puiggrós 2006: 88). 

 

Muy importante al respecto es el tratamiento a las minorías políticas en el partido. Según la tesis 

13° del II Congreso “…Los partidos comunistas de los países donde los comunistas militan 

legalmente deben proceder a depuraciones periódicas de sus organizaciones con el objeto de 

separar a los elementos interesados o pequeñoburgueses” (IC 1920). Para Hernán Camarero, esta 

intransigencia respecto a las minorías se tradujo en expulsiones tales como la del grupo disidente 

conocido como los chispistas166 o la importante ruptura del penelonismo (Camarero 2007). 

Además, el PCA en el tiempo estudiado, se caracterizó por un constante renovar de afiliados y en 

muy pocos casos un renovar de los dirigentes del Partido. A estos expulsados, el Partido en 

general los acusaba de reformistas o de “ultraizquierdistas” y era común en los diálogos internos 

un lenguaje purista como “purificación” o “higienización”, que intentaba nutrir la idea del partido 

como una organización monolítica y homogénea (Camarero 2007). 

 

3.2 Las células 

El proceso de “bolchevización” del PCA implicó la aceptación de la formación de la denominada 

“estructura celular” como unidad mínima del Partido y con las cuales el PCA intentó crecer y 

organizarse. Para Camarero, “desde la bolchevización (…) el PC pasó a comportarse como una 

maquinaria que pautaba el funcionamiento de cada uno de sus engranajes y ejercía un control 

absoluto de todos sus integrantes” (Camarero 2007: 18). 

Habían varios tipos de células: las de fábrica, las de calle, las mixtas y las de bloqueo de acuerdo 

a su función. Las células estaban formadas por 3 a 20 miembros activos del Partido y tuvieron 

una función primordial de propaganda, formación y de preparación de la acción política. Tenían 

como objetivo la comunicación entre la dirigencia del Partido y sus bases, lo que permitía cierta 

                                                             
166 Se trata de un grupo que en el VII Congreso del PC de 1925 fueron expulsados y que, junto con un grupo que 
lideraba la revista Insurrexit, formaron el Partido Comunista Obrero (PCO). Fueron llamados de ese modo por su diario 

“la Chispa”. Para ampliar sobre los chispistas, sus discusiones y su inserción sindical véase Ceruso, Diego 2015 La 
izquierda en la fábrica Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi. 
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fluidez pero a su vez un control mucho más marcado y eficiente sobre las actividades de la 

militancia. Según Camarero (2007), esta mayor regimentación fue parte de un proceso de 

burocratización del Partido, homogeneización y por lo tanto de intransigencia con las minorías.  

Esta regimentación de las células le permitió al PC poder acceder de manera metódica y 

persistente al mundo del trabajo y la clase obrera. Desde ellas se hacían censos, se recopilaban 

datos de la zona, fábrica, de las familias obreras, etc. con el objetivo de llevar a cabo actividades 

y tácticas de agitación y adhesión de nuevos miembros. Esto le permitió al PCA crecer en la clase 

obrera y adentrarse en nuevos establecimientos industriales. Hasta 1925, sólo un poco más de la 

mitad de los miembros del PCA eran obreros. Con el proceso de “bolchevización”, para agosto 

de 1926 el porcentaje de obreros ascendía a casi un 90% frente a los que no lo eran. De ahí en 

más para Camarero, y hasta la llegada del peronismo, el PCA mantendrá esta esencia obrera. Las 

células de fábrica fueron también importantes en la formación de los comités que luego sirvieron 

de antesala a la formación de sindicatos controlados por los comunistas como es el caso de la 

industria de la madera: a partir del Comité Pro Unidad Clasista de los Obreros de la Madera se 

formó luego el Sindicato Unitario de Obreros de la Madera (Camarero 2007). 

 

4. “Calco y copia” 

Puiggrós (2006) analiza en su capítulo “La consigna metafísica de los soviets”, los problemas que 

le trajo tanto al PCA el hecho de importar una consigna exterior como fue la “bolchevización”. 

Al importar un modo de construcción partidaria y sobre todo una posición política de acuerdo al 

planteo moscovita (y adecuar la realidad argentina a ella y no ella a la realidad argentina), partió 

más bien de una concepción idealista de la Historia más que materialista. Este idealismo peca de 

querer trasladar un modelo de Partido que en la Unión soviética resultó exitoso pretendiendo que 

sea exitoso también en Argentina. En este sentido, según Puiggrós, “la bolchevización tuvo, entre 

otras aplicaciones prácticas curiosas, la de rechazar las conquistas sociales otorgadas por los 

gobiernos o no obtenidas por la movilización de las masas dirigidas por el Partido Comunista” 

(Puiggrós 2006: 106).  

Desde el punto de vista expuesto surge un problema que tiene que ver con la dicotomización casi 

excluyente que nos propone el PCA en relación a la realidad argentina. Esta dicotomía entre una 

clase obrera revolucionaria vanguardia de la clase campesina por medio del Partido y una clase 

dominante simbolizada entre otros en el populismo “fascista” de Yrigoyen, fue necesaria para la 

construcción política interna que intentaba mantener sus bases cohesionadas y homogéneas frente 

al pre-supuesto enemigo de clase. Por eso es que, bajo esta concepción, ninguna reivindicación 

que llegase desde el gobierno podría ser aceptada: se trataba de una jugada del mismo para frenar 

el proceso de construcción de la conciencia de clase. Desde este criterio sería válida una suerte de 
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teoría de la cooptación por parte del Gobierno burgués. 

Sin embargo el yrigoyenismo se trató de un proceso mucho más complejo y heterogéneo. Este 

matiz aparece en Leonardo Paso, medio siglo después: “…tratándose de un partido nuevo, que se 

proclamaba radical, cuyas proposiciones de reformas lo inspiraban en la acción, social-

ideológicamente heterogéneo, dejaba en manos del libre albedrío (…) y a una orientación 

pragmática, su accionar desde el Gobierno” (Paso 1983: 270). El mismo Leonardo Paso nombra 

muchas de las políticas del gobierno en relación a la clase obrera y al mundo del Trabajo:  

“La ley 11.289 de empleados de comercio (…) el proyecto de conciliación y arbitraje en los 

conflictos obreros (…) el del Contrato colectivo de trabajo (…) sanción de las 8 horas diarias de 

trabajo…” (Paso 1983: 324). Es en esta época donde para el autor comienza a haber una 

intervención estatal del Estado sobre la cuestión obrera basada en una mayor legislación y 

sistematización laboral (Paso 1983). 

 

En lógica con lo anterior, Paso nos dice que el gobierno de Yrigoyen se trató de un gobierno de 

“conciliación de clases”, el cual era presionado constantemente por los sectores de las clases 

poseedoras tanto industriales como terratenientes cuyos objetivos eran dos: romper con las 

organizaciones obreras y desestabilizar al Gobierno (Paso 1983). Esta caracterización es 

radicalmente diferente a la del gobierno de Yrigoyen como fascista, “demagógico” y “antiobrero” 

de las Tesis del PCA de 1928 (Puiggrós 2006). Ahora bien, hay una crítica que Leonardo Paso le 

hace a Yrigoyen que es bastante pertinente: el gobierno radical no depuró las fuerzas represivas 

estatales ni desarticuló las paraestatales lo que le costó caro al movimiento obrero como lo fue la 

Semana Trágica (Paso 1983). 

En resumen, los matices que Paso muchos años después logra realizar respecto al yrigoyenismo 

no existen en el PCA en su momento. Son muchas las explicaciones de esta simplificación del 

gobierno de Yrigoyen, en este trabajo resaltamos la que consideramos más importante: la 

constante importación de las consignas desde Moscú impidió al PCA realizar un análisis que 

complejice el yrigoyenismo. 

 

5. A modo de conclusión 

Creo imprescindible el intento de buscar y crear matices en todo trabajo histórico y evitar sumirse 

en un “polo” cerrado de la crítica. Teniendo en cuenta esto, el balance que puedo dejar en este 

pequeño apartado es aun así parcial y así ha de serlo, y tiene el objetivo de contribuir al debate al 

interior de la izquierda respecto de los procesos “nacional-populares” de nuestro país. Aclarado 

esto, quisiera realizar el balance en tres puntos.  

El primer punto trata de la importancia que tiene la crítica del PCA al reformismo socialista desde 

la impronta leninista, lo que le dio la posibilidad de intervenir de lleno en la clase obrera naciente 

del período y generar distintos marcos organizativos y de acción política. Si consideramos, 
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tomando a José Aricó, a la praxis marxista no sólo como la práctica, sino también como la teoría 

y concepción de la práctica (Aricó 2012), entonces nos es lícito observar que una teorización 

nueva sobre la función del partido y el elemento de la clase obrera le permitió al PCA intervenir 

de una manera diferente en la política, adentrándose en un movimiento obrero previamente 

sumido en la “autonomía” respecto a la política partidaria o sumido en las prácticas anarquistas. 

La organización celular en este sentido le fue en cierta medida exitosa para desarrollar esta 

política. 

El segundo punto, no menos importante, tiene que ver con el centralismo democrático y la 

relación IC-PCA. El principio del centralismo democrático expresa en sí mismo una tensa fórmula 

que puede parecer contradictoria, incluso podría pensarse como un oxímoron. Por un lado, el 

desenvolvimiento de esta tensión constitutiva puede resolverse en experiencias creativas 

dependiendo de su uso, de cómo se resuelva en la realidad dicha tensión y se desarrolle la fluidez 

base-representación. Por otro lado, puede darse énfasis en la centralización y dejar poco o nula 

voz a las minorías. Evidentemente el PCA tomó el segundo camino. Adoptó una posición acrítica 

respecto de la IC y lo que se resolvía en ella, como así también de los Congresos del mismo PCA. 

El tratamiento que se dio a las minorías ilustra muy bien este hecho: las decisiones de los 

Congresos de la IC suponían la decisión de una mayoría que de por sí era indiscutible. Toda 

minoría no podía tener voz válida, fue así como se resolvió la tensión del centralismo democrático.  

Finalizando, el tercer punto data de la existencia de una tensión en el marxismo argentino respecto 

de los procesos “nacional-populares”, sobre como caracterizarlos y cuál es el rol de la izquierda 

respecto a ellos. En esta tensión, el análisis marxista de estos procesos no debe olvidar lo histórico 

y las oportunidades de acción respecto al marco contextual que condiciona la práctica política. Si 

la Historia es cambiante y dinámica, el marxismo debe repensarse críticamente con ella, 

complejizarse e incluso incomodarse en su praxis; debe no caer en análisis cerrados, evitando el 

peligro siempre presente de hacer del marxismo una especie de “religión secularizada” más que 

una herramienta para la praxis desde un análisis materialista. Teniendo en cuenta esto creo que 

tenemos dos tareas: en principio una tarea de análisis de estos procesos quienes deberán ser 

puestos en nuestro propio diván de la Historia: preguntarnos por su aparición, sus posibilidades, 

por su radicalidad y sus límites; y por otro lado, a la par de esta tarea, realizar el ejercicio de 

repensar nuestras propias prácticas, posibilidades y limitaciones, teniendo en cuenta siempre que, 

al igual que estos procesos “nacional-populares”, somos parte del pueblo y a él nos debemos. 
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La Revolución en el Estado. Apropiación del pasado rebelde en México: causas y 

consecuencias 

 

Julieta Paula Mellano 

Estudios Latinoamericanos – UNAM (México) 

 

Partiendo de la idea de que cada cultura y cada época definen un paradigma de recuerdos y 

olvidos, y que el discurso oficial buscará ocultar las significaciones rebeldes -incorporando sólo 

algunos elementos ajustados, edulcorados- nos plantearemos identificar las formas de 

construcción de la historia oficial -y las resistencias- a partir de la apelación al pasado rebelde (de 

la insurrección zapatista mexicana de principios del siglo XX) con el fin de generar consensos en 

la construcción hegemónica del Estado.  

¿Cómo se apropia el Estado del pasado rebelde para la construcción de un sentido común 

dominante? ¿Qué olvidos -y por qué- se sostienen en pos de forjar una identidad nacional ad hoc 

a la dominación? ¿Qué consecuencias políticas ha traído tal entramado intersubjetivo y la 

apropiación de la memoria colectiva? ¿Cómo los subalternos han tomado ese mismo discurso 

para la construcción del propio? ¿Qué consecuencias en la práctica política conlleva? 

Preguntas que no sólo nos llevarán a comprender cómo el uso del pasado construye el consenso 

hegemónico (en términos de Gramsci y que luego toma Zavaleta Mercado hablando del Estado 

en América Latina y los momentos constitutivos), sino también para encontrar las formas en las 

que la resistencia construye su propio marco de adscripción identitaria y posibilidad estratégica 

de acción.  

Estudiar el pasado es -en el marco de esta investigación- una apuesta humilde, pero constante por 

rescatarlo del “instante de peligro”, del que nos habla Walter Benjamin. Por eso, me alejo de la 

idea de solamente describirlo como tal cual fue, sino de evidenciar la potencia “mesiánica” -diría 

Bolívar Echeverría sobre “el tiempo del ahora” de Benjamin- que el presente tiene para “asumir 

su cita con el pasado” haciendo saltar el continum de la historia.  

La particularidad mexicana en torno a la Revolución que inaugura el siglo XX latinoamericano 

(y fundamentalmente la insurrección zapatista de 1911 a 1919) hace que ésta resulte ineludible 

en el plano político, cultural, simbólico e identitario ¿Cómo y desde cuándo el Estado se ha 

apropiado de ese pasado como mecanismo de construcción de consensos? La Revolución es un 

elemento esencial en la construcción permanente de la identidad nacional, entendida ésta como 

en constante movimiento y disputa (parto de que la identidad está siempre en contradicción, no 

es unívoca ni monolítica, ni tiene un principio y un fin, puede ser Zapata, Carranza y Porfirio Díaz 

a la vez). 
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Porque parto del presente, como verdadero sentido del estudio crítico de la historia, encuentro 

hoy un México sumergido en una coyuntura de aparente recambio político, con un enorme Estado 

a cuestas completamente desarticulado y deslegitimado, en el que la idea de democracia está 

puesta en cuestión de forma estructural. En este contexto, el fantasma de la insurrección zapatista 

de la segunda década del siglo XX ha permeado desde entonces la vida política mexicana. No fue 

posible borrarla de la memoria popular (y así lo demuestra la consigna presente en cada 

movilización: “¡Zapata vive, la lucha sigue!” y por supuesto el nombre que lleva el grupo que 

realizó el levantamiento armado de 1994) y por eso el Estado ha buscado recuperar ese pasado, 

quitando los elementos que pudiesen alentar una subversión similar. 

 

El ángel de la historia 

Entonces, mi apuesta por la historia parte de la tesis VI de Benjamin sobre la necesidad de dar 

una batalla por el sentido del pasado:  

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo ‘tal como verdaderamente fue’. 

Significa apoderarse de un recuerdo tal como éste relumbra en un instante de peligro. De lo que 

se trata para el materialismo histórico es de atrapar una imagen del pasado tal como ésta se le 

enfoca de repente al sujeto histórico en el instante del peligro. El peligro amenaza tanto a la 
permanencia de la tradición como a los receptores de la misma. Para ambos es uno y el mismo: 

el peligro de entregarse como instrumentos de la clase dominante. Encender en el pasado la 

chispa de la esperanza es un don que sólo se encuentra en aquel historiador que está 

compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence. Y este 

enemigo no ha cesado de vencer 

 

Historia, memoria, conciencia: términos que discuten entre sí, que atraviesan el pasado, que 

buscan reconciliar el tiempo y trascender la mera apreciación del presente. Estudiar la historia no 

es una tarea romántica de búsqueda irrefrenable por el Santo Grial de la verdad, sino una lucha 

ideológica, una batalla por el sentido del conocimiento que devele la realidad que se nos -o nos 

la- presenta como extraña. El pasado es parte de una explicación a la que debemos prestar atención 

y retomar una y otra vez a la hora de entender el devenir de lo actual. 

Entender la particularidad del estudio de la historia, es comprender que, sin relativizar los sucesos 

efectivamente ocurridos en el pasado, existe una mediación con el presente, cuyo carácter 

ideológico la inscribe dentro de las formas aparentes (Zavaleta Mercado, 1979) de las que está 

construido el sistema de dominación capitalista. Los sucesos no deben estudiarse como 

acontecimientos aislados, sino como parte de una totalidad: a través de un análisis sociológico; 

económico; y fundamentalmente de las formas ideológicas, políticas y culturales en que la 

sociedad toma conciencia de su situación objetiva.  

La historia, por tanto, es una apuesta crítica constante, cuya demostración y puesta en duda es una 

labor permanente. Esto último queda sujeto a un posicionamiento intelectual y político, y aquí es 
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donde interviene el tercer elemento -que aunque no estuvo ausente en lo expuesto anteriormente, 

aparece ahora en primer plano-: la conciencia. Y entorno a este tema, Enrique Florescano nos 

advierte que mientras la reconstrucción oficial del pasado a lo largo de la historia fue una 

herramienta de dominación, la memoria fue el instrumento que preservó la identidad y fuerza de 

los oprimidos. Entonces la historia se convierte en un campo de disputa cotidiana, inmerso en las 

contradicciones propias de un sistema cuyo bloque histórico busca hegemonizar hasta los 

recónditos espacios del pensamiento. 

Todas aquellas trabas metodológicas que se presentan como “axiomas universales” son las que 

en parte han construido la base sobre la cual la historia -entendida académicamente- debe 

validarse. La “neutralidad frente a los hechos” tan repetidamente promocionada y la lejanía -

personal y temporal- con el objeto de estudio, entre otros, han convertido a la historia real en una 

herramienta de construcción para los mitos históricos. Volviendo a Manuel Moreno Fraginals:  

El punto de partida, el único punto físico de partida es el presente […] Se trata sencillamente de 

comenzar por comprender la vida y lo que esta vida tiene de común en cualquier tiempo y en 

cualquier lugar. Y para entender la vida, para interesarse ávidamente por el presente, es necesario 

ser un espíritu apasionado. Quizás por eso dentro de la pseudociencia historiográfica burguesa, 

la pasión es el máximo pecado capital. Se ha de ser frío, sereno, desapasionado, que nada excite 

ni conturbe: en resumen, un gran castrado intelectual (p.23-26) 

 

En esa línea, el sentido de la historia estará ligado a la experiencia, en el que la transformación y 

la conservación de lo dado conviven contradictoriamente, y se expresa -entre claros y oscuros- en 

el terreno de lo simbólico, dentro del plano cultural. Esto último nos obliga a hablar de esta 

dimensión como engranaje esencial de la vida social, la que le imprime un sentido particular a la 

misma y que aparece cuando la sociedad “se empeña en llevar a cabo su vida persiguiendo un 

conjunto de metas colectivas que la identifican o individualizan”167.  Y esa dimensión cultural se 

expresa en la identidad, como el elemento central de coherencia -siempre transitoria y cambiante- 

del sujeto social en la disputa constante entre lo dado y lo posible. Ese tire y afloje entre uno y 

otro momento -escenario de la reproducción social- sólo se resuelve si el sujeto colectivo decide 

-en un contexto límite- transformar radicalmente su forma de vida. Según Bolívar Echeverría ese 

proceso revolucionario, en el que se reformula la identidad dada, remite a un tiempo 

originario/sagrado de refundación social, un pasado que busca venganza. La cultura, escenario de 

esta lucha simbólica y material, se transforma en espacio de "cultivo crítico de la identidad”, la 

cual permanece en disputa constantemente, en movimiento y en contradicción.  

 

                                                             
167 Bolívar Echeverría, Definición de la Cultura, Ed. Ítaca, México: 2010, p. 40. Páginas antes menciona: “….la 
dimensión cultural no sólo es una premonición que adapta la presencia de una determinada fuerza histórica a la 
reproducción de una forma concreta de vida social -como en el caso de la doctrina cristiana, el procedimiento 

democrático o la colectivización del capitalismo-, sino un factor que es también capaz de inducir el acontecimiento de 
hechos históricos” (p. 38) 
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La historia en el momento constitutivo 

Dicho ensayo pretende indagar -dejar las preguntas sentadas y los indicios ubicados- el papel que 

cumplió la apelación al pasado en la construcción ideológica de la dominación, y sus formas de 

resistencia, y el recorrer abigarrado y contradictorio de la identidad nacional en la edificación del 

Estado en América Latina: ¿Cuándo la apelación al pasado por parte del Estado se torna necesaria 

y por qué debe hacerlo? Partimos de una hipótesis central: uno de los usos de la historia es el de 

ser parte de la construcción de consensos con el fin de incluir en el relato oficial los pasados 

rebeldes que el mismo Estado se encargó de destruir previamente y a su vez, tiene como objetivo 

principal el negarle a los sectores populares la memoria de una posibilidad. Sin embargo, ¿Esa 

construcción es pacífica? ¿Qué olvidos debe perpetuar y por qué? ¿Qué relación hay entre aquel 

mecanismo y el momento constitutivo en el que se condensa el tiempo de la dominación, 

transformándose en una referencia permanente? ¿Cómo escapan las resistencias a aquella 

oficialidad y qué efectos en las estrategias que aquellas trazan conlleva? Finalmente: ¿Cómo se 

logra construir una genuina historia de los rebeldes que motorice las resistencias? ¿Qué 

posibilidades de transformación existen en la relectura autónoma y la construcción 

contrahegemónica de una historia y un relato propio?  

Es que en todo lo anterior se esconde el desafío cultural imperante: romper el orden natural e 

impuesto, recuperando las historias olvidadas de la rebeldía, yendo en contra de la historiografía 

oficial que niega las posibilidades de vencer y los procesos comunes. Para ello indagaremos 

críticamente en las fuentes primarias y secundarias: ¿Qué se exalta y qué silencios se perpetúan? 

¿Qué conceptos y acepciones se absolutizan tras la identificación de sus definiciones con un 

momento de la historia? ¿Cómo se lleva a cabo, cuáles son los medios a través de los cuales, las 

contradicciones, las luchas, las resistencias, los golpes del devenir histórico se borran para 

transformarse en discursos cerrados y homogéneos fáciles de repetir? Aquellos son los límites y 

contradicciones del uso del pasado, dentro y fuera del Estado, a favor o en contra de la 

dominación.   

Como mencioné en un inicio, tomo como punto de partida la insurrección zapatista (Pineda, 1997) 

porque es necesario el recorte tempo-espacial de la llamada “Revolución Mexicana”, y porque 

considero que dicho recorte responde a  una situación de crisis y reconfiguración estatal particular. 

Inclusive la formación política, económica y social que se desarrolló durante el período zapatista 

en Morelos puede ayudarnos a contrastar significativamente con el período posterior. Sería en 

términos de Bolívar Echeverría el momento sagrado, de refundación, el punto de inflexión de la 

memoria colectiva, el instante de peligro que el ángel redentor intenta rescatar. 

Desde el punto de vista del Estado, la contrarrevolución (tras la traición de Carranza, la alianza 

con los norteamericanos, el asesinato de Zapata, entre otros sucesos) es un momento de 
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construcción hegemónica  en el que la masacre a los alzamientos populares (repetimos: la traición, 

persecusión y aplastamiento al Ejército Libertador del Sur en México) es seguida de una estrategia 

de revisión del pasado rebelde para su oportuna apropiación y resignificación cultural en pos de 

una edificación monolítica y estática de la identidad nacional. Se enmarca, tal y como lo define 

Zavaleta Mercado (1985), dentro de un momento constitutivo: 

El momento constitutivo es entonces un efecto de la concentración del tiempo histórico, lo cual 

significa que puede y requiere una instancia de vaciamiento o disponibilidad universal, y otra de 

interpretación o penetración hegemónica. En términos capitalistas, se supone que el resultado de 

esa combinación ha de ser la reforma intelectual. Es por eso que el vaciamiento está asociado con 

frecuencia a tipos de catástrofe social. (…) Esto supone la creación de un tipo particular de 

intersubjetividad, o al menos la calificación eficaz de la preexistente. 

Momento, entonces, en que el Estado adquiere su forma hegemónica, tras la destrucción de las 

rebeliones populares que pusieron en jaque la dominación. Momentos en que la historia funciona 

como elemento principal en la mitificación del pasado y el discurso oficial conciliador. La 

posterior llegada de la “democracia de masas”  (liderada por Lázaro Cárdenas) significó a su vez 

una actualización de aquella apropiación: una reivindicación del pasado revolucionario y una 

sentencia firme sobre el “fin de la Revolución”, generando un movimiento popular heterónomos 

que respondió a la lógica estatal y que a su vez configuró un determinado entramado cultural que 

intentó definir los límites de la identidad nacional mexicana. 

Evidentemente, nos apoyamos sobre la categoría de momentos constitutivos de Zavaleta Mercado 

-fundamentalmente referidos a la Nación y al Estado- para comprender esa etapa que se 

desenvuelve plagada de conflictos entre distintos proyectos políticos y una sociedad civil en alerta 

y pugna por la democratización social, que daría como resultado, en palabras del autor, no a “la 

transformación de la subversión revolucionaria en Estado, sino a su mediatización en el Estado, 

por medio de la aparición estructural de la clase general o clase política”.  

La apropiación del pasado rebelde  (el momento “sagrado” de la insurrección popular) en este 

contexto es un ejemplo claro de la construcción hegemónica de la dominación, edificio simbólico 

que pervive hasta el presente (los mitos que son parte de la identidad nacional mexicana dan 

cuenta de aquello). El proceso histórico de tergiversación del pasado y la utilización retórica, 

política, social por parte del Estado -desde el período contrarrevolucionario en adelante- ha sido 

suficientemente estudiado en lo general. Quizás aún falte ahondar en el presente, desde la 

reconfiguración política de Salinas hasta hoy, fundamental con la llegada de López Obrador al 

poder y su autoproclamada “cuarta transformación”. A su vez, considero que menos estudiada ha 

sido la recreación popular del pasado insurrecto (recuerdo colectivo general) y sus consecuencias 

políticas en el presente, siendo los sectores subalternos contribuyentes directos de la formación 
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de identidades nacionales populares que -apelando a su origen revolucionario- contienen un 

potencial rebelde radical para la apuesta por una nueva forma de vida.  

Historia documentada, historia recordada, historia recreada. Algo similar propone Jan De 

Vos en “La guerra de las dos vírgenes”, una investigación sobre la rebelión de Los 

Zendales en Chiapas, durante 1712. Pensar las formas que adquiere el recuerdo impuesto 

y los intersticios por donde se construye y se conserva la memoria histórica de las luchas 

que permite la supervivencia y la regeneración de identidades comunes y de resistencias, 

necesarias a la hora de poner en tela de juicio el orden vigente. Para él, como para 

nosotros, la tarea es comprender el presente a través de la indagación del pasado.  

Parto de algunos supuestos -que ya se han enunciado- sobre los que comenzaré esta 

investigación, dando cuenta de ello en este artículo. La identidad nacional mexicana se 

ha construido -y se construye en el presente- sobre la base de mitos de dominación que 

se alimentan vorazmente de ciertos sucesos e hitos fundacionales, fundamentalmente 

sostenidos en el pasado período insurreccional mencionado. Algunos de los temas que 

alimentan aquella construcción son: la violencia, el poder, la relación entre el campo y 

ciudad, la idea de nación y la cuestión indígena, entre otros. Y varios son los hitos, 

transformados en mitos dominantes, sobre los que se cimientan aquellos pilares 

fundacionales de la identidad nacional: “las guerras fratricidas”, “la silla presidencial”, 

“la revolución campesina”, “el atraso indígena”, la historia “de unos campesinos que no 

querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución”168. Mitos que no sólo se 

repiten en los libros de textos escolares -desde 1959 hasta la fecha- o en las películas 

financiadas por el Estado y desde las industrias culturales nacional e internacionales, sino 

que son también acogidos y reproducidos por la historiografía revisionista y de izquierda, 

e incluso por los movimientos sociales en la actualidad. 

 

México: Ayer como justificación del Hoy 

Considerando que el verdadero sentido del estudio de la historia es partir desde el presente, busco 

en el pasado huellas que permitan comprender los aspectos discursivos que en la actualidad 

perviven, los olvidos premeditados y la construcción simbólica y material de todo tipo, que en 

México particularmente permiten continuar reproduciendo lógicas políticas que –

fundamentalmente para los movimientos sociales- implican un abandono de la lucha por el poder.  

Historia documentada. Tras la emboscada del gobierno de Venustiano Carranza, es asesinado el 

                                                             
168  John Womack, Zapata y la Revolución mexicana, Siglo XXI, México: 2011, p. XI 
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líder de la Revolución del Sur, Emiliano Zapata, luego de liderar la lucha por la liberación 

nacional más importante -no sólo a nivel nacional sino latinoamericano e internacional- de 

comienzos del siglo XX. “La muerte del cabecilla” como lo enuncia Carranza en su informe de 

gobierno dictado el 1 de Septiembre de 1919 ante la apertura de las sesiones ordinarias del 

Congreso, significó el coronamiento de una de las masacres más largas y profundas que llevó a 

cabo el Estado mexicano en su conformación. Mucho se ha escrito sobre el tema, sin embargo 

nuestro interés radica en profundizar en las formas que adquiere la dominación en los momentos 

constitutivos de la historia de América Latina y sus formas de resistencia. Entre tantos usos que 

se le da al pasado, uno de ellos, el de la necesidad de un discurso común-dominante fue 

fundamental en esta etapa de la historia: luego de una masacre como aquella, se torna necesaria 

la construcción de consensos que absorvan -y nulifiquen- el conflicto, las posibilidades de otra 

revolución. En este sentido, el elemento simbólico y discursivo -subjetivo finalmente- se vuelve 

fundamental a la hora de construir hegemonía. 

Historia recreada. Desde la primera conmemoración luctuosa de Zapata en 1920 con Álvaro 

Obregón hasta el reparto agrario de Lázaro Cárdenas se consolida la institucionalización del 

pasado rebelde: 

Como hemos visto, Zapata fue apropiado en los años veinte, por los políticos nacionales y puesto 
en el medio ambiente de la Ciudad de México, donde varios artistas y escritores promulgaron su 

culto. Al menos por el régimen de Cárdenas, el proyecto cultural de un Estado en expansión 

estaba difundiendo memorias de Zapata por todo el país169. 

 

El objetivo -como varios autores exponen-: borrar la esencia zapatista. Agregamos: ambas niegan 

la capacidad de disputar el poder autónomamente por parte de los sectores populares. Repetimos, 

siguiendo a Pineda170 y como hemos comenzado este artículo, cada cultura y cada época definen 

un paradigma de recuerdos y olvidos, y el discurso oficial buscará exterminar las significaciones 

rebeldes, incorporando sólo algunos elementos ajustados, edulcorados. El problema sería 

entonces reproducir las exclusiones que el sistema de dominación imprime. El desafío cultural 

implicaría entonces ir más allá de una resignificación de los valores hegemónicos ya que sin 

romper el orden natural sólo se prolongaría la propia vigencia del sistema. Descifrar esos 

momentos y sus propias definiciones será la tarea que nos proponemos llevar adelante en esta 

investigación.  

Un estudio reciente realizado por Mario Bravo Soria (Maestro de este Posgrado en Estudios 

Latinoamericanos) analiza -lo que él nombra- Dispositivos de Contrainsurgencia Simbólica que 

alimentan los mecanismos de construcción del “miedo como idea política” a través de los medios 

                                                             
169 Samel Brunk, “La muerte de Emiliano Zapata y la institucionalización de la Revolución mexicana (1919-1949)” en 
Laura Espejel (coord.), Estudios sobre el zapatismo, México, INAH, 2000, p.384 
170 Francisco Pineda Gómez, “Justicia sin verdugo: la memoria de la cultura y los desafíos de la memoria”, Rebeldía, 
núm. 36. Consulta en línea:< www. revistarebeldia. org/revistas/numero36/08justiciasinverdugo. pdf>,(24/04/09). 
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de difusión masiva. Valiéndose de imaginarios coloniales reactualizados crea un consenso general 

de dominación sustentado en el racismo y la consecuente inferiorización del otro. La 

materialización de esta construcción -aparentemente simbólica-, es la prueba fehaciente de las 

consecuencias políticas de las prácticas subalternas. Entonces, el silenciamiento de la práctica 

política, la apelación a las simples pasiones y deseos (acciones propias de los sectores populares) 

que por supuesto subestiman la capacidad de transformación de los mismos y una “pedagogía 

contrainsurgente” que fomenta el miedo, la desconfianza y la apatía, construyen un sistema de 

subjetividades que da sustento a la hegemonía. En su estudio, Bravo Soria demuestra la 

operatividad de aquellos Dispositivos a comienzos del siglo XX con la criminalización de Zapata 

y su movimiento.  

Historia recordada. Lo que queda pendiente, y es el propósito de esta investigación, es por un lado 

ver la vigencia – y reconfiguración - de estos mecanismos en la actualidad, y la pervivencia - y 

recreación – de las memorias colectivas, de las identidades populares, de los discursos ocultos de 

James Scott, en relación a aquel pasado rebelde.  

Volvamos a la historia documentada. Tras el asesinato de Zapata, los traidores a la causa 

revolucionaria usurpan el poder gracias al emporio de la fuerza que consiguen tras la alianza con 

el gobierno norteamericano. Como decíamos, el mismo Obregón es quien celebra el aniversario 

de muerte el 10 de abril y así comienza a construirse el discurso oficial que genera consenso 

¿Acaso ponerle poder Partido Nacional Revolucionario (que luego se transformará en el Partido 

de la Revolución Institucional) no es una clara muestra de aquello, que aún permanece vigente? 

Apropiarse de la palabra revolución, vaciarla de contenido y transformarla en una herramienta de 

dominación: esa es la tarea.  

De la misma forma, casi 30 años después del asesinato de Zapata, Diego Rivera -por encargo del 

Estado mexicano- comenzaba a pintar la historia de Morelos (en el Palacio de Cortés en 

Cuernavaca) y la historia de México (en el Palacio Nacional ubicado en la Ciudad de México) 

convirtiéndose en el encargado oficial de traducir en murales la nueva ideología dominante, el 

nuevo relato de la Revolución Mexicana. En esos murales se logra ver que en los momentos de 

más conflictividad social como la Independencia, la Guerra de Reformas y la Revolución de la 

década de 1910 sus protagonistas conviven sin ninguna enemistad: entonces aparecen de manera 

armoniosa en una misma hilera Díaz, Madero, Huerta, Carranza y Villa. Obregón y Calles 

ostentan la bandera mexicana como legado de la Revolución, en vez de ser Benito Juárez el que 

la porte, quedando completamente despojado de cualquier símbolo nacional. El rostro de Zapata 

aparece por encima de todos, reproduciendo el mito de los caudillos y los héroes-mártires de la 

Revolución. Pero hay algo peor: es Zapata quien legitima el Estado, ocupado por los mismos que 

no sólo lo traicionaron a él sino a los principios fundamentales, como la nacionalización de los 
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recursos, la propiedad de la tierra, la expropiación industrial, el gobierno en manos del pueblo.  

Dos de los principales mitos que se han construido -que calan profundamente, no sólo en el 

discurso común dominante, sino también en las perspectivas ideológicas y políticas de la mayoría 

de los movimientos sociales hoy en México- y que esconden el objetivo específico de borrar la 

posibilidad de triunfo y de disputa por el poder en los sectores populares, son: que el Ejército 

Libertador del Sur (con Emiliano Zapata a la cabeza) no tenían un proyecto político nacional y 

que “Zapata no quería el poder”. Un sinfín de representaciones se han dado en los últimos años 

sobre aquellos, algunas las he enunciado anteriormente y otras son de público conocimiento. 

Intentaré solamente centrarme en el análisis de dos fuentes que nos permitirán adentrarnos un 

poco más en algunos elementos que en el presente resultan problemáticos.  

Se sostiene -pobremente- que los zapatistas de principios del siglo XX no tenían un proyecto 

nacional, sino que sus demandas -centradas en el tema campesino-indígena- se concentraron en 

Morelos, y en él su accionar. Se desconoce por supuesto que el Plan de Ayala firmado el 25 de 

Noviembre de 1911 tiene un fuerte contenido de proyecto de poder y de apuesta por la 

transformación, por la liberación nacional (son momentos en que Madero se reunía con los 

empresarios norteamericanos para dar por concluida la revolución). Entre los puntos principales 

está: la restitución de tierras, montes y aguas, la confiscación de los monopolios, la 

nacionalización de los bienes del enemigo (reforma que Zapata llevó adelante en 1915 en Morelos 

y en la Ciudad de México mientras la tuvieron ocupada). En cuanto a la forma inmediata de ejercer 

el poder, se proponía que fuese la Junta de Principales Jefes Revolucionarios la que nombrara un 

Presidente interino que convocara a elecciones para la organización de los poderes federales. En 

contrapunto, el Plan de Guadalupe proclamado por Venustiano Carranza estableció que él, como 

Primer Jefe, sería presidente de la república automáticamente, a su entrada en la ciudad de 

México. 

La iniciativa zapatista de nacionalizar el petróleo fue archivada por la Convención de 1915. Pero 

en ese año, los zapatistas nacionalizaron los 34 ingenios azucareros que había en el Estado de 

Morelos y establecieron las Fábricas Nacionales de la revolución del sur. Fue Emiliano Zapata, 

un campesino y general del Ejército Libertador del Sur, quien dirigió a los obreros y organizó la 

producción. La significación histórica de esta experiencia rompe con prejuicios milenarios que se 

han impuesto en contra de los trabajadores del campo. Fueron Fábricas Nacionales de los 

campesinos y los obreros zapatistas. Si consideramos la historia mundial, observaremos que las 

Fábricas Nacionales de la revolución campesina de México es una experiencia excepcional, hasta 

nuestros días. Los campesinos revolucionarios derrotaron la primera invasión carrancista. En 

febrero de 1917, las tropas al mando de Pablo González fueron expulsadas de Morelos. 

Inmediatamente, comenzaron las tareas para reorganizar las fuerzas del pueblo y su Ejército 
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Libertador. 

Se repite a su vez, que por no haberse sentado en la Silla Presidencial (o sus innumerables 

adjetivos: incómoda, de la traición, pervertida, embrujada, etc), Zapata no luchada por el poder. 

Sin embargo, cuánto se esconde de la estrategia militar revolucionaria de los insurrectos. Desde 

1911 el movimiento revolucionario se desplegó por todos lados. En el Grito de Ayala el 11 de 

Marzo se proclama la Guerra del Sur, haciendo propias las palabras del magonismo “Tierra y 

Libertad” y “Abajo Haciendas. Vivan Pueblos”. Las rebeliones que se sucedieron no fueron 

sublevaciones locales fijas, sino que estaban en constante movimiento y siempre a la ofensiva. El 

movimiento era el siguiente: sublevación – incremento de la fuerza – creación de movimiento. 

Esa “bola en movimiento” (que era la multitud insurrecta caminando de pueblo en pueblo) iba 

constituyendo la unidad en la lucha misma. Tras la toma de Jojutla (Morelos), se crea el Ejército 

Libertador, no para reemplazar a aquella bola, sino para potenciarla. De esta manera se gestaba 

un hecho excepcional, propio de las revoluciones: la unidad entre Pueblos (que luchaban por la 

tierra, contra las haciendas, contra el despojo y la miseria) y el Ejército Libertador (que luchaba 

por la libertad, contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y luego contra las traiciones de 

Madero, Huerta y Carranza). La toma de Cuautla el 20 de Mayo es la síntesis de esta unidad. Allí 

el pueblo organizado venció a las fuerzas de seguridad más poderosas del país y en alianza con 

los Estados Unidos (las fuerzas de “el Quinto Oro”, los Cuerpos rurales, el temido “Batallón de 

la muerte”, en coordinación con las fuerzas se seguridad federal).  

En 3 meses y medio (desde las primeras rebeliones en Milpa Alta y  Ciudad de México de febrero 

hasta mayo de 1911) los humildes en la práctica demostraron que eran fuertes y que podían 

vencer, y que los poderosos, aún con la tecnología de las armas de su lado, podían ser débiles y 

cobardes. Allí reunicia Porfirio Díaz, pero se desencadan una serie de traiciones por parte de 

algunos poderosos que prometen cumplir con las demandas del pueblo en lucha.  

Sin embargo y a pesar de los embates, el Ejército Libertador -luego transformado en Ejército 

Libertador del Sur- tenía una perspectiva militar clara: luchar para vencer, y eso significaba tomar 

el control de la capital, derrocar al gobierno usurpador y cumplir el Plan de Ayala. Y luego de 

varias campañas el 24 de Noviembre de 1914 logran tomar el control de la Ciudad de México 

(tras 10 días de combate). Justo 3 años después de la proclamación del Plan de Ayala, se hacen 

con el control de la capital del país y despliegan su lucha social: acompañan y promueven la 

creación de sindicatos (como el de Electricistas en diciembre de ese año), la creación del primer 

regimiento socialista del sexo femenino, realizan todos los domingos en el zócalo las 

instrucciones militares para los trabajadores, realizan mítines, movilizaciones y brigadas de 

trabajo. En este tiempo se da la convergencia de los más pobres del país (campesinos y mujeres 

de la ciudad) y eso da lugar a la jornada insurreccional más importante del zapatismo.  
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La llegada y toma de la capital no fue producto entonces de un acto deliberado de un caudillo, ni 

tampoco un golpe de suerte, fue parte de un plan estratégico -claramente ocultado por el discurso 

hegemónico y por el sentido común dominante- que el Ejército Libertador desarrolló desde 1911 

en adelante. Había zapatistas dentro de la ciudad desde hacía mucho tiempo (en Xochimilco, 

Itzapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Cuajimalpa, entre otros municipios) pero además 

estaban muy extendido en todo el país (Morelos, Guerrero, Puebla, Estado de México, Oaxaca, 

Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Durango, Veracruz, Chiapas). Había un horizonte de 

guerra clara y tenía que ver con un horizonte no sólo nacional, sino también mesoamericano171.  

Además de esto en Diciembre de 1914 se celebra el famoso Pacto de Xochimilco, en el que se 

sellaba la unión del Ejército Libertador con la División del Norte. Aunque, como demostrarían 

los hechos, aquel pacto quedó sólo en un anhelo. Ambos ejércitos defenderían por separado a un 

mismo enemigo: carranza y los EUA. En diciembre toman Puebla y comienzan labores 

internacionalistas (de esto da cuenta el embajador del Ejército en La Habana y la posterior carta 

que Zapata enviará a Rusia tras el triunfo de octubre de 1917). 1915 es un año clave para el 

zapatismo, porque allí se definió el rumbo y las posibilidades de la revolución. En agosto de ese 

año se pierde la capital de la República, en manos de los carrancistas y del Ejército 

norteamericano.   

Desde el 18 de diciembre de 1914, mientras luchaban por el control de la ciudad de México, el 

jefe a cargo Rafael Cal y Mayor (23 años) emprendía la revolución al sureste de México.  

Comprendiendo ahora que mis servicios pueden ser más eficaces atacando al enemigo por el 

oriente, a donde no sólo se les ha dejado tranquilo sino que aprovechan para reclutar más 

hombres, creo que ha llegado el momento de realizar el gran pensamiento de usted y ya me 

dispongo a reorganizar mis fuerzas para marchar a Chiapas, cuyos planes pasaré personalmente 

a exponérselo a ese superioridad, tan pronto como la columna esté en condiciones de moverse.  

 

¿Qué intento hacer con todo esto? Dar cuenta de que las dimensiones políticas del grupo más 

radical y popular de la llamada “Revolución Mexicana” fueron mucho más complejas y 

ambiciosas de lo que se conoce. Que la disputa por el poder fue uno de sus principales objetivos 

-aún en momentos de quiebre y fracasos- y que la noción de Nación (en términos indígenas, 

campesinos, obrero y popular) daba cuenta de un horizonte claro de lucha por la liberación de 

México.  

Una vez que comprendemos los mecanismos de construcción de consensos por parte del Estado, 

nos queda reflexionar sobre las vigencias -y las graves consecuencias- de esos mitos en el 

imaginario político de las resistencias. Renunciar a la disputa por el poder, desconocer la 

capacidad de unidad de las luchas, negar el carácter revolucionario que puede tener en América 

Latina la idea de nación soberana, subestimar la capacidad de acción y de entramado estratégico 

                                                             
171 Ver “Comunicado en Nahuátl” y “Manifiesto a la Nación” de Emiliano Zapata y el Ejército Libertador del Sur, 1914 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

480 

de los sectores populares, atomizar culturalmente la historia y seguir creyendo en la perversión 

del poder, entendido en términos absolutos, son algunos de los problemas más serios que hoy 

enfrentamos los movimientos sociales en México y sobre los cuales avanza el Estado y sus redes 

de criminalidad que sostienen el genocidio actual.  

Una de las denuncias que va posicionándose en esta coyuntura difusa, es que en México existe, 

desde octubre de 1968 -con la masacre al movimiento estudiantil en la plaza de las tres culturas- 

hasta el presente -y Ayotzinapa es un hito incontrastable- un Estado genocida.  

En América Latina, particularmente, se evidencia la necesidad de llevar a cabo una masacre para 

la consolidación del Estado - hoy se recuerda desde el Estado la masacre de Tlatelolco, 

despojándolo del elemento rebelde, de la organización estudiantil, de la puesta en cuestión de la 

dominación, del papel criminal del Estado. Al día de hoy, sin conocer la cifra exacta de 

desaparecidos -ni encontrar sus cuerpos-, sin conocer lo ocurrido, ni haber avanzado en los juicios 

contra los funcionarios que perpetraron el genocidio, el Estado continúa perpetrando la impunidad 

y construye un sentido común dominante en el que la efeméride se posiciona por encima de la 

memoria colectiva, activa y rebelde. El mismo mecanismo que con la Revolución que marcó un 

parteaguas -no sólo en la política mexicana- sino en la sociedad latinoamericana toda.  

Lo que se pone en el centro de esta propuesta interpretativa es el sujeto y es Gramsci quien lo 

incorpora de manera enfática dentro del terreno del pensamiento crítico marxista. Por lo tanto, 

aquella convivencia conflictiva y cotidiana entre obediencia y ruptura, en el que la identidad juega 

un papel determinante -que a su vez da sentido a la vida social, diría Bolívar Echeverría-, es en 

Gramsci la necesidad de una construcción hegemónica, que sólo se logra a partir de la dimensión 

cultural y simbólica de los sujetos, cuya conciencia -contradictoria- es tanto engranaje de la 

reproducción como elemento esencial de la posibilidad revolucionaria.  

La preocupación de fondo, y que intento rescatar para esta investigación particular, es la 

posibilidad que existe de que los sectores subalternos se conviertan en sujeto político, a partir de 

-diría Gramsci- “una voluntad nacional popular” que se proponga un cambio revolucionario.  

Vemos cómo la historia, entonces, funciona como mediación subjetiva de la dominación y la 

creación de una identidad nacional. Los esfuerzos por transformarla en un arma para la liberación 

se vuelven urgentes y la memoria se impone por sobre el discurso dominante. La ideología, la 

subjetividad, la memoria, se transforman entonces en elementos teórico-prácticos que es 

necesario reubicar en el análisis coyuntural actual.  
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Ontología e historia. La construcción de lo popular en Laclau y Althusser 

 

Agustín Mendez 

FSOC-UBA 

 

La teoría de la hegemonía: populismo y ontología 

La obra de Ernesto Laclau ha constituido un hito en el escenario académico-intelectual de finales 

del siglo pasado. Su enseñanza no solo se caracteriza por un renovado interés en reformular 

categorías provenientes del marxismo clásico, sino principalmente en elaborar en términos 

teóricos una estrategia de intervención política que cuestione la democracia capitalista como el 

único régimen político y modo de producción viable.     

Adentrados en el análisis de su producción, se percibe que los lineamientos centrales de su obra 

sufre una constante revisión teórica en pos de ampliar su alcance explicativo. De esta manera pasa 

de la utilización de categorías provenientes del althusserianismo explícito en su primer gran 

trabajo Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo, fascismo, populismo (1977), luego 

adopta un discurso de corte post-althusseriano en Hegemonía y Estrategia Socialista (1985), para 

luego permear su obra de categorías provenientes del psicoanálisis lacaniano en La razón 

populista (2005). Ahora bien, ello no opera en detrimento de dar cuenta de una misma 

preocupación que campea toda su obra a lo largo de los años, a saber: indagar el populismo como 

lógica de articulación política privilegiada, con una racionalidad específica a partir de un 

vocabulario y lenguaje determinado. 

Esta preocupación central del planteo laclausiano constituye una verdadera continuidad en la 

discontinuidad, pues la incorporación creciente de conceptos provenientes de distintas disciplinas 

(especialmente el psicoanálisis como se mencionó anteriormente), tiene la finalidad anclar su 

reflexión al nivel ontológico, es decir, indagar por el ser de lo político en tanto tal.  

Esta intención, delineada solapadamente en Hegemonía y estrategia socialista, adquiere una 

presencia explicita en La razón populista, donde afirmará que “el populismo es la lógica política 

tout court” (Laclau, 2005: 195).   

El nuevo esquema, contenido en dicha obra apelará a la teoría de los significantes vacíos para 

explicar los intersticios de la construcción de una subjetividad popular. De esta manera, sostendrá 

que existen dos condiciones sine quo non para el surgimiento de un pueblo: la construcción de 

cadenas equivalenciales que logren dicotomizar el espacio social y la necesidad de una frontera 

interna que separe, por un lado, la posición propia del statu quo insensible a los reclamos 

existentes y, por otro lado, la perteneciente al pueblo, que encuentra negado el acceso a la 

realización de sus intereses. Si, como se ha dicho anteriormente, la estructura se encuentra 
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dislocada internamente, esta situación hace de la noción de totalidad algo imposible y a la vez 

necesaria. Imposible, porque la falta, al estar ligada a lo Real lacaniano, hace referencia al 

casillero vacio de la estructura, no suturable con ningún objeto predeterminado, a la vez que 

necesario, porque sin la existencia de algún intento de totalización no hay ni identidades ni 

diferencias. La lucha hegemónica, por tanto, será por nombrar la plenitud ausente de la sociedad 

mediante una demanda puntual que haga de su contenido específico el principio de 

representatividad en tanto tal. Este esquema, explicado muy sucintamente, señala la producción 

interna de un pueblo, es decir, especifica el mecanismo por el cual se aglutinan diversos elementos 

heterogéneos entre sí para dar origen a una identidad política: “La unidad del conjunto 

equivalencial, de la voluntad colectiva irreductiblemente nueva en la cual cristalizan las 

equivalencias particulares, depende enteramente de la productividad social del nombre. Esa 

productividad deriva, exclusivamente, de la operación del nombre como significante puro, es 

decir, no expresando ninguna unidad conceptual que la precede” (Laclau, 2005:139). Ahora bien, 

si como destaca Laclau, el nombre, al introducir algo cualitativamente nuevo, requiere de una 

investidura radical, es necesario pensar la articulación entre el terreno de lo afectivo y lo político, 

pues cuando “una entidad se convierte en el objeto de una investidura -como estar enamorado u 

odiar-, la investidura pertenece necesariamente al orden del afecto” (Laclau, 2005:142).  

Ahora bien, como han señalado una multiplicidad de autores (Aboy Carlés, Barros, Melo, etc.), 

esta definición de populismo se torna una abstracción que deja de lado el análisis concreto y 

singular de cada caso. En resumidas cuentas, “esta definición de populismo parece tan general 

que casi cualquier movimiento o demanda política contemporánea puede ser caratulada de 

populista” (Barros, 2006: 68).  

El motivo último de tal señalamiento se desprende de la pretensión ontológica del dispositivo 

laclausiano. Como ha señalado Arditi, “Las articulaciones de tipo hegemónicas podrán ser 

contingentes, pero la forma hegemónica termina siendo necesaria. Con ello los autores han 

desplazado el concepto y la práctica del plano óntico al ontológico: la hegemonía es algo que 

atañe al ser de la política” (Arditi, 2010: 165). La consecuencia de dicho desplazamiento es la 

borradura de aquello que se pretende analizar, es decir la especificidad de lo político entendido 

como populismo. Mediante una sutura ilegitima, el planteo de Laclau termina por ontologizar la 

historia (Cfr. Palti, 2005: 128), cayendo en la afirmación que tanto el peronismo como el 

thatcherismo son movimientos populistas pues responden a una misma lógica de construcción de 

cadenas equivalenciales.  

Frente a este tipo de propuesta, la lectura emprendida por Althusser en Maquiavelo y nosotros se 

torna especialmente fructífera para pensar herramientas conceptuales (tales como las nociones de 

coyuntura y sobredeterminación) que permitan discriminar los procesos de formación de 
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identidades populares frente a otro tipo de articulaciones políticas, así como también diferenciar 

entre diversos tipos de populismos, tanto al interior de las diversas experiencias latinoamericanas, 

así como su relación con las propiamente europeas. La virtud de la propuesta althusseriana, será 

por tanto, recuperar el “continente Historia”. 

 

Althusser o articulación entre política e historia bajo el pensamiento de Maquiavelo 

El interés de Althusser por Maquiavelo se debe a su agudeza para pensar la relación entre teoría, 

praxis política y acontecimiento histórico, bajo una constelación conceptual única, superando con 

ello incluso al propio Marx: “puede decirse que ni Marx ni Engels se acercaron a una teoría de la 

historia, en el sentido del acontecimiento histórico imprevisto, único, aleatorio, ni de la teoría 

práctica política. (…) el único que pensó la teoría de la historia política, de la práctica política en 

presente, es Maquiavelo” (Althusser, 1988:39). 

Esta apreciación se debe a que Maquiavelo lleva delante una tarea teórica radical, es decir “pensar 

las condiciones de posibilidad de la existencia de lo que aun no existe, es decir, de pensar el 

comienzo” (Althusser, 2013:37). Como es bien sabido, la pretensión de El Príncipe, es desarrollar 

todos los requerimientos para la unidad italiana, para la generación de un Estado, en un contexto 

que “es tan grande el estado puramente negativo de impotencia generalizada de los Estados 

italianos [que es] imposible, o casi imposible, el hecho de asignar a este proceso su punto de 

aplicación, su comienzo” (Althusser, 2007: 201-202). De lo que se sigue la incapacidad de 

adelantar la forma que tendrá esa unidad a partir de la materia existente, pues: “La ‘materia’ 

política de la que habla Maquiavelo al ver la situación italiana no es siquiera comparable a la 

potencia aristotélica, que es a la vez falta de su forma, pero es también aspiración a su forma, y 

contiene (…) su esbozo futuro. Es también menos comparable con la forma interior que contiene 

el momento hegeliano de la historia (que madura en él, sin saberlo, la forma implícita que 

aparecerá, una vez rechazada la antigua forma existente, en el advenimiento de la nueva época). 

No: la materia es puro vacío de forma, pura espera informe de forma. La materia italiana es una 

potencia vacía, que espera que de afuera se le traiga y se le imponga una forma” (Althusser, 

2007:202). 

En este contexto se comprende que la necesidad de la forma, es producto directa de la 

contingencia de su comienzo. Esta modalidad de pensar es verdaderamente política, ya que rompe 

con todo carácter teleológico, así como con toda escatología. De ahí que el sujeto, al no ser una 

figura apriorísticamente determinada e interna a la estructura que produce,  viene “desde afuera”. 

En su análisis sobre la obra de Maquiavelo, Althusser sostendrá que el florentino concibe como 

la nota saliente de quien funda un Estado nuevo, el encontrarse en absoluta soledad: “es necesario 

estar solo para fundar una republica o reformarla totalmente. La fundación de un Estado, el 
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comienzo de un Estado, o la reforma total que es también un (re)comienzo absoluto en el curso 

de la historia: en una palabra todo comienzo absoluto requiere la soledad absoluta del reformador 

o del fundador” (Althusser, 1994, 96).   

Esta soledad, hace referencia a la condición necesaria para la irrupción de lo imprevisto, 

rompiendo toda forma de atadura con lo real, que haga de su accionar una continuación de lo 

posible. Ahora bien, en Maquiavelo y nosotros, Althusser entiende que este autor se diferencia de 

Marx al establecer una disociación entre el lugar de enunciación y el del agente. Según su lectura, 

la obra El Príncipe está escrita desde el punto de vista del pueblo, aunque este no sea la sede de 

su emergencia: “Maquiavelo ciertamente se sitúa en el punto de vista del pueblo, pero ese 

Príncipe, al que asigna la misión de unificar la nación italiana debe convertirse en un Príncipe 

popular, él mismo no es pueblo. Igualmente, el pueblo no está llamado a hacerse Príncipe. Existe, 

así, una dualidad irreductible entre el lugar del punto de vista político y el lugar de la fuerza y de 

la práctica política, entre el sujeto desde el punto de vista político, el pueblo, y el sujeto de la 

práctica política, el Príncipe” (Althusser, 1994: 63).  

De este modo, el análisis de Maquiavelo se encuentra sobrepujado por una distancia radical entre 

un análisis preciso del “caso”, de la coyuntura italiana, es decir, el detalle absoluto de las 

condiciones necesarias para el surgimiento de un nuevo estado y el silencio impertérrito sobre 

quien sería aquel que venga a unificar a Italia. La distancia entre el lugar de enunciación, el 

pueblo, es decir, el lugar desde el cual se inscribe la determinación teórica del problema, se 

encuentra dislocado respecto al quien de la práctica política, el Príncipe 

Esta situación produce un importante desplazamiento, ya que rompe con el esquema elemento-

estructura, para dar origen a la relación coyuntura-efecto: “de este modo, [acontece] una 

reintroducción de la política como fuerza interviniente en el plano histórico de la estructura –esto 

es, a la posibilidad de pensar la coyuntura en términos de “combinación” y no de “combinatoria”- 

corresponderá una recuperación de la dimensión política e ideológica propia de la constitución de 

los elementos devenidos en efectos, en la medida en que estos efecto son,  a la vez, condiciones 

de inteligibilidad y soportes de la propia existencia de la estructura” (Rome, Livszyc, Gassman, 

2011:162). 

La noción de combinación de elementos, responde, claro está, a la lógica de la 

sobredeterminación, característica central de la contradicción tal y como es trabajada por Marx, a 

diferencia de la dialéctica especulativa hegeliana 

Según su visión, la obra de Marx no es una inversión materialista del hegelianismo, sino que, por 

el contrario, el hombre de Treveris realiza una verdadera torsión sobre su concepto. De acuerdo 

con lo vertido en su célebre ensayo, “Contradicción y sobredeterminación”: “la totalidad 

hegeliana es el desarrollo enajenado de una unidad simple, de un principio simple, que a su vez 
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sólo es un momento del desarrollo de la Idea: hablando rigurosamente, es el fenómeno, la 

manifestación propia de ese principio simple, que persiste en todas sus manifestaciones, por lo 

tanto, en la enajenación misma que prepara su restauración. (…) Ello se debe que, en Hegel, 

ninguna contradicción determinada sea jamás dominante. Ello quiere decir que el todo hegeliano 

posee una unidad de tipo "espiritual" en la que todas las diferencias sólo son planteadas para ser 

negadas, siendo, por lo tanto, indiferentes; en la que existen jamás por sí mismas, en la que sólo 

tienen la apariencia de una existencia independiente y, no manifestando jamás sino la unidad de 

ese principio simple interno que se enajena en ellas, son prácticamente iguales entre sí, como 

fenómeno enajenado de este principio” (Althusser, 2010:168-169). 

Frente a esta concepción, de acuerdo con la intervención teórica llevada adelante por el pensador 

franco argelino, la totalidad marxista constituye una unidad producto de la articulación compleja 

entre una serie de instancias y estratos diversos, cada uno de los cuales tiene una lógica de 

desenvolvimiento propio y autónomo, en donde “el tipo de existencia histórica de estos diferentes 

"niveles" no es el mismo. Por el contrario, a cada nivel debemos asignarle un tiempo propio, 

relativamente autónomo, por lo tanto, relativamente independiente en su dependencia, de los 

"tiempos" de los otros niveles” (Althusser, 2006:100). Reconocer que cada esfera tiene su 

cadencia específica, unas con tiempos más largos, otras más retrasados, no significa propugnar la 

mera existencia de centros independientes entre sí, sino que su entramado diferencial responde a 

la propia estructuración del todo, el cual, si bien esta determinado en última instancia por la 

economía, esto no significa que la contradicción capital-trabajo, sea la lógica interna y necesaria 

de la estructura social, puesto que la misma esta, siempre-ya, sobredeterminada: “ello quiere decir 

que las ‘diferencias’ que constituyen cada una de las instancias en juego (…) al fundirse en una 

unidad real, no se ‘disipan’ como un puro fenómeno en la unidad interior de una contradicción 

simple. (…) Constituyendo esta unidad, constituyen y llevan a cabo la unidad fundamental que 

las anima, pero, haciéndolo, indican también la naturaleza de dicha unidad: que la ‘contradicción’ 

es inseparable de la estructura del cuerpo social todo entero, en el que ella actúa, inseparable de 

las condiciones formales de su existencia y de las instancias mismas que gobierna; que ella misma 

es afectada, en lo más profundo de su ser, por dichas circunstancias, determinante pero también 

determinada en un solo y mismo movimiento, y determinada por los diversos niveles y las diversas 

instancias de la formación social que ella arma” (Althusser, 2010:81). 

En definitiva, según Althusser, la unidad de la que habla el marxismo, no es la derivada de una 

totalidad simple, producto del desarrollo de una esencia única o sustancia originaria. Por el 

contrario, es la unidad de la complejidad misma, que el propio modo de organización y de 

articulación de la complejidad convierte en unidad. Por consiguiente, el todo complejo posee la 

unidad de una estructura articulada y dominante. 
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Esta noción de sobredeterminación, se desenvuelve a partir de una lógica distinta que el 

autodespliegue interno-exteriorizante-inmanente de la dialéctica hegeliana. Por el contrario, su 

movimiento es el propio de la lógica de la combinación: “cuando leemos con un poco de atención 

El capital parece que, contrario a la ideología genética comúnmente aplicada a Marx (o, lo que 

es lo mismo, a la ideología evolucionista), el modo de producción capitalista no fue “engendrado” 

por el modo de producción feudal como su propio hijo. No hay filiación en el sentido propio 

(preciso) entre los modos de producción feudal y capitalista. Este último surge del encuentro (…) 

de un cierto número de elementos muy precisos, y de la combinación especifica de estos 

elementos” (Althusser, 1996:91). 

Este modo de pensar lo social está a la base del llamado materialismo del encuentro, desarrollado 

por Althusser en Para un materialismo aleatorio, pero que no es más que la radicalización de la 

noción de sobredeterminación, interpretada ahora bajo el materialismo atomista de Epicuro, 

Demócrito y Lucrecio. 

Su tesis parte de sostener que en un principio sólo había átomos cayendo en forma vertical sobre 

el vacio. De pronto, sin razón alguna, es decir por virtud azar, se produce un desvío en su 

trayectoria: a este movimiento se lo conocerá como clinamen. Esta figura, de la cual da cuenta 

Lucrecio, permite explicar cómo ese desvío infinitesimal produce que un átomo entre en colisión 

con otro y como consecuencia de dicha colisión surja un mundo lleno de sentido. 

Lo necesario de retener de esta teoría es que antes de que ocurra el clinamen, no hay nada, es 

decir, se niega radicalmente la preexistencia a la caída de los átomos de algún tipo de Sentido, 

Causa u Origen que explique la necesariedad de la positividad dada. Esta matriz permite 

cuestionar absolutamente el rasgo principal no sólo del idealismo sino también del materialismo 

racionalista, donde lo existente es la expresión de una causa primera, la cual, a su vez, orienta 

hacia una finalidad predeterminada el devenir de lo sido.  

El modelo atomista de Epicuro, introduce la contingencia como el elemento que rompe con toda 

posibilidad de comprensión teleológica del mundo, así como también, la idea de una temporalidad 

lineal y cronológica, donde lo que ocurre es la autodeterminación de la Idea en su propio 

despliegue. 

Como se ha visto, en el caso específico del materialismo aleatorio, la formación resultante no es 

la expresión de una necesidad interna, sino producto del carambolaje de diversos átomos que se 

encuentran aleatoriamente. Las tendencias que explican el funcionamiento de este mundo no 

predeterminan de antemano las relaciones entre los elementos que existen. La necesidad del 

mundo se encuentra siempre ya contaminada por su contingencia, de este modo, la pretendida 

unidad de su origen, en realidad, sólo es tal a condición del encuentro azaroso de diversos átomos.  

Esta lógica permite pensar la totalidad social, como complejamente estructurada,  a partir de la 
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combinación de distintas esferas y prácticas sociales. Si bien, en las sociedad capitalistas, la 

dominancia está dada por la economía, esta no constituye ningún principio a priori, ya que “ni en 

el primer instante ni en el último, suena jamás la hora solitaria de la "última instancia"” (Althusser, 

2010:93).  

Dado que toda formación social esta sobredeterminada en su principio, la política constituye la 

propia “condición de existencia” de las relaciones sociales de producción (Althusser, 2010:170). 

El lugar de privilegio que ocupa en la estructuración de lo social, por tanto, remite no a una 

instancia trascendente y necesaria, sino, únicamente, al modo en que se han combinado, 

contingentemente, distintos elementos flotantes. Es la práctica política, y no la economía, la que 

habilita la modificación de lo existente: “un Modo de Producción no surge de la necesidad inscrita 

en otro anterior. Surge del encuentro de elementos que existían previamente -porque nada surge 

sin causa- pero que no llevan en su seno, prendida como su Sentido, la marca de un nuevo "pacto 

de la naturaleza". Por efecto de la lucha de clases -de las desviaciones y encuentros que se 

producen en el espacio social- la causalidad estructural que funciona como ley de una determinada 

formación económico-social puede perder su eficacia organizativa y dejar abierta, en una cierta 

coyuntura, la posibilidad de una nueva forma organizativa. Y la actuación política, la actividad 

que se sitúa en la coyuntura y la piensa, la actividad que piensa el modo en que es 

sobredeterminada una determinada correlación de fuerzas en la lucha de clases y, a partir de ella, 

planifica y ejecuta la virtu transformadora que sea capaz de poner en movimiento, puede producir 

la desviación que origine un nuevo mundo” (García del Campo, 2010:8).  

 

A modo de conclusión. Coyuntura y política 

El recorrido expuesto a lo largo de estas líneas permite señalar claras similitudes así como 

ostensibles diferencias entre las propuestas de Laclau y Althusser. De esta manera, se puede 

sostener que ambos autores destacan la importancia de lo contingente como un aspecto central de 

todo pensamiento político crítico respecto a las posturas esencialistas de corte decimonónico. 

Empero, aquello que separa sus respectivas visiones radica en el modo que tienen de retratar la 

relación existente entre teoría y praxis política. 

En la enseñanza de Laclau, como quedo dicho anteriormente, la historia se encuentra 

desarticulada de la ontología. Si, por un lado, como señala Aleman “el populismo no nombra tal 

o cual realidad histórica de tal momento, ni nombra tal o cual realidad sociológica, sino que 

nombra a lo político en su acontecer ontológico” (Alemán,2015:89) y a su vez “la construcción 

de un pueblo es la condición sine qua non del funcionamiento democrático” (Laclau, 2005: 213), 

la conclusión que se sigue es que toda identidad popular es democrática debido a una necesidad 

ontológica y no producto de un proceso histórico determinado. Una postura de este tipo lo único 
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que puede arrojar es una sentencia producto de un análisis basado en categorías a-históricas que 

pasan a lo diverso por el rasero de lo igual. 

Frente a este posicionamiento, la teoría althusseriana de la coyuntura se centra en “la insistencia 

spinozista en que es la singularidad del caso la que vale para un pensamiento crítico del presente 

motivado por la urgencia de la intervención asociada con determinados deseos de transformación 

(…). Cada coyuntura, entendida como el estado actual de una existencia, somete a cada pueblo a 

problemas, conflictos y dilemas que son siempre y cada vez distintos. Y sin embargo, tampoco se 

trata de sostener un coyunturalismo extremo que acabe redundando en una total dispersión de las 

situaciones (dada su heterogeneidad constitutiva)” (Gainza, 2014: 4). 

Ahora bien, Althusser sostendrá que no es lo mismo estudiar la coyuntura, es decir analizar, tener 

en cuenta todas las determinaciones, todas las circunstancias concretas existentes, enumerarlas, 

detallarlas y compararlas, que pensar sobre la coyuntura, pues aquí lo que se pone de manifiesto 

es pensar teniendo en cuenta la exigencia política que impone el caso singular. 

A diferencia del populismo laclausiano que sostiene que “lo que hemos denominado "superficie 

de inscripción popular" puede ser cualquier institución o ideología: es una cierta inflexión de sus 

temas lo que la hace populista, no el carácter particular de la ideología o institución a ellos 

vinculados” (Laclau, 2005: 157), para Althusser, el estudio de la coyuntura se encuentra 

desgarrado internamente por un exceso que no puede resolver teóricamente y que exige, desde el 

punto de vista del pensamiento, una toma de posicionamiento a la hora de sus análisis urgido por 

la transformación del presente. Es a partir de esta dialéctica entre teoría y praxis que “todos los 

elementos de la coyuntura cambian de sentido: se convierten en fuerzas reales o virtuales en el 

combate por el objetivo histórico, y sus relaciones se convierten en relaciones de fuerza. Son 

apreciados como relaciones de fuerza en función de su compromiso, con la mirada puesta en el 

objetivo político que se quiere alcanzar” (Althusser, 2008: 338). 

Una teoría de la coyuntura, por tanto, arroja elementos inestimables para el análisis de la realidad 

sociopolítica latinoamericana, permitiendo estudiar el modo diferencial en que se da en estas 

latitudes la articulación existente entre política y economía, marcando sus similitudes y 

divergencias con lo acontecido en las grandes potencias mundiales, observando la especificad de 

los procesos, tanto de despliegue como de retracción, del desarrollo capitalista en relación al 

Estado y la sociedad civil. De esta manera se percibe, como ha quedado expuesto en la década 

anterior, que las experiencias populistas latinoamericanas se han servido del Estado como un actor 

central en el intento de construcciones de proyectos democratizadores e inclusivos respectos de 

los sectores mas postergados de la sociedad a partir de sus intervenciones activas, que en 

determinadas circunstancias, han interrumpido o contrariado la mecánica de acumulación del 

capital.  
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La teoría de la coyuntura, por tanto, no busca desentrañar las estructuras fundamentales del ser, 

describiendo una lógica política, sino que constituye un posicionamiento teórico que es 

inseparable del compromiso con la intervención política. 
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Los socialismos de Hugo Chávez. Introducción al concepto de Socialismo del Siglo 

XXI en el discurso político de la Revolución Bolivariana 

 

Martín Ogando 

IEALC - UBA 

 

Introducción 

Pocos procesos políticos del nuevo siglo han despertado tantas pasiones como la Revolución 

Bolivariana. El ascenso de Hugo Chávez a la presidencia expresó el derrumbe de un régimen 

político que había gozado de cuarenta años de relativa estabilidad institucional, cosa peculiar en 

nuestras geografías latinoamericanas. Era la llegada al gobierno de un “militar golpista”, de un 

outsider de la política que recreaba todos los rasgos de un liderazgo carismático con indiscutible 

capacidad de articular los sinsabores populares y las respuestas plebeyas a viejas heridas sociales. 

La crisis económica y social que azota en los últimos años a Venezuela coloca una nueva 

perspectivas sobre los acontecimientos y tiñe con tonalidades sepia el período épico del chavismo. 

Sin embargo, con las evaluaciones y posicionamientos políticos que la coyuntura demande, nada 

de todo esto empequeñece la importancia  y el impacto que el chavismo ha tenido en los albores 

del siglo XXI latinoamericano.  

Uno de los elementos más significativos de dicho impacto es que, al calor de la Revolución 

Bolivariana, volvió al ruedo de la política latinoamericana la palabra socialismo. Sumergida 

durante más de veinte años en el ostracismo, volvió a ser mentada nada menos que por un Jefe de 

Estado. Pero este socialismo rápidamente buscó dejar en claro su fisonomía renovada, su nuevo 

nombre propio, y allí surgió la fórmula que se repetirá incansablemente en Venezuela desde 2005: 

Socialismo del Siglo XXI. ¿Pero qué es el Socialismo del Siglo XXI en la ideología política de 

Chávez y de la Revolución Bolivariana? ¿Por qué socialismo? Es decir, qué elementos de linaje 

histórico compartido reclama respecto de una de las identidades políticas más significativas del 

siglo XX. ¿Por qué del Siglo XXI? Es decir, qué elementos ideológicos específicos lo diferencian 

respecto del socialismo del siglo pasado. Finalmente, ¿cuáles son los afluentes de los cuales se 

nutre y en los que busca inscribirse el Socialismo del Siglo XXI? ¿Cuál fue el rol de Hugo Chávez, 

en tanto enunciador privilegiado, pero también en tanto traductor o mediador entre distintas 

vertientes del pensamiento político del siglo XX, y la dinámica y necesidades prácticas que 

emergen de la conducción estatal concreta? Las respuestas a estas preguntas exceden en 

profundidad y extensión los alcances de este trabajo, pero nos orientan en una indagación más 

general.  
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En las siguientes páginas nos propondremos apenas justificar la relevancia del problema a 

abordar; relevar algunos antecedentes académicos e intelectuales; identificar el contexto de 

reemergencia de la noción de socialismo en América Latina; y enumerar una serie de 

denominadores comunes que nos permiten delimitar provisionalmente las temáticas centrales del 

Socialismo del Siglo XXI como ideología política (Ansart, 1983). 

 

Los socialismos, sus adjetivos y su relevancia actual  

Pensamos que responder estas preguntas resulta relevante por dos motivos. En primer lugar, el 

socialismo ha sido una de las ideologías políticas más influyentes del siglo XX. Bajo la influencia 

de la Revolución Rusa la idea de que el socialismo era un horizonte posible involucró a millones 

de seres humanos. Luego de la segunda posguerra un tercio de la humanidad habitaban estados-

nación que reivindicaban, bajo distintas modalidades, una organización social identificada con el 

socialismo. Por supuesto que bajo la palabra socialismo se agruparon las más diversas 

experiencias y se desarrollaron las más agrias controversias. No suponemos, de ninguna manera, 

que se trate de un significante sencillo de definir, ni teórica ni políticamente. Por el contrario, ha 

sido un núcleo de articulación hegemónica eficaz durante gran parte del siglo XX, y su contenido 

específico ha sido terreno de enconadas disputas. Por eso consideramos central indagar qué 

significados asume el término socialismo cuando re-emerge, luego de tal protagonismo y de 

semejante ostracismo, al calor de la crisis del neoliberalismo y los nuevos procesos de 

movilización popular. 

En segundo lugar, el contexto geopolítico internacional a inicios del siglo XXI es altamente 

convulsivo. Asumimos como hipótesis que estamos transitando una crisis sistémica de magnitud, 

que algunos autores definen como una crisis civilizatoria (Bartra, 2013). El optimismo 

irrefrenable de la ideología neoliberal ha quedado atrás, y el mundo transita hoy una era de 

incertidumbres. La pérdida de legitimidad del discurso globalista y neoliberal se expresa en el 

surgimiento de múltiples fenómenos que lo impugnan, a veces de forma violenta, tanto “por 

izquierda” como “por derecha”. Frente al fracaso en múltiples dimensiones de la triada economía 

de mercado, democracia representativa, valores occidentales modernos, no hay un sólo polo 

contrahegemónico que concentra el antagonismo, sino una proliferación de alternativas diversas 

y parciales. La pregunta por los significados concretos del Socialismo del Siglo XXI es la pregunta, 

entonces, por una de las ideologías políticas que disputa la interpretación y la postulación de 

alternativas frente a la crisis civilizatoria actual.  

 

El Socialismo del Siglo XXI. Antecedentes de un objeto escurridizo 

El orígen del término Socialismo del Siglo XXI desborda los marcos de la Revolución Bolivariana. 
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Cuando Chávez lanza a los cuatro vientos su arenga socialista, en enero de 2005, el término ya 

venía circulando por diversos ámbitos desde hacía casi diez años. Esta circulación era limitada, y 

se producía centralmente en ámbitos académico-intelectuales o estrechos círculos militantes.  

La figura de Heinz Dieterich tiene un importancia indiscutible a la hora de rastrear los primeros 

locus de enunciación del Socialismo del Siglo XXI. En “El Socialismo del Siglo XXI” (2002) el 

marxista mexicano-alemán expone un complejo y detallado esquema de lo que él denomina el 

Nuevo Proyecto Histórico. Su obra es relevante por pionera, y porque algunos, -comenzando por 

él mismo-, sostienen que influyó decisivamente en Hugo Chávez.  

Según Dietrich el Socialismo del Siglo XXI se base en cuatro grandes pilares: el 

desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia 

participativa y protagónica y las coordinación continental de las organizaciones sociales 

de base. En sus elaboraciones encontramos un fuerte énfasis en el carácter científico que 

debe tener la propuesta socialista, así como en la necesidad de superar el estadio crítico 

de la teoría para avanzar en la formulación de propuestas y sistemas alternativos. Es 

notoria la influencia del enfoque de los sistemas dinámicos y la cibernética aplicada a los 

procesos de control y manejo de la información, como así también de la Escuela de 

Escocia y la Escuela de Bremen, de la que él mismo se considera parte.  

El sociólogo venezolano Javier Biardeau (2009) destaca otra intervención pionera: la del 

investigador ruso Alexander Buzgalin, profesor de la Universidad Estatal de Moscú, que 

edita “El socialismo del siglo XXI” en el año 1996, antes de las primeras formulaciones 

de Dieterich. El ruso Buzgalin sostiene que en el siglo XX el socialismo fue superado por 

el capitalismo no sólo en el plano de la práctica, a la luz de la disolución de la U.R.S.S. y 

el fin de los “socialismos reales”, sino también en el plano de la teoría. El marxismo no 

pudo resolver los dilemas de la transición, ni concretar sus promesas de una sociedad más 

eficiente, más justa, democrática y humana en ninguno de los dos planos. Para Buzgalin 

esta crisis puede ser superada, a condición de que seamos capaces no sólo de encontrar 

otras respuestas, sino, sobre todo, de formular otras preguntas. Su perspectiva enfatiza la 

necesidad de un programa mínimo comunista-socialista para las primeras décadas del 

siglo XXI, partiendo de la defensa de los derechos de las clases trabajadoras y 

promoviendo el surgimiento de espacios desalienados de interacción social que potencien 

el desarrollo creador del ser humano, basados en principios de autoorganización y no de 

regulación coactiva.  

El marxista húngaro, recientemente fallecido, István Mészáros, es probablemente la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollismo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa_de_equivalencias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
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referencia intelectual más relevante a la hora de explicar los contornos que asume la idea 

de socialismo en el Chávez de los últimos años. En su obra más celebrada, “Más allá del 

Capital: hacia una teoría de la transición” (2001), la expresión Socialismo del Siglo XXI 

no es utilizada. De hecho, todo indica que la utilización de ese vocablo constituye un 

hecho de influencia inversa, en este caso de Chávez y la Revolución Bolivariana sobre el 

intelectual marxista. Sin embargo, el eje de toda la compleja construcción conceptual de 

Mészáros es la formulación de una teoría de la transición al socialismo, o como él la 

llama, de “la superación de la reproducción del metabolismo social del capital” (2001, 

p.15), para el nuevo siglo. Como otros intentos similares, su obra está marcada por la 

crítica del “socialismo realmente existente” como límite teórico y práctico que debe ser 

superado para pensar las prácticas emancipatorias actuales. Los aportes de Mészáros 

ponen en el centro la crítica al estatismo, politicismo y economicismo productivista de 

las experiencias fallidas del siglo XX. 

La obra de Mészáros fue citada persistentemente por el entonces presidente, sobre el que 

ejerció una fascinación particular. En 2008 Chávez le entregó el Premio Libertador al 

Pensamiento Crítico, por su obra “El desafío y la carga del tiempo histórico. El socialismo 

en el siglo XXI” (2008). En “Golpe de Timón”, la alocución de Chávez en su último 

Consejo de Ministros, la referencia a Mészáros articuló el conjunto del planteo respecto 

de la necesidad de fortalecer la transferencia de poder real hacia las comunas.  

Como señala Biardeau (2009), los locus de enunciación del Socialismo del Siglo XXI 

previos a su apropiación y resignificación por parte de Hugo Chávez son múltiples y 

dispersos Además de los aportes mencionados, Biardeau recupera una serie de aportes 

directos e indirectos entre los que se cuentan las obras del chileno Tomás Moulián, de 

Marta Harnecker, Michael Lebowitz y Isabel Rauber. De manera un tanto más indirecta, 

las elaboraciones de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau y las corrientes del nuevo 

socialismo, también tienen incidencia en el caldo de cultivo académico, intelectual y 

político en el que se van gestando las enunciaciones sobre un socialismo para el siglo 

XXI.  

 

La Revolución Bolivariana y el Socialismo del Siglo XXI en el contexto latinoamericano 

La crisis económica y social que se desarrolló en parte de los países latinoamericanos a fines de 

los años noventa derivó en procesos de movilización social que trastocaron las formas estatales 

que se habían consolidado en el llamado ciclo neoliberal. La aplicación de los paquetes 
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neoliberales implicó intensos desgarramientos económicos, sociales y culturales en países 

nutridos de fuertes tradiciones de movilización social y que habían atravesado un largo periodo 

de desarrollo económico nacional-centrado. Los procesos de reestructuración capitalista 

dislocaron esas viejas estructuras e iniciaron procesos de transformación que en la mayor parte 

de los países de América Latina fueron muy profundos. Durante la década del setenta, parte del 

terreno para esas mutaciones había sido desbrozado, al menos en el Cono Sur, por el terrorismo 

de Estado y la aniquilación de activistas obreros y populares. Sin embargo, en buena parte del 

continente, el grueso de la reestructuración capitalista asociada a las  reformas neoliberales fue 

comandada por formaciones políticas de raigambre nacional-popular o socialdemócratas, que 

estaban asociadas históricamente a los momentos de integración de las masas al Estado durante 

la segunda mitad del siglo XX. El peronismo en Argentina, el MNR en Bolivia, Acción 

Democrática en Venezuela, el PRI en México o el Aprismo peruano son los ejemplos más 

evidentes. El compromiso de estas expresiones políticas con las reformas neoliberales no podía 

dejar de traer consecuencias profundas. Cuando las consecuencias sociales del neoliberalismo se 

hicieron visibles, cuando sus momentos de bonanza inicial quedaron atrás, los partidos y 

liderazgos reformadores pagaron con creces el costo político de sus compromisos con el capital.  

El ciclo de protestas antineoliberales fue notablemente sincronizado a escala continental, más allá 

de sus lógicas peculiaridades nacionales. Hacia 1995, aproximadamente, los movimientos de 

resistencia cobraron envergadura visible en casi todos los países de América Latina. Esos 

movimientos, por lo general dispersos, de escala local o sectorial, lograron en algunas regiones 

capacidad de articulación nacional. A finales de la década del noventa demandas económicas, 

sociales y culturales, antes fragmentadas, coagularon en movimientos de impugnación política al 

neoliberalismo que alcanzaron gran radicalidad. La bisagra entre los dos siglos concentró una 

cantidad e intensidad muy notable de insurrecciones y levantamientos de masas. En ese contexto, 

y en el marco de crisis hegemónicas de variada intensidad, surgieron por vía electoral gobiernos 

que, al tiempo que reconstituyeron el poder estatal, integraron por diversas vías demandas sociales 

y políticas de los sectores subalternos (Piva, 2015). La denominada Revolución Bolivariana, que 

se inicia con el triunfo electoral de Hugo Chávez Frías (1998) en Venezuela, es parte de esta 

oleada general que ha sido definida como de gobiernos progresistas, populares o posneoliberales. 

Sin embargo, las diferencias entre los distintos casos nacionales fueron relevantes (Katz, 2016). 

El proceso venezolano es uno de los que alcanzó mayor radicalidad política y en el que la 

polarización social del antagonismo ha cobrado más violencia, junto con Bolivia y Ecuador. Los 

tres casos se caracterizaron por niveles mayores de confrontación con la política exterior de 

Estados Unidos y la apertura de procesos constituyentes que operaron, sobre todo en los casos de 

Bolivia y Venezuela, rupturas radicales respecto de los sistemas políticos preexistentes. La 
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recuperación de recursos estratégicos para el financiamiento del Estado, mediante la apropiación 

de porciones crecientes de la renta hidrocarburífera, fue un motor que en distinta intensidad y 

escala dinamizó estos procesos políticos. 

Sin embargo, una peculiaridad destaca al caso venezolano: la ya mencionada recuperación del 

vocablo socialismo172, prácticamente abandonado en América Latina luego de la derrota de los 

proyectos que proponían variantes de ese horizonte durante la década del setenta. La 

proclamación del carácter socialista de la Revolución Bolivariana se produjo de cara al gran 

público el 30 de enero de 2005, cuando Hugo Chávez cerró el V° Foro Social Mundial en el 

Estádio Gigantinho de Porto Alegre, Brasil. A partir de esa fecha, la expresión comenzó a hacerse 

corriente en los discursos del presidente venezolano, proliferando en todo tipo de documentos 

oficiales y manifiestos políticos y programáticos del movimientos chavista. Tanto en la campaña 

presidencial de 2006, donde Chávez es reelecto con el 62,84% de los votos, como en el derrotado 

proyecto de reforma constitucional de 2007, la afirmación socialista del proceso apareció en 

primer plano. 

 

El Socialismo del Siglo XXI. Un esquema provisorio 

Analizar las características ideológicas y programáticas del Socialismo del Siglo XXI en el proceso 

bolivariano, así como sus condiciones de emergencia, reelaboración y potencial declinación son 

parte de un trabajo todavía en curso. Sin embargo, en los párrafos que siguen nos atrevemos a 

describir, aunque sea de manera algo provisoria, los tópicos centrales que tienden a articular un 

discurso político relativo al Socialismo del Siglo XXI. Lo hacemos tomando en consideración no 

sólo los emergentes del propio proceso venezolano, sino también otras líneas argumentativas 

políticas y académicas que influyen y se entrelazan con el mismo, siempre concentrando nuestra 

atención en los elementos de ruptura y continuidad con el socialismo de la pasada centuria.   

 

a- Superar el socialismo del siglo XX.  

La crisis del marxismo, la derrota o asimilación de los movimientos más radicales que se 

desplegaron en el mundo capitalista durante las décadas del sesenta y setenta, la imposición del 

discurso neoliberal y globalista, y, sobre todo, el derrumbe de los “socialismos reales”, hacen que 

la revisión y la superación de las experiencias pasadas sean condición de posibilidad para 

                                                             
172 En el caso de Bolivia, Evo Morales planteó de manera explícita que su gobierno se encaminaba hacia un “socialismo 
comunitario” y “del buen vivir” recién hacia el año 2009. Más allá de esto, y del peso que esta categoría ha tenido en 
las más recientes elaboraciones teóricas del Vicepresidente Álvaro García Linera, la idea del socialismo no ocupa en 
Bolivia el mismo lugar de centralidad que sí tiene en Venezuela, tanto en el discurso estatal como en el debate pública 
en general. En el caso de Ecuador, las espaciadas referencias discursivas de Rafael Correa sobre el “socialismo del 
siglo XXI”, más allá de su notable indefinición, no han permeado sustancialmente la dinámica política del proceso ni 

tiene centralidad alguna.  
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relanzamiento de un nuevo proyecto emancipatorio. La crítica se ejerce a la teoría, pero sobre 

todo a la práctica de los socialismos del siglo XX. En la mayoría de los casos el ataque se 

concentra en el marxismo-leninismo entendido como doctrina de Estado, de cuño estalinista, que 

osificó el pensamiento marxista, limando sus aristas críticas y libertarias. Pero está claro que, más 

allá de las limitaciones de su antecesor, el Socialismo del Siglo XXI debe lidiar con nuevos 

problemas, y allí reside su principal necesidad de renovación. Son comunes, por lo tanto, las 

invocaciones a “abandonar el dogmatismo” y plantear “un pensamiento crítico, abierto y en 

transformación”. Esto ha fomentado la recuperación de pensadores “olvidados” del marxismo y 

las izquierdas. En la medida que estos aportes fluyen desde la periferia capitalista, la crítica al 

eurocentrismo de una parte del pensamiento de izquierdas, así como la necesidad de 

situar/enraizar el pensamiento crítico en una geografía particular, tendrá un papel destacado. En 

el caso de América Latina se han multiplicado las recuperaciones de Mariátegui, de las teorías de 

la dependencia (sobre todo Marini y Theotonio Dos Santos) y de distintas variantes de lo que se 

ha dado en llamar marxismo latinoamericano.  

Esta búsqueda de enraizamiento nacional aparece muy visiblemente en Venezuela,  con el intento 

de injertar al socialismo en la tradición nacional-estatal de las luchas independentistas y, 

particularmente, en el pensamiento político de Simón Bolívar. Este ejercicio, que constituye uno 

de los signos de distinción de la experiencia política venezolana, cuenta con copiosos 

antecedentes en la historia de América Latina. Contamos con un dilatado recorrido de vertientes 

bolivarianas de izquierda o marxistas, que en los márgenes de la reivindicación estatal-oficial han 

desarrollado una mirada crítica, buscando recuperar la apuesta fundante de los libertadores, que 

habría sido traicionada por las oligarquías locales. Para la izquierda socialista este diálogo supuso 

la trabajosa tarea de reconciliar a Bolívar y Marx. Uno de los intentos más importantes en esta 

dirección fue la del argentino Jorge Abelardo Ramos y su trabajo “Bolivarianismo y marxismo” 

de 1969. Esta obra resulta particularmente significativa porque era conocida por el propio Hugo 

Chávez.    

 

b- Una alternativa frente a la crisis del neoliberalismo.  

Hay un diálogo evidente con el pasado, pero también con un presente que se define en torno a la 

crisis del otrora potente proyecto neoliberal. Las condiciones de reemergencia, con cierta 

potencia, de pensamientos políticos de izquierdas están marcadas indudablemente por un 

agotamiento de la hegemonía neoliberal, -aunque no necesariamente del neoliberalismo como 

tal-, y por fuertes ciclos de impugnación de masas contra sus políticas. El caldo de cultivo ha sido 

extenso y multiforme: el ciclo de protestas populares en América Latina; la emergencia del 

movimiento “anti-global” en Europa y Estados Unidos; el renovado protagonismo de los 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

499 

movimientos migrantes, de minorías, de mujeres y la disidencia sexuales; la denominada 

“primavera árabe” y sus diversas irradiaciones;  y el desarrollo de ámbitos de articulación de esas 

luchas como el Foro Social Mundial y los foros, contra-cumbre y encuentros regionales. Los 

enunciados intelectuales y político que reivindican un socialismo para el siglo XXI, manifiestan 

de manera más o menos explícita su vocación de dar cauce a los múltiples descontentos contra el 

capital. El Socialismo del Siglo XXI se presenta como el camino para pasar del cuestionamientos 

al neoliberalismo o a políticas específicas del mismo, al cuestionamiento del sistema capitalista 

en su conjunto; para pasar de la impugnación a la formulación de una alternativa. Llegado este 

punto se abre un rizoma de enunciados, de los más diversos, pero que pueden agruparse en dos 

grandes subconjuntos: aquellos que, desde una lógica donde el programa está informado por la 

teoría científica, “ofrecen” su modelo como una vía para pasar de la crítica a la formulación de 

alternativas (Dieterich); y, por otro lado, los que enfatizan el carácter abierto del Socialismo del 

Siglo XX, y destacan el rol que los movimientos antineoliberales tendrán como creadores de este 

proyecto “desde abajo” (Monedero, 2009; Lebowitz, 2006).  

     

c- Socialismo y democracia.  

Los socialismos del siglo XX tuvieron uno de sus fracasos centrales en el terreno de la 

democracia. Los regímenes del llamado “socialismo real” redujeron de manera sustancial la 

desigualdad social, es decir, constituyeron sistemas más igualitarios, pero al costo de la pérdida 

de derechos democráticos y de la instauración de regímenes autoritarios. La capacidad expansiva 

de esta crítica se expresó en un fenómeno muy notable: constituyó el eje fundamental de la batalla 

cultural contra las experiencias comunistas desde las ideologías pro-capitalistas, contraponiendo 

las democracias liberales occidentales a los autoritarismos de oriente, al mismo tiempo que fue 

una de los principales desengaños que remarcó la izquierda crítica anticapitalista. Semejante 

unanimidad marcó a fuego la necesidad de superación. Claro que, como el vocablo socialismo, 

democracia ha sido un campo de disputa hegemónica central. ¿De qué hablamos cuando 

hablamos de democracia en este caso? En la tradición política moderna encontramos al menos 

dos concepciones troncales. Por un lado nos encontramos con la democracia entendida como una 

serie de arreglos institucionales y mecanismos de selección del personal gubernativo (sufragio 

universal, elecciones periódicas), marcos constituyentes de la actividad política (división e 

independencia de poderes, pluralismo partidario) y principios jurídicos que garantizan ciertos 

derechos y libertades individuales (igualdad ante la ley, derecho a la propiedad, derechos civiles, 

derechos políticos). Marx, Engels, y luego los continuadores del linaje clásico del socialismo 

marxista dieron a esta forma liberal el nombre de democracia burguesa, una de las formas de 

gobierno (la más perfeccionada), que asume la dictadura del capital. La igualdad jurídica del 
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ciudadano era condición de posibilidad de la desigualdad económica que se despliega en el terreno 

de las relaciones sociales de producción, y por lo tanto de la explotación de la fuerza de trabajo 

libre por el capital. Sin embargo, la experiencia de los “socialismos reales” abrió enormes 

interrogantes sobre el costo a pagar por el abandono de algunos pilares de la llamada democracia 

burguesa y de las libertades garantizadas en el constitucionalismo liberal. Si bien hubo algunos 

tempranos llamados de atención, como el de Rosa Luxemburgo, es sobre todo a partir de las 

décadas de sesenta que algunos teóricos y dirigentes políticos de partidos marxistas comienzan a 

realizar una labor revisionista en este aspecto. El Socialismo del Siglo XXI se inscribe en esta 

vertiente crítica que ha revalorizado la necesidad de que un régimen social poscapitalista tome 

como punto de partida y garantice algunas conquistas de la democracia liberal. El respeto por los 

derechos civiles y políticos de los individuos, la necesidad de garantizar el pluralismo político 

mediante alguna forma de pluripartidismo, y sobre todo la vigencia del sufragio universal como 

instrumento legítimo (aunque limitado), han sido algunos de los nodos ordenadores del debate y 

elaboración de un socialismo democrático para el siglo XXI.  

Sin embargo, hay una fuerte tradición democrática en el socialismo basada en la 

superación de la democracia burguesa y de las formas delegativas y representativas. 

Cuando se contraponía dictadura del proletariado vis a vis democracia burguesa, se 

señalaba que aquella era la forma más de democrática de gobierno posible dentro de una 

sociedad todavía dividida en clases. Era la dictadura de la mayoría sobre la minoría. Esta 

concepción suponía el reemplazo de la democracia delegativa, por una forma de gobierno 

efectivamente democrática, basada en la ejercicio directo de la soberanía popular. El 

primer ensayo concreto de aquella dictadura del proletariado fue la Comuna de París, pero 

seguramente la institución más influyente del siglo fue el Soviet o consejo obrero. La 

Revolución Rusa legó al siglo XX la idea del doble poder, de dos formas de ejercicio de 

la democracia, de dos estados (uno en crisis, otro en potencia), que se enfrentan en una 

lucha a muerte de la cual uno sólo puede salir vencedor. Tal vez el dilema más importante 

para el pensamiento de izquierdas es que el socialismo del siglo XX también frustró esta 

promesa democrática, la de construir su propia democracia, que en el fondo contenía una 

matriz fuertemente libertaria. El Socialismo del Siglo XXI asumió ese desafío como un 

núcleo central de su fisonomía. El nuevo socialismo debería ser profunda y radicalmente 

democrático, en el sentido sustantivo de reabsorción de poder por parte de la sociedad 

civil. Esta es, sin dudas, la idea - fuerza más repetida en los discursos y propuestas sobre 

el Socialismo del Siglo XXI. Claro que, del reconocimiento del problema y la formulación 

de alternativas a la concreción en experiencias político-prácticas la distancia suele ser 
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grande, también en el siglo XXI.  

 

d- El socialismo y el papel del Estado. 

Durante el siglo XX el Estado ha ocupado un lugar privilegiado en el debate marxista. Ya sea por 

los elementos irresueltos o ambivalentes de la propia teoría de Marx, o por las transformaciones 

que el Estado capitalista sufrió a lo largo de 150 años, el peso que estos debates alcanzaron al 

interior del marxismo fue enorme. Gran parte de las tendencias político-ideológicas al interior de 

la izquierda mundial se dividieron en función de interpretaciones más o menos estatistas. La forma 

que asumió el Estado en aquellas regiones del planeta donde los capitalistas habían sido 

expropiados y se habían constituido gobiernos obreros y campesinos ocupó parte importante de 

estos debates. Hay una gran tradición de marxistas, socialistas reformistas e izquierdas radicales 

de todo tipo que asumirán una postura crítica respecto las deformaciones estatizantes y autoritarias 

del socialismo soviético. Sin embargo, el triunfo del marxismo-leninismo como doctrina oficial 

de los “estados socialistas”, la COMINTERN, y los partidos comunistas nacionales, tendió a 

marginalizar estas posiciones, que quedaron recluidas durante largo tiempo en círculos 

intelectuales o reducidos núcleos políticos de la izquierda radical. Cerrado el siglo XX, la práctica 

política del socialismo quedó fuertemente enfundada en una concepción estatista, entendiendo 

esto (más allá de las derivas autoritarias o no), como una mirada en la cual el Estado tiene un 

papel privilegiado como agente histórico de la transición al comunismo. 

Los primeros movimiento de resistencia antineoliberales del nuevo milenio asumieron, por el 

contrario, una posición escéptica frente a la “toma del poder” del Estado. En general se ha 

catalogado a esta corriente como autonomismo. La categoría es correcta siempre que se use en un 

sentido amplio, para definir lo que fue una ideología de época en casi  todos los movimiento 

contestatarios, y no en el sentido restringido de una corriente política en particular. La voz política 

más nítida de esta propuesta fue la del EZLN, que en 1994 sea alza en armas contra la aplicación 

del NAFTA , pero afirma públicamente no tener como objetivo el acceso al poder del Estado. En 

el campo de la producción teórica se destacan obras como como “Imperio” (Hardt y Negri, 2002), 

“Cambiar el mundo sin tomar el poder” (Holloway, 2002). Hacía mediados de la primer década 

del nuevo siglo el clima político e intelectual se había modificado. El acceso al gobierno por vía 

electoral de movimientos políticos que expresaban de alguna manera el ciclo previo de protestas, 

reabre el debate sobre el papel del Estado en las transformaciones sociales. El líneas general el 

Socialismo del Siglo XXI es parte de esta “vuelta” de lo político-estatal a la agenda de los 

movimientos de las clases subalternas. Esta “vuelta del Estado” tiene, sin embargo, marcas del 

nuevo siglo. Por un lado, la vía armada o insurreccional para el acceso al gobierno ha perdido 

peso como estrategia política y la vía electoral parece constituirse en la principal hipótesis 
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estratégica, sea que esto se explicite o no. En segundo lugar, todos los planteos del Socialismo del 

Siglo XXI convergen en críticas al estatismo de los “socialismos reales”. Sin embargo,  este no 

focaliza sus ataques en las formulaciones teóricas de los marxistas clásicos, como sí lo han hecho 

otras vertientes de críticas de izquierda, como las diversas variantes de autonomismo y 

neoanarquismo, los liberalismos de izquierda, el posmarxismo, el pensamiento decolonial y una 

amplia gama concepciones posmodernas. Lo paradójico de esto es que las formulaciones clásicas 

de Marx o el propio Lenin de “El Estado y la revolución”, difícilmente puedan ser catalogadas 

como estatistas. Muy por el contrario, podría decirse  que son en exceso optimistas respecto de la 

posibilidades de rápida simplificación y pérdida de relevancia de la función estatal.  ¿La 

ingenuidad teórica anti-estatal fue correlato del realismo pragmático del estatismo práctico? La 

pregunta es legítima, y en los propias experiencias que proclaman ese socialismo democrático del 

siglo XXI, que debería construirse fundamentalmente “de abajo hacia arriba”, con el Estado 

transfiriendo poder a la sociedad, la práctica efectiva parece mostrar, por el momento, un Leviatán 

con creciente protagonismo y concentración de atribuciones. ¿Se reitera aquí ese hiato entre las 

promesas de futuro de la ideología revolucionaria y la práctica política efectiva de los socialismos 

en el poder?  

 

e- La economía política del socialismo 

La socialización de los medios de producción, la expropiación de los expropiadores, ha sido tal 

vez el nudo definitorio del socialismo. En esta promesa socialista anidan dos elementos. Por un 

lado, un núcleo ético-político central y compartido por el conjunto de las utopías emancipatorias 

previas y posteriores al llamado socialismo científico: el igualitarismo. Devolver al productor los 

medios de producción y terminar con la explotación, es el corazón de la empresa comunista. Pero, 

por otro lado, la liberación del proletariado de sus cadenas iba a imponer, también, la liberación 

de las fuerzas productivas. Sin los límites irracionales que la apropiación privada impone, la 

transición al socialismo iba a cumplir las promesas de abundancia material y desarrollo sin límites 

que el capitalismo frustró o concretó apenas para una minoría. La planificación socialista iba a 

superar a la anarquía de la producción capitalista. Luego de la Revolución Rusa,  un país atrasado, 

gigante pero desarticulado y periférico, se convertía, al calor de la planificación, en una de las 

principales potencias mundiales. La segunda guerra mundial y el triunfo soviético sobre Hitler 

fue el punto más alto de este optimismo. Luego vino la carrera espacial, el desarrollo atómico y 

la guerra fría que, tal vez de manera un tanto sombría, parecía confirmar la capacidad comunista 

de “alcanzar y superar al capitalismo”. Sin embargo, el siglo terminó de manera muy diferente. 

El derrumbe del bloque soviético estuvo teñido por las huelgas de Solidaridad en Polonia y una 

serie de movimiento democráticos y pro-occidentales de muy variado signo, pero es indudable 
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que, en lo que parecía el triunfo final del capitalismo sobre el socialismo, la economía terminó 

jugando un rol primordial. El paulatino retraso tecnológico, la pérdida de dinamismo de los 

mercados nacionales y la presión que el mercado mundial ejerció mediante la producción de 

mercancías a costos inferiores, fueron factores tan importantes en el derrumbe como los reclamos 

antiautoritarios postergados.  

Partiendo de este balance, el pensamiento de izquierdas renovador ha centrado una de sus críticas 

en la falta de transformación efectiva del proceso de producción. Los éxitos comunistas se habrían 

situado, en última instancia, en el terreno de la distribución, siendo esta, a partir de la intervención 

del Estado, más equitativa. Sin embargo, la gran industria capitalista, sus formas de disciplina 

laboral y sus métodos de producción se mantuvieron, sólo que en manos del Estado, de 

cooperativas o de los gerentes y directores “comunistas”. La sujeción del obrero, su enajenación, 

la incapacidad de tomar en sus propias manos el proceso de producción se mantuvo. Se habría 

caído en el error de intentar “forjar el socialismo con las armas melladas del capitalismo” 

(Guevara, 1965). El debate sobre los fracasos económicos del socialismo es largo, complejo e 

involucra muchas dimensiones y posiciones diversas. Va desde el tópico recién señalado a la 

prevalencia o no de la ley del valor en economías que se encontraban en transición al comunismo,- 

con un capítulo por demás relevante en el debate cubano entre el Sistema Presupuestario de 

Financiamiento y el Sistema de Cálculo Económico-, y cuáles son los indicadores económicos 

que permitirían hablar de una economía no capitalista. Uno de los núcleos centrales de la polémica 

ha pasado por el dilema “plan centralizado versus autogestión”. ¿Cuánto de lo específicamente 

socialista de un proceso económico pasa por dejar atrás la anarquía capitalista mediante el 

desarrollo del plan? ¿Cuánto, en cambio, por la democratización de la gestión económica, 

mediante la participación directa de los productores? Al mismo tiempo, los planteos favorables a 

la construcción de sistemas económicos mixtos, con participación estatal, porciones de economía 

de mercado, y gestión social directa bajo diversas modalidades, han proliferado en los últimos 

treinta años.  

Finalmente, hay una crítica más reciente y a la vez más radical a la “economía socialista”. Se trata 

de la crítica antidesarrollista y ecosocialista. Si bien estas concepciones se expresan en  un muy 

variado degradé, es posible identificar un núcleo común: el socialismo marxista, preso de la 

formulación decimonónica de Marx, comparte con el capitalismo la misma  concepción 

productivista y antropocéntrica del desarrollo. En ese marco, el socialismo habría caído en la 

trampa de suponer la neutralidad técnica de los instrumentos de producción y de la ciencia misma.  

En esta arena de debate los distintos afluentes del Socialismo del Siglo XXI no cuajan en un 

entramado común de significados. Muchos de estos debates históricos se plasman al interior de 

su campo político-intelectual, y las posiciones son diversas y hasta contradictorias. Sin embargo, 
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parece haber dos denominadores comunes. a) En la mayoría de los discursos sobre el Socialismo 

del Siglo XXI se acepta que estatizar los medios de producción no conduce necesariamente al 

socialismo. b) Todas las formulaciones del nuevo socialismo han tendido a incorporar la cuestión 

ambiental y el carácter finito de los recursos naturales y la vida en la tierra.  

  

f- Pluralidad de sujetos y emergencia de nuevas demandas. 

El Socialismo del Siglo XXI debe abordar una renovada pluralidad de sujetos y de demandas 

societales. El socialismo del siglo XX surge como un ideología sustentada en el lugar privilegiado 

del proletariado como sujeto revolucionario. La forma en la cual esa potencia revolucionaria de 

la clase obrera se convierte en realidad actuante ha sido largamente debatida. En general, el núcleo 

problemático ha estado situado en la relación entre posición objetiva y disposición subjetiva, o 

entre clase en sí y clase para sí. La forma en la cual la clase obrera realiza ese pasaje vital de 

objeto de explotación a sujeto de emancipación en los marcos del capitalismo ha recibido diversas 

respuestas. También ha sido objeto de extensos debates el tipo de alianzas que la clase obrera 

debía construir con otros sectores explotados y oprimidos a los que se consideraba potenciales 

aliados. La cuestión de la hegemonía, tan significativa en la tradición marxista, emerge 

originalmente respondiendo a esta problemática. Sin embargo, la centralidad del proletariado 

como sujeto revolucionario no es puesta en cuestión ni por teóricos relevantes ni por las 

principales corrientes políticas de izquierda durante la primera mitad del siglo XX. Desde la 

década del sesenta esta realidad comienza a cambiar. Primero por la emergencia de una serie de 

movimientos sociales de enorme potencia y radicalidad que no se ordenan de manera fundamental 

por el antagonismo capital - trabajo y no le reconoces a la clase obrera liderazgo alguno. El 

movimientos feminista, las reivindicaciones de minoría y disidencias sexuales, las luchas por 

derechos civiles y contra discriminaciones de todo tipo, los movimientos anti-nucleares o anti-

guerra fueron pioneros en este campo. A partir del descalabro del bloque soviético, y el 

consiguiente repliegue ideológico del marxismo, este fenómeno de descentramiento del sujeto se 

profundizó. Cambios estructurales de gran magnitud en la morfología del capitalismo 

contemporáneo fueron decisivos para profundizar este giro. El empleo industrial se redujo en 

términos relativos, y parte importante del mismo se relocalizó desde las economías centrales a las 

periféricas. Una conjunción de derrotas político-ideológicas y transformaciones estructurales 

socavó el lugar privilegiado del proletariado clásico como sujeto de transformación.  

Estos debates tienen, sin embargo, viejos antecedentes en la periferia capitalista y particularmente 

en América Latina. Ante la falta de desarrollo industrial, y por lo tanto la existencia de 

proletariados débiles en gran parte del continente, el campesinado, los sectores pobres de las 

periferias urbanas e incluso sectores medios radicalizados, aparecieron más de una vez como los 
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motores del cambio revolucionario. Sin embargo, estas variaciones eran entendido como un 

fenómeno episódico, producto de la insuficiencia de desarrollo capitalista o de su deformación, o 

como una peculiaridad latinoamericana. En las décadas posteriores se profundizó la pérdida de 

capacidad hegemónica del proletariado industrial, producto de las derrotas que sufren sus formas 

tradicionales de acción colectiva y de su proceso de desorganización subjetiva. Estas 

transformaciones dispararon una serie de elaboraciones respecto de la sociedad postindustrial y 

del fin del trabajo asalariado. A la postre estas miradas resultaron apologéticas o impresionistas, 

y el peso relativo de la clase trabajadora, entendida como aquella que vive de su trabajo, es, 

sociológicamente hablando, más grande que nunca. Sin embargo, a partir de su fragmentación, 

del debilitamiento de los procesos autoidentificatorios y de una serie de procesos de 

desorganización subjetiva y objetiva, es nítido el abandono del centro de la escena, al menos del 

proletariado industrial clásico.  

En el ciclo de protesta social que se despliega en América Latina entre 1994 y 2002 se evidencia 

de manera nítida el protagonismo de estos nuevos/viejos sujetos: el movimiento indígena-

campesino en Chiapas, Oaxaca, Ecuador, Bolivia, Perú; los pobladores de los cerros de Caracas 

y del Alto de La Paz; los piqueteros y los sectores medios empobrecidos por la crisis en Argentina; 

los movimientos ambientalistas y ecologistas radicales; el potente movimiento feminista y de 

disidencia sexual; la reemergencia del movimiento afro, sobre todo en Brasil, etc. El Socialismo 

del Siglo XXI ha lidiado con esta situación, ampliando el núcleo motor de la transformación 

social. Si bien en la mayor parte de las formulaciones la contradicción capital - trabajo sigue 

siendo considerada central, y la clase obrera sigue teniendo un rol importante, se han añadido 

protagonistas y adjetivos. Se señala que el socialismo será indígena (o comunitario), feminista, 

ecosocialista, afro, disidente, latinoamericano o nuestroamericano, o no será. 

 

Conclusiones   

Hasta aquí llegamos con este breve repaso analítico y provisorio de las principales tópicos 

organizadores del Socialismo del Siglo XXI como ideología política revolucionaria 

(Ansart,1983). Este análisis y organización de los problemas y debates respectivos, no es más que 

el punto de partida para la indagación empírica concreta de las forma en la que emergen estos 

tópicos en el proceso político de la Revolución Bolivariana. Estas formas, claramente, no pueden 

ser derivadas de la aplicación de una doctrina política preexistente al proceso.  Sin negar aspectos 

en los cuales puedan haber influido Dieterich u otros intelectuales, sostenemos que el discurso 

sobre el Socialismo del Siglo XXI venezolano se constituye a partir de una combinación de 

elementos, muy compleja y abigarrada, en la cual estas vertientes intelectuales tienen un peso no 

determinante. El Socialismo del Siglo XXI en Venezuela no constituye el intento de aplicación 
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del modelo de Dieterich, ni de ningún otro teórico. Chávez inscribe permanentemente su discurso 

en tradiciones pasadas y autores contemporáneos, a los que de hecho cita permanentemente en 

sus largas alocuciones, pero en dicha inscripción hay una labor permanente de reelaboración y 

resignificación, de creación sui-generis. 

En nuestra hipótesis, el Socialismo del Siglo XXI bolivariano se trata de un cuerpo político, 

ideológico y programático muy dinámico, fluido, en el que resulta difícil identificar momentos 

nítidos de fijación conceptual, y que se mueve bajo el impulso de necesidades políticas que 

emergen del propio proceso venezolano. Hugo Chávez tuvo un rol privilegiado a la hora de 

construir sentidos y de fijar orientaciones dentro de ese magma en permanente constitución y 

reconstitución. Dinámica del proceso político venezolano, y forma específica que asume el 

antagonismo social en cada una de sus fases; inscripción en múltiples vertientes político-

intelectuales; y la mediación reproductora, creadora, misturadora de Chávez, como personalidad 

política, pero también como catalizador de un tiempo histórico; he aquí la tríada que hay que 

tomar en consideración para la conformación específica del socialismo bolivariano. 
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Abstract 

Thinking about the possibilities that a local government provide alternative public services to 

privatization, this paper proposes paying special attention to the discussion of what it means to 

govern in democracies in its minimum and procedural sense, i.e. you must win elections to govern. 

Is there a tension between providing public services and winning elections? Can the provision of 

public services be an incentive for decision makers? What kind of restrictions or political 

impediments could a government face if aiming to provide a different public service? 

This paper aims to contribute to the debate through some results from an analysis of over 500 

local innovations in Latin America, and works on the normative success criteria of researchers 

from the Municipal Service Project, David MacDonald and Greg Ruiters (2012), with a focus on 

those variables or electoral and political factors that might be involved in the process of 

transferring alternatives.  

It seeks to make a theoretical and methodological contribution to the model for analyzing 

experiences, whilst also suggesting other elements for the debate, including the analysis of some 

electoral and political elements as variables that can intervene in the decision process and 

implementation in other contexts. The operationalization of electoral incentives is proposed to 

discuss the “decision” stage of the policy process, and the distinction between the different 

elements of political constraints related to obtaining nominations, cabinet configuration and 

electoral networks that feed and support bases of political parties for the process of 

“implementation”.   

The databases that have been the object of study consist of innovations from over eight Latin 

American countries and attend different issues, including the priorities of this conference (health, 

water and electricity). 

 

Introduction 

“Las luchas y contradicciones no pueden pues asustar a los revolucionarios, porque son la sangre, 

el hálito de vida, el impulso fundante de las sociedades, de las clases sociales, de la propia vida 

de los revolucionarios, del cielo que nos cobija a todos. (…) La vida es sinónimo de lucha sumada 

a contradicción, y en el caso de nuestra revolución, las clases populares, su vanguardia indígena-

campesina-obrera y vecinal es la condensación viviente de esas contradicciones, de esas luchas, 

cuyo producto será su auto-emancipación. Comprenderlas y articularlas como un flujo de 

voluntad de poder común, comunista, capaz de remontar a cada paso las iniciativas de las clases 

pudientes y conservadoras, es la tarea del Gobierno de los Movimientos Sociales, teniendo 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

509 

presente que habrán victorias temporales y derrotas hirientes que nos obligarán a conseguir 

nuevas victorias y así hasta el infinito, hasta que el tiempo histórico conocido hasta hoy se 
detenga, se quiebre y surja uno nuevo, universal, de los pueblos del mundo en el que el bienestar 

de la humanidad sea el producto consciente y deseado del trabajo de todas y todos. “ (García 

Linera, A.;2011: 74) 

 

Maybe the Fukuyaman mantra is true: 1989 did signal the “end of the history”… certainly the end 

of their history. The tale of two confronting views of the world reached an end, and a new 

“paradigm” for the left in Latin American begun. That was also the first year of the PT’s 

government in the Brazilian city of Porto Alegre, and with them the “new left” experimented with 

novel ways of government. Probably the practice that since then has become an integral part of 

what we now define as an alternative to the old and mainstream ways of governments, is the 

participatory budget that was first tried in Porto Alegre, just after the fall of the Berlin wall.  

After winning five subsequent elections in this emblematic city, however, the PT was finally 

defeated in the 2004 elections. But why did this happen, If they were governing with and for the 

people? Why did that people not support them in the election? Probably in democracy doing good 

things is not enough.  

It is intellectually useless to accept the easy explanation of the “tiredness of governing”, because 

if we do that, we will be implicitly accepting that elections are only a matter of “alternation” in 

which some are in government until people get tired and then vote for another. Consequently, we 

would be interpreting the social conflict expressed during elections more as an exercise of 

“waiting your turn” than an agonistic fight to occupy the political institutions. A more productive 

possible explanation could be found in the possible costs of the orthodox economic management 

from the first half of the Lula`s Governemnt (Chavez, D., et al 2008:51).  

A different possible explanation is offered in this paper, focusing on the political rather than in 

the economical and in the local rather than the national perspective.  The argument formulated 

here is based on the existence of  “creative tensions” between the provision of public services and 

the electoral process in our contemporary democracies. It does not matter if we consider the liberal 

democracy and its electoral processes as unfair, unjust or not at all democratic. For those who 

have chosen changing the world inside the institutions, they have to confront elections and their 

own logics, and this means that they have to contribute to another way of doing politics, whilst at 

the same time playing the game by its rules.  

How do these electoral logics, then, affect the provision of public services? It does not take too 

much to identify what can be considered as “contradictions”, how to make it possible the “para 

todos, todo” (everything for everyone) with the very limited resources of a local government? 

How to match the demand of openness, accountability and participation in the decision making 

process with the personal legitimate intentions of the politicians to scale up in the government 
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positions? How to accept conflict and discussion when unity and loyalty is needed during 

elections in order to get enough votes? How a policy maker can learn from alternatives 

considering the politics that would imply their replication? 

With the purpose of contributing to the debate and promotion of public services, these undeniable 

contradictions are suggested here to be understood as the “creative tensions” Alvaro Garcia Linera 

refers to:  

(Creative tensions are those) “tensions, issues and divergences that make it visible the 

debates among the people, involving laborious society either to observe, protect, 
accelerate or strengthen their revolutionary process. So they are exhilarating and 

dialectical contradictions of our Process of Change, productive forces of the revolution 

whose existence and democratic and revolutionary treatment will allow us to move 

forward.” (García Linera 2011, p. 72)  
 

How then can we understand the possible contradictions between public services and electoral 

politics as creative tensions? Following a public policy approach, two different but interconnected 

lines of thought are suggested in relation to the stages of the policy process. First, the decision-

making process, and then the implementation process, both are needed for later efforts on 

replication and learning. For the decision-making process it will be argued that one of the tensions 

is related to the “private goods” that can be provided in what we understand as “public service” 

and how this particularity can influence the reasoning of politicians in search of their minimum 

of votes needed to win elections, forcing a “portfolio diversification”.  

For the implementation process it will be discussed how the political process inside the 

movements and parties can influence the decisions of the human resources, “the public servants”, 

that will have to implement the public services.  This internal competition can also affect the unity 

needed for the electoral process, generating a certain kind of “opposition inside the government”.  

If the arguments and assumptions are correct, these political/electoral circumstances should be 

taken into account in the later stage of the alternatives research: the analysis for their possible 

replication. If it can be argued for cognitive reasons, that criteria used to recognize alternatives 

may be different for their replication, the arguments about the electoral incentives and constrains 

would contribute to a political criteria for the learning of alternatives.  

 

How to win elections? 

To understand the possible tensions between politics and public services it is important to have at 

least a general image of the elements of the political phenomena we are referring to. The “electoral 

process” is the essential element of democracy, and according to one of the definitions from which 

the procedural liberal democracy is developed, we can understand the democratic method is 

simply “that institutional system, to reach political decisions in which individuals acquire the 
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power to decide by means of a competitive struggle for the people's vote”.  (Schumpeter, 1984 p. 

343) The scenario for that competition, defined and regulated by the political Constitutions of 

every country, are the “electoral campaigns”. These campaigns fulfill two important functions 

(Martínez i Coma, 2008 p. 3): 1) a “publicity function”, in which the government presents their 

results to the citizens and 2) a “control function”, when also citizens have the opportunity to 

reward or sanction by casting their vote.  

Experience and research suggest that the people vote is not decided completely, or at least not 

only, during the electoral campaign: “there is no consensus among theorists or between 

professional politicians on the usefulness of election campaigns. For some, elections are won or 

lost before the day of the vote. Campaigns, then, serve to strengthen or amplify voting trends. For 

others, its utility lies in mobilizing the faithful electorate and can be used to influence between 

groups of undecided voters.” (Martinez and Mendez 2004 p. 24). Further more, it should be 

considered other kinds of political phenomenon, like the previous “internal elections” inside every 

party, during which the militants decide the candidates. 

It should be noticed that at the core of the democratic model is "competition". A value that is 

fundamental for the distinction between governments from right and left, according to their 

intentions of reducing or slowing it down, or at least to create better conditions among the 

competitors. A model of governance that prevents competition, inevitable suffers tensions with 

the actual political process that exists, in which it has to act and from which it obtains its resources. 

Although governing under values of cooperation and with practices opposed to competition, they 

are forced to compete at least electorally. 

New left governments have to recognize this. Particularly because this competition, even if it is 

only "potential" – as claimed by Schumpeter (1984:345)- also falls inside the political parties or 

political movements. Members compete among themselves to choose who will be presented as 

candidate. It is this potential competition that makes the public servants and those in relation to 

the political process, to live on speculation and plot to remain competitive. Resources are invested, 

favors are granted, alliances are created, confrontations are simulated or acute, whilst the 

decisions on goods and services that the government should be distributed have to be taken and 

implemented.  

 

How this political process affects the public service provision? The tensions 

The reasons for the arrival in the 1980s and 1990s of the new left governments in the big cities in 

Latin America may not be the same as for their re-election. As Daniel Chavez (2004) says, among 

the numerous reasons that contributed the most evident ones are those of “omission”. There were 

no previous elections in those cities, due to the specificities of the political systems -like in Mexico 
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City- or simply because there were no elections at all because of dictatorships. Daniel Chavez 

also mentions the “voto de castigo”, a protest vote or punishing vote, to the neoliberal 

governments and their catastrophic results, in conjunction with the social mobilizations against 

those neoliberal policies, giving in this way a potential base of support to left parties.  

But now, more than 20 years after the firsts PT local governments in Brazil, there is a different 

situation. With the left national governments in Brazil, Venezuela, Bolivia, and Ecuador 

confronting the constant right-wing attempts to de-stabilize the system – and the increasingly 

recurrent preoccupation on what to do with the so called middle class and the difficulties to obtain 

popular support in big cities and urban areas- the question of how to win elections becomes 

strategic in order to continue the deepening of the new projects of democracy and to sustain the 

resistance to the neoliberal recipes. The need of alternatives in these circumstances is a great 

opportunity to re-think what can be understood as the internal contradictions of democracy, and 

that urges to reach consensus whilst at the same time confronting every election.  The creative 

tensions are therefore the result of the discussion when thinking about how to promote alternatives 

to privatization and at the same time procure the votes needed to win elections.  

If we try to address the issue of elections, and specifically the question about how to win them, 

we will find a clear distinction between the “academic perspective” and the “practitioners 

perspective”. There are different academic approaches that try to explain the phenomenon; the 

“political and civic cultural studies”, “collective action”, “institutional mechanism” and more 

recently “populism and discourse”, amongst others. But what is useful for the purposes of this 

analysis is the practitioner’s organization of electoral campaigns. This question has been 

considered by focusing on the tools used for winning elections, in particular clientelism. Indeed 

at the beginning of this research, one of the first questions was if it was possible to find alternatives 

that persuade politicians to invest in public services. More specifically, it was looked at whether 

it was possible to convince politicians to abandon clientelistic practices and offer instead public 

goods. The assumption behind was that the constraints of resources and the unavoidable situation 

of confronting elections, both pushed politicians to choose clientelistic practices and not other 

policies; this was the way they guarantee the minimum sufficient of votes needed to win the 

election.   

There are at least two aspects of clientelism that makes it not only useful for the analysis but also 

to consider it as an inevitable political phenomenon. The first one is about “What is needed for 

clientelism?” and the second one is “How is clientelism understood?”  Clientelism should be 

better understood as a human relation produced by unavoidable conditions - at least in the global-

south - by: a) peoples need for private goods, b) the government limited resources (budget 

constraints) for providing private goods, c) the existence of human emotions like loyalty and 
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gratitude from those who receive to those who give. The fact is that there are too many people 

that need something with a characteristic of a private good. The other inescapable reality is that 

public services produce private goods. This two facts reduce the possible maneuvers for the 

bureaucrats and intermediaries to avoid the possible relation that can be generated in the offer and 

receive of the goods.  

The classification of goods developed by Vicent and Elinor Ostrom (1999) is a useful analytical 

tool to better understand the relationship between private goods and clientelism on the one hand, 

and private goods and public services on the other. They distinguish public and private goods 

according to their possibilities of exclusion and jointness of use or consumption: “Exclusion 

occurs when potential users can be denied goods or services (…) Where exclusion is infeasible, 

anyone can derive benefits from the good so long as nature or the efforts of others supply it. The 

air we breathe can be viewed as a good supplied by nature, so exclusion is difficult to attain. (…) 

Jointness of Use or Consumption: “No jointness of consumption exists when consumption by 

one person precludes its use or consumption by another person. In that case consumption is 

completely subtractible. (…) A loaf of bread consumed by one person is not available for 

consumption by another: it is subtracted from the total that was originally available.” (Ostrom E. 

and Ostrom, V. 1999)  

Those goods that are “used” in the clientelistic transactions are the ones classified as “private 

goods” because of their possibilities of exclusion and no jointness of consumption. The following 

table will make it clear that the word “private” does not mean that are provided by a “private 

company” but that they are goods that can be provided by the government, but with certain 

characteristic related to the possibilities of exclusion and jointness of consumption. In the table 1, 

the difference between private and public goods is contrasted.  

 

Table 1. Public goods VS Private goods. 

Private Goods Public Goods 

Relatively easy to measure quantity and 

quality 

Relatively difficult to measure quantity and 

quality 

Can be consumed by only a single person Consumed jointly and simultaneously by 

many people 

Easy to exclude someone who doesn’t pay Difficult to exclude some who doesn’t pay 

Individual generally has a choice of 

consuming or not 

Individual generally has no choice as to 

consuming or not 

Individual generally has a choice as to kind 

and quality of goods 

Individual generally has little or no choice as 

to kind and quality of goods 
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Payment for goods is closely related to 

demand and consumption 

Payment for goods is not closely related to 

demand or consumption 

Allocation decisions are made primarily by 

market mechanism 

Allocation decisions are made primarily by 

political process 

Table in Ostrom, Vincent y Ostrom, Elinor (1999)  

 

This understanding of “the public” and “private” is what gives sense to a particular situation: 

public services provide public and private goods. This clarification and distinction is also crucial 

because it allows an extensive understanding of the word “public”. When talking about “Public 

Services” it is important to recognize that the word “public” has at least three different 

connotations (Rabotnikof, 1997 p. 17-21). For instance, public can be understood as what is 

general and common, what is visible and manifest, and also what is open and accessible. In a 

conversation about the remunicipalization of public services that were previously privatized, it is 

normally refered to the first one, in relation to property and the State as the owner or partner. The 

“visible and manifest” conception is usually understood as transparency as a criteria of the service, 

just as it is developed by Mcdonald, David A y Ruiters, Greg (2013). The “open and accessible” 

understanding of the public relates to the possibilities of excluding someone of the use of that is 

been named as public, and is related to the characteristics of the public described above by the 

difference made between public and private good. 

The peculiarity of clientelism lies in the nature of the goods that are provided, but in the 

performance security in the implicit contract of exchange, and its place in the strategy for electoral 

support (Magaloni, Diaz-Cayeros, Estévez. 2006). This means, as Magaloni et al suggest, that the 

key to understand it is to see clientelism as one of several alternatives that politicians have. So, if 

there is no clarity or certainty in the electoral profitability of the alternatives, the probabilities for 

the selection of the alternatives decrease. Assuming that clientelism is a key tool to win elections, 

and that the links between citizens and political intermediation through an exchange of goods for 

votes is done, then it is possible to recognize the tension between the political incentives that exist 

for the provision of public goods, versus those with the characteristics of a private good.  

Magaloni, Diaz-Cayero and Estevez (2007) study on the Mexican policy “PRONASOL” explains 

this tension in its proposed "portfolio diversification”. Magaloni et al affirm that the Mexican 

government was forced to strategically diversify the provision of goods and services according to 

estimations of electoral revenues.  

According to the primary results from this research on local governments, the diversification and 

estimation of electoral revenues is related to the number of votes needed to win elections. This 

minimum quantity of votes needed to win elections is what could be named as “the minimum 
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sufficient”. Lets take the example of the Mexican local governments to clarify the argument. The 

Mexican “Premio Gobierno y Gestión Local173” (Award Government and local management) is 

coordinated by the prestigious and public financed Centro de Investigación y Docencia 

Economicas CIDE. Every year, since 2000, they award five local experiencies that fulfill the 

criteria of efficiency, efficacy, attention to real demands, transparency, citizens development, 

institutionalization, and innovation. Among the different criteria of the research, there are two 

main issues that are important for the matter of this paper: 1) Have they been reelected? 2) What 

has been the relation between the votes they have received and the total amount of population in 

that locality? The later relation between votes received and the population let us know the 

“minimum percentage of support” from the whole community that is needed to win the elections.  

The table 2 concentrates the results from the first question about their re-election, according to 

the theme the experiences that has been awarded174.  

 

Table 2 Reelection in relation to the theme. 

Theme Total Reelected No Reelected U&C 

Ecological conservation 10 8 2  

Municipal Development  11 5 4 2 

Social Policies 7 4 3  

Administrative Modernization 5 3 1 1 

Urban Planning 4 3 1  

Public services 6 3 3  

Transparency & Accountability 4 3 1  

Municipal Infrastructure  5 3 1 1 

Education, Culture y Sports 3 1 2  

Financial modernization 1 1   

Citizen participation 2 1 1  

Police and Civil Protection 2 1 1  

Total 60 36 20 4 

 

Figure 1 shows the distribution of the minimum sufficient in relation to the total population of 

their localities. In the X axis is from 1 to 60 in relation to the order in which they have been 

awarded, for instance the first five are from the first year of the award, and ordered as they appear 

in the list of the website.  There was no need to continue the Y axis to 100, for the simple reason 

that none of the municipalities received more than 45 percent of votes in relation to the total 

population. The percentage of the total population in the municipalities awarded by the CIDE is 

equivalent to the “minimum sufficient of votes” that is needed to win the election.  

The idea of democracy as the “governments of the majorities” is questioned by these results. The 

                                                             
173 http://premiomunicipal.org.mx/ee/ 
174 From the 60 local experiences, 4 of them are from localities governed by “Usos y Costumbres”, in the State of 
Oaxaca.    

http://premiomunicipal.org.mx/ee/
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majority of the municipalities received votes form less than the 25 percent of the population. This 

anomaly should be a creative tension for the new left governments in Mexico (if there are) to 

concentrate in obtaining the support of at least that minimum number in order to win the election 

and later be reelected.  

 

 

Figure 1 Votes received in relation to total population 

 

Regarding the methodological consideration of the use of the total amount of the population 

instead of only the population in the electoral list, It must be said that even if some of the total 

population are too young to vote, it does not mean that the elected government would not represent 

them and has to work for them; considering that the purposes of the research is to show how 

“representative is the amount of votes governments received”, it is important to consider the 

population as a whole.  

Similarly, another issue that must be highlighted is that regarding the issue of the difference in 

the systems where the vote is optional or mandatory. The minimum sufficient can increase if the 

vote is compulsory. In the majority of the countries in Latin America vote is optional. The fact 

that in the new left national governments in Bolivia, Brazil, Ecuador or Uruguay, voting is 

compulsory can be an important issue for a latter discussion. In table 3 a list of the countries that 

consider voting as an obligation is presented:  

 

Tabla 3. Compulsory Vote around the world 

Country Date adopted Sanction applied? Constitutionalised? 

Europe   

Belgium 1893  Yes  Yes (Art 62)  
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Cyprus 1960  

Greece 1929  

Luxemburg 1919  

Switzerland 1903  
Turkey 1982 

Yes 

No  

Yes  

Yes  
Yes 

No   

Yes (Art. 51)  

No   

Yes (Art 23(2) )  
Yes (Art. 175)  

América    

Argentina 1912  

Bolivia 1924  
Brazil 1932  

Chile 1925  

Costa Rica 1936  

Dominican Republic1966 

Ecuador 1929  

El Salvador1950 

Guatemala 1965  

Honduras 1894  

Mexico 1917  

Panama 1928  

Paraguay 1967  

Perú 1931 
Uruguay 1924  

Venezuela 1958 

No  

Yes 
No  

Yes  

No  

No  

Yes 

No  

No  

No  

No  

No  

No  

Yes  
Yes  

No  

Yes (Art. 37).  

Yes (Art. 219)  
Yes (Art. 14)  

Yes (Art. 15)  

Yes (Art. 93)  

Yes (Art. 88)  

Yes (Art. 27)  

Yes (Art. 73)  

Yes (Art. 136)  

Yes (Art. 5)  

Yes (Art 36)  

Yes (Art. 129)  

Yes (Art. 118)  

Yes (Art. 31)  
Yes (Art. 77)  

No  

Asia y Pacífico   

Australia 1924  

Fiji 1990  

Laos 1989  

Nauru 1965  

Singapore 1958  

Thailand 1997 

Yes  

Yes 

N/A 

Yes  

Yes  

Yes  

No  

Yes (Art. 56)  

No  

No  

No  

Yes (Section 68)  

Medio Oriente y África    

Egypt 1956 (men only) Yes No 

Source: Birch, Sarah. Full Participation : A Comparative Study of Compulsory Voting, 

Manchester University Press, 2016:36 

 

Governments can provide private goods to maintain the minimum sufficient to win elections. But 

what happen with the population that does not receive anything directly? And more over, what if 

they do not perceive to receive anything from the progressive policies? This could be a hypothesis 

for what has happened in the protests in Brazil when the “vem pra rua” movement arises, or 

considering the recent electoral losses of Alianza País in Quito, Guayaquil and Cuenca in 

Ecuador. This can be characterized as the response of the middle class (not only, but some part of 

them) to the not perceived benefits from the policies promoted by the governments.  

The vagueness of the “perception issue” is another tension that has to be resolved by the new left 

governments. Strategies of political communication and touching narratives could offer some 

clues on the possible direction. Meanwhile and in regard to the privatization, according to the 

famously poll carried on by the  “Latinobarómetro”, there are good possibilities for the 

remunicipalization actions to have a positive appreciation from the population. In table 4 we can 

see the results of two questions made by the Latinobarómetro the year 2011, in which the 
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proportion of population that is not satisfied with the privatization is around 59%, and those that 

see as beneficial the privatization is more than 45% of the population.  

 

Table 3 Questions made by the Latinobarómetro in 2011 

Satisfaction with the privatization of state 

services 

 The privatization of public enterprises has 

been beneficial to the country 

Public services were privatized, water, 

electricity, etc. Taking into account the price 

and quality, nowadays you are much more 

satisfied, satisfied, less satisfied or much less 

satisfied 

 Do you strongly agree, agree with, disagree 

or strongly disagree with the statement: 

“The privatization of state companies has 

been beneficial for the country”? 

Much more satisfied 4.2  Strongly agree 6.0 

More Matisfied 23.7  Agree 32.0 

Less satisfied  36.2  Disagree 33.3 

Much less satisfied 22.9   Strongly disagree 13.4 

Did not answer 0.3  Did not answer 1.7 

Does not know 12.6  Does not know 13.6 

(Not asked in Uruguay and Puerto Rico)                                      (Not asked in Uruguay and Puerto Rico) 

 

Politics of the Public Servants.  

A decision process, either participatory, transparent and horizontal, always followed by an 

implementation process The "feasibility" of the alternative should be incorporated as a condition 

in the process of decision-making. This, of course, is nothing new. Since the middle of the last 

century a debate around the study of the "decisions of government" has produced a variety of 

approaches. The self called "policy sciences" has a considerable course of discussions that 

provides us with interesting clues to elucidate the right questions to ask in order to transform the 

intuitions into real results.  

One of the "achievements" of the orthodox view of public administration, separating "politics" 

from the "administration" has been the professional career service.  Under the assumption of 

“technical knowledge”, requirements and tests are generated to find "experts": professionals 

through a series of tests and requirements were hired by the government to provide services under 

technical criteria, apart from political influence. Recruitment and promotion on merit put them 

away from possible manipulations and influence, guaranteeing that their decisions should only be 

based on their technical knowledge. 

Local governments in Mexico (although it can also be seen in the rest of Latin America) had 

decades incorporating persons for political reasons into the bureaucracy. Despite the neoliberal 

efforts to reduce the state apparatus to a minimum, governments have used the jobs in the 

bureaucracy to reward or thank electoral support. So, every time government changes, a 

phenomenon of expansion of bureaucracy occurs in two stages: first, by the end of the period of 

one government, they seek to ensure the permanence of those who entered into the public service 

in their period of administration; in a second moment, once the new government begins, they seek 
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to open new spaces (making some to quit, or open up new spaces) so the "trusted" people can be 

hired and "supporters" can have their gratification.  

Although this practice seeks to be corrected in the future, it must be accepted that this 

phenomenon has happened during the last years (probably decades) with the consequences of 

bureaucrats that owe their jobs to a leader or a party (politicized bureaucrats). Considering the 

later convulsions and changes in parties in charge of the local governments all around Latin 

America, there are considerable probabilities that some of the bureaucrats may have supported 

different parties, with the subsequent consequence of opposition within public administration 

apparatus and in the process of the implementation of any decision. It can be also the case that 

bureaucrats are part of the same party but from different political groups, supporting different 

leaderships or from diverse social origins and ideological orientations; this last situation will be 

the more direct influenced by the processes and results of internal elections in the party, 

politicising decisions and implementations since the moment they arrive to their jobs, and 

intensified just when internal campaigns start.   

Traditional political parties used to have among its functions the training of its members, 

preparing them for the exercise of government under certain ideological and technical criteria. 

Without entering into the discussion if this function was fulfilled correctly or not, it is possible to 

recognize the value of the task and its importance in the new movements that are displacing 

traditional parties, particularly in the south of Latin America. Although the representativeness of 

the leader, the "new democratic prince" (Fabrini, S. 2013), has been needed to articulate a 

discourse and lead the alternative projects, it is not sufficient to ignite a change in the provision 

of public services. Here appears another tension to be solved: the bureaucracy of the new left.  

Since Thatcher and Reagan efforts to reduce the State, the idea of bureaucracy has been under 

attack from both parts of the ideological spectrum. From the left side we can find a considerable 

attention to the horizontal and bottom-up governmental practices, contrary to what could be the 

basis of any bureaucracy. From the right side we have the powerful ideology of the New Public 

Management, solving the problems of the verticality and from a bottom up perspective but with 

a market-based orientation. A fact is that there is no possibility of running a government without 

a bureaucracy, so this situation produces a particular tension: the need for a new left bureaucratic 

theory. 

Another step in the direction of a productive discussion could be to recognize that there is a 

relationship between the success of the policies and the political carriers of the politicians. The 

case of Belo Horizonte in Brazil could be a good example. One of the policies that have received 

so many awards is the Brazilian Belo Horizonte policy for food sovereignty, first implemented 

by Patrus Ananias from the PT in 1992. The reason for the enormous attention on this local policy 
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could be that it was the inspiration for the very popular (and electorally recognized) Lula da 

Silva´s policy Fame Zero. What can be for the purpose of this paper is that it was not only the 

policy but also the politician that was recognized; Patrus Ananias becomes in 2004 the Minister 

of Social Development and Fight Against Hunger, the ministry in charge of the implementation 

of the Fame Zero policy.   

Other political lesson could be drawn from the Belo Horizonte case. After that period of 

government of Patrus Ananias as prefeito of Belo Horizonte, the PT governments are re-elected 

and a very interesting, and also very frequent phenomenon occurs. During the period of 

government of Patrus Ananias (1993-1997), the vice-prefeito is Célio de Castro, who will be the 

candidate for the PT and prefeito of Belo Horizonte for the next period (1997-2002). When Célio 

de Castro is prefeito, his vice-prefeito is Fernando Pimentel, who will be the candidate for the PT 

and prefeito of Belo Horizonte for the next period (2002-2009). If being vice-prefeito increases 

your chances for being prefeito the next period (as can be inferred by the previous example) we 

can expect not only conflicts inside the party (in this case the PT) to select the vice-prefeito, but 

also the enormous importance of the internal process of distribution of positions.  A last lesson 

from the Belo Horizonte example could be the relation between the local and national politics. 

Patrus Ananias is not the only one that was first prefeito and later Minister. It was also the case 

of Fernando Pimentel, who was appointed in 2011 the Minister of Development, Industry and 

Commerce.  

The political competition inside governments and parties are an unavoidable reality that places 

the attention on the need of a new bureaucratic theory from the left; a theory that considers the 

possible incentives and calculations of the actors, in order to except their receptiveness and efforts 

in the replication of alternatives.  

 

Criteria that identifies VS Criteria for learning and replication 

According to Erik Olin Wright, any emancipatory social science faces three basic tasks: “first, to 

elaborate a systematic diagnosis and critique of the world as it exists; second, to envision viable 

alternatives; and third, to understand the obstacles, possibilities and dilemmas of transformation. 

In different historical moments one or another of these may be more pressing than others, but all 

are necessary for a comprehensive emancipatory theory.” (Olin Wright, E.; 2006:94). Following 

the distinction between a “theory of alternatives” and a “theory of transformation”, what the MSP 

has already done is Developing alternatives: “The second task of emancipatory social science is 

to develop a coherent, credible theory of alternatives to existing institutions and social structures 

that would eliminate, or at least significantly reduce, the harms they generate. Such alternatives 

can be elaborated and evaluated by three different criteria: desirability, viability and 
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achievability.” (Olin Wright, E.; 2006:96) 

We should add that this task of differentiation is nowadays very complicated. Daniel Chavez 

accurately says: "Distinguish between true political alternatives and hegemonic discourse is not 

so simple any more. (...) Marketplace supporters hacked the language of the new political left. 

Terms such as "community participation", "civil society" and "decentralization" decorate 

conservative leaders discourses, from British Prime Minister Tony Blair to President Thabo 

Mbeki of South Africa, through the World Bank director James Wolfensohn. At the same time, 

there are many social and political movements around the world trying to rescue and re-

appropriate this language through a renewal of democratic policy changes driven from the bottom-

up." (Chavez, Daniel; 2004:17) 

The results from the research of the alternatives should be then coupled with a theory of 

transformation: “Developing an understanding of these issues is the objective of the third general 

task of emancipatory social science: the theory of transformation. We can think of emancipatory 

social science as an account of a journey from the present to a possible future: the critique of 

society tells us why we want to leave the world in which we live; the theory of alternatives tells 

us where we want to go; and the theory of transformation tells us how to get from here to there. 

This involves a number of difficult, interconnected problems: a theory of the mechanisms of social 

reproduction which sustain existing structures of power and privilege; a theory of the 

contradictions, limits and gaps in such systems, which can open up space for strategies of social 

transformation; a theory of the developmental dynamics of the system that will change the 

conditions for such strategies over time; and, crucially, a theory of the strategies of transformation 

themselves.” (Olin Wright, E.; 2006:99-100) 

This distinction between the recognition of alternatives and the process for their replication can 

be also recognized in the criteria of the awards that have the object of study of the research. In a 

first moment there is specific criteria to recognize the practices that can be awarded, the 

participants narrate their own experience in relation to those elements so the jury can identify the 

elements of the award criteria in what participants say and in the evidence they show, and later 

determine if they can be “awarded” or not. It is the moment in which a practice is defined as an 

alternative or not. But later, in a subsequent moment, once the award has been already given, there 

is another narrative, produced usually by the academics that work on the lines of thought of the 

award. These narratives, usually published as compilations but must of the time just as an abstract 

in the web site, do not talk from the perspective of the public servant that wants to win, but from 

a perspective of someone that is “recommending” learning from and replicating that experience. 

And so the narrative changes; it is not any more about convincing a jury, but persuading others 

about the benefits and possibilities of learning and replication of the practice.  
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As one of the objectives of this paper is to contribute to the methodological debate of the criteria 

developed by David McDonald and Greg Ruiters (2012) table 5 concentrates the criteria that is 

also recognized in the awards. It would be possible to realize that the normative elements that 

could be the distinguishing criteria that are completely different to that of the awards are: 1) 

Equity, 2) Quality of Work, 3) Solidarity and 4) Public ethos. On the other hand, awards share 

some elements in the criteria of selection that are not part of the McDonald and Ruiters proposal. 

One is the “innovation or novelty”, and the other is the criteria of “efficacy”; understood as the 

accomplishment of the goals proposed by the initiative and the results and impacts obtained.  

 

Table 4 Correspondences in the normative criteria of McDonald and Reuters 
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El Agora, Nodo Cono Sur del 

Foro Iberoamericano de 

Buenas Practicas,Argentina  

X  X     X   X 

Banco de Experiencias 

Locales (BEL),Argentina 

X X    X  X   X 

Programa Gestão Pública e 

Cidadania, Brasil  

X X   X      X 

Premio ITAÚ-UNICEF, 

Brasil  

X       X   X 

Programa Territorio Chile  X          X 

Premio Innovación y 

Ciudadanía, Chile  

X          X 

Foro Nacional por Colombia  X          X 

Premio Gobierno y Gestión 

Local, México  

X X X     X   X 

Premio Participación y 

Gestión Local, Perú  

X          X 

Based on the descriptions that appears in their collective database at 

http://www.innovacionlocal.org/bancodeinnovaciones.php?lang=es 

 

Joan Font says “should make us be at least somewhat suspicious that some of these municipalities 

have been repeatedly rewarded for their municipal management by international institutions that 

seem to represent well these neoliberal doctrines. Should we stay with the calming explanation 

that transformative policies are not at odds with good management or should we reconsider what 

are the limits of social change made locally in an increasingly globalized world are?" (Font, J.; 

2004:13). But despite the justified suspicion, it is possible to recognize the value of the analytical 

http://www.innovacionlocal.org/bancodeinnovaciones.php?lang=es
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tools and approaches developed by the same international institutions. They may be useful in 

particular for the replication of the alternatives to privatization.  

Another tension then has to be creatively solved, the use of the refined intellectual debates and 

concepts of the institutions that have been quite successful in promoting and implementing a 

certain view of government, “decolonizing” and “hacking” their knowledge for other uses. If there 

are certain reason in the constant arguments about the "hegemony" of the governance model of 

the New Public Management, then there should be a recognition of the "effectiveness" of their 

instruments to transmit practices. This diffusion of practices outlines steps and inputs needed in 

the processes of learning and transfer. It is possible to disagree with the contents of the policy, 

but the theoretical analysis and studies about replication and dissemination produced by those 

institutions should be part of a feedback or a counterpart for future discussions.  

 

Conclusion 

Despite some skepticism on think tanks direct impact on politics, there is a wider understanding 

of “think tank policy influence and social relevance in their roles as agenda setters who create 

policy narratives that capture the political and public imagination.”(Stone, D.; 2007: 156). This 

possible, and relevant influence on the agenda paves the way for alternatives to be considered by 

many policymakers. In the case of the Municipal Service Project, it represents the possibilities 

for the global south to learn from alternatives to privatization in very important areas such as 

water, health and energy. But a theory of the alternatives has to be accompanied by a theory of 

transformation and in the case of local governments it should take into account the political and 

electoral elements that liberal democracy impose to contemporary governments. 

In order to contribute to the replication of the alternatives already identified by the MSP, it is 

argued that the criteria used to identify alternatives is not at all the same needed to 

facilitate their learning; there are other elements and information –like the political criteria- 

that would be considered by the policy makers that will promote change in their own 

environments and contexts. By focusing on the internal contradictions of the government, there 

were offered some insights that could be taken into consideration for the discussion of the 

“productive issues” as Boaventura de Sousa Santos says: “those issues whose discussion may 

result in a depolarization of the pluralities that today constitute the thinking and action of the left." 

(Santos, B. de S.; 2008:370).  

Considering that there is no academic agreement about what mobilizes people effectively, 

clientelism has been proposed for the discussion. It is as a political practice that over time has 

been considered for its efficiency as an electoral tool. It is not an apologia of clientelism, but an 

analysis on its functional components --what makes it possible-. What are the necessary 
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conditions for clientelism to happen? a) Demand, b) Private goods, c) A public servant  from the 

government that relates with the clients. It has been argued that in the global south demand for 

goods and services is not only permanent but it exceeds the budget capacities of local governments 

to satisfy it.  It has been also explained that governments provide private goods, so the question 

that remains is how to creatively solve the unavoidable clientelistic relation between those that 

receive and those that give.  

As has been said, public servants play an important role in the political process that flows next 

and interrelated to the possible replication and implementation of alternatives. Bureaucracy, from 

the street levels to the cabinet formation, is impregnated of personal and political conflicts in a 

never-ending time line. In these conditions, what lines of discussion should be taken for the 

subsequent work on the diffusion and replication of alternatives, in order to creatively attend the 

tensions and envision new ways of doing (strategic) politics from the left?   

1. A strategic diversification of portfolio that can organize the people that receives private 

goods. The “consejos comunales” in Venezuela or the PT in Brazil with the Participatory 

budgets have done this, staying in permanent contact with the people and mobilizing them 

during the electoral periods. The inevitable exchange of private goods in the context of 

need and suffer should be considered as a demand to develop a “decolonial” 

conceptualization of clientelism. A kind of “clientelistic reason” paraphrasing the already 

famous book of the “populist reason” by Ernesto Laclau.  

2. A strategy of political communication for those sectors of the population that does not 

receive private goods, so they can positively value the public services. A very interesting 

approach could be the narrative policy analysis, in order to analyze and at the same time 

produce the narratives that can be told.  

3. An innovative theory of bureaucracy in the intersections of the dichotomy of vertical-

horizontal and the technical-popular, that considers the historical critiques from the left 

but do not accept the market-based solutions offered by the neoliberal NPM approach. A 

new left theory on the “cabinet formation” that recognize the electoral and political 

demands of the policy entrepreneurs or agents of change that will be in charge of 

promoting the alternative in their respective government. For example, to develop a 

theory on the conditions and criteria for the appointment of the public servants that will 

be in charge of the public enterprises of water, health and energy; a theory about the 

conditions and criteria to make decision and implement them inside the public enterprises. 

4. Critically, but seriously, consider some of the discussion in the fild of policy science. On 

previous studies about policy transfer, policy diffusion and policy learning, and a 

particular attention should be paid to the narrative and interpretative policy analysis 
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approach.  

5. New ways of resolution of conflicts inside the parties when time for internal elections 

comes. This new ways have to try to avoid the internal conflicts that arise and be as open 

and democratic as possible. 

6. New proposals for the “electoral processes”, to continue with the representative 

democracy but to move away from the unfair procedurals imposed by the liberal and 

Schumpeterian perspective (it means move away from the “economical” and 

“competitive” perspective of democracy and envision an other formula for aggregate 

popular willing and convert that in seats at the congress and the local government.  
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Debates y estrategias a partir de la sucesión de Raúl Castro 

 

Pulleiro, A. Laura 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Argentina. 

 

Resumen 

En el presente trabajo desarrollaré la siguiente pregunta problema: ¿Cómo se procesa la transición 

del capitalismo en Cuba a partir de la sucesión de los Castro? ¿Con la asunción de Trump ha 

cambiado todo el escenario a una transición que no ha terminado de desarrollarse?  

Para poder responder a estas preguntas, en primer lugar destacaré la experiencia de la Revolución 

Cubana de 1933 y de 1959. En segundo lugar, realizaré un pequeño racconto de los debates que 

surgieron a partir de la calificación del Estado Cubano, es decir, si es socialista o no. En tercer 

lugar, expondré los lineamientos del Partido Comunista Cubano de 2011 como fuente histórica 

para dar cuenta de la “transición al capitalismo”. Por último lugar, la situación actual de la isla 

alrededor de la sucesión y su propia legitimidad, la relación con EEUU con Trump a la cabeza 

del Estado. 

 

Palabras claves: Cuba, Estrategias, Revoluciones de Posguerra. 

 

Desarrollo 

Desde la asunción de Trump se abrió una nueva coyuntura que está dominada por un giro a la 

derecha enmarcada en un contexto económico en que la crisis del 2018 aún no ha podido 

resolverse. Por otro lado, está presente una crisis hegemónica relativa de Estados Unidos y un 

amplio cuestionamiento mundial a los partidos del orden. Todo esto está insertado en un ciclo de 

rebeliones populares que cuenta con el reinicio de los explotados y oprimidos. En este panorama 

complejo pero no desalentador, se ubica la sucesión de los Castro.  

 

Las Revoluciones de 1933 y 1959 

Durante la primer parte del siglo XX en la isla se dieron cambios notables: Cuba había cambiado 

de amo (España a Estados Unidos) y de organización política (de la corona española a la 

República de la Enmienda Platt). Con ello, hubo una vasta transformación económico social. 

Cuba experimentó un crecimiento considerable en materia de producción y exportaciones. 

La isla era el ejemplo perfecto de lo que se denominaba “desarrollo desigual y combinado” en los 

países semicoloniales. Cuba había estado en manos de la corona de España a transformarse en los 

hechos en el “patio trasero” de Estados Unidos. A partir de las inversiones del capital extranjero, 
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con mayor tecnificación y tecnología, la isla creció económica y socialmente. 

“En efecto, Cuba se limitaba a seguir con su carácter de gran monoproductora de azúcar para el 

mercado mundial, que tenía desde fines del siglo XVIII. Sólo que, para continuar con esto, el 

gran capital proveniente de EEUU le incorporaba las técnicas más modernas de elaboración y 
transporte, que provocaban ese crecimiento fenomenal de la producción” (De Riverend, 1971: 

216). 

 

Subproducto de esto, se generaron nuevas clases sociales: la aparición de la clase obrera moderna, 

sectores de las clases medias y una burguesía cubana. Y con ello, sus organizaciones y luchas. 

“La nueva clase obrera y su combatividad jugarían un papel central en la primera revolución 

cubana del siglo XX. La raquítica burguesía cubana estaba marcada, por un lado, por el peso 

abrumador del capital estadounidense, y, por el otro, por las presiones de una combativa clase 

obrera que, como veremos luego, a partir de la revolución que derrocó la dictadura de Machado 

en 1933 arrancó conquistas que fueron después excediendo la capacidad de una economía 

inestable, estancada o en lento crecimiento” (Ramírez, 2008:81-82) 

 

A partir de 1920, en la isla se desarrollaron dos corrientes principales: el populismo y el Partido 

Comunista. 

La enorme vorágine que significaron las experiencias de los trabajadores en todo el mundo y por 

sobre todo, la Revolución Rusa que abrió el camino a que la clase obrera pueda tomar en sus 

manos su propio destino. 

La clase obrera de Cuba ya desarrollaba sus primeras luchas y organizaciones. Se producen 

huelgas a finales del siglo XIX y comienzos del XX. En octubre de 1917 estalla la primera gran 

huelga en el azúcar en demanda de salario y por las ocho horas laborales. Asimismo se crea en 

1925, la Confederación Nacional Obrera Cubana (CNOC) donde tenían un peso mayoritario los 

anarquistas. El mismo año, Julio Antonio Mella, Carlos Baliño y José Miguel Pérez fundan el 

Partido Comunista Cubano. 

“Baliño era un “veterano marxista que estuvo junto a José Martí en la fundación del Partido 

Revolucionario Cubano en 1892, creador de un Club de Propaganda Socialista en 1903. El PCC, 

aunque surge en el movimiento estudiantil y la intelectualidad, dirigió luego el centro de su 

actividad hacia el movimiento obrero y sindical, donde habría de ganar importantes posiciones 

en la CNOC” (Ramírez, 2008: 83) 

 

Es importante tener en cuenta que el PCC era parte de la III Internacional. En este periodo 

planteaban la política del “tercer periodo175” (1928-34) y luego la del “frente popular” 

(1935-39)  Por su parte, el populismo era una corriente más heterogénea, que tenía líderes 

sin un programa global claramente formulado, apelaba al pueblo y a la nación en general, 

no como miembros de un clase social, sino como personas que se unían al movimiento. 

                                                             
175 Según la III Internacional Comunista, el “tercer período” es el período final del capitalismo. El "primer período" 

fue el de 1917-1924 (crisis del capitalismo y ascenso revolucionario), el "segundo período”, de 1925 a 1928 
(estabilización del capitalismo). 
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En Cuba tenía una respuesta amplia ya que se debía al propio curso histórico de la isla. 

El reclamo de la independencia era muy sentido en las amplias masas.   

En consonancia con la aparición de estos nuevos sectores en la isla, la clase obrera sería 

la gran protagonista encabezando la revolución de 1933 determinando su curso, poniendo 

en dinámica a todos los sectores de la sociedad. 

La revolución de 1933 comenzó en julio con una huelga de conductores de autobuses en 

La Habana. El rol del PCC es absolutamente criminal: comete una profunda traición. A 

partir de caracterizar al populismo como “socialfascista”, pacta con la dictadura de 

Machado el levantamiento de las huelgas a cambio de la “legalidad” del PC. No obstante, 

los trabajadores continuaron con la huelga general hasta derrocar a Machado. 

“Esto llevó a una confrontación sangrienta entre los conductores y la policía. Pero otros 

trabajadores se unieron a la huelga... En agosto, lo que había sido una protesta obrera común se 

había transformado en una huelga general con rasgos insurreccionales” (Gott, 2005: 135).  

 

Ante esto, la respuesta de EEUU y la burguesía cubana fue dejar sin apoyo a Machado y 

su consejo a que renuncie. El 12 de agosto, el dictador huye a Nassau. Ahora, sin la 

presión de la dictadura se había desatado un fervor revolucionaria: se había extendido al 

conjunto de la sociedad.  

Por la semejante traición del PCC llevan a la clase obrera a la derrota de la revolución de 

1933. 

En la segunda posguerra se ubica el desarrollo de la segunda revolución cubana que 

termina triunfante. Un proceso revolucionario del que no participa el PCC176 (PSP). 

“La segunda revolución presenta, por un lado, una clara continuidad con la de 1933 (y, en un 

sentido más amplio, con las luchas del siglo XIX por la independencia nacional, cortadas 

brutalmente por la intervención de EEUU).” (Ramírez, 2008: 91) 

 

La corriente hegemónica de 1959, con Fidel Castro a la cabeza, continúan la tradición 

populista. Si bien refleja una continuidad de aquella revolución de 1933 también será 

profundamente diferente: la clase obrera no es quien dirige y guía el curso de la 

revolución. 

Debate en el seno de los revolucionarios 

                                                             
176 El Partido Comunista en su táctica de frente popular, ordenada por el Kremlin de Moscú, había apoyado el régimen 
de Fulgencio Batista. Juan Marinello y Carlos Rafael Rodríguez, miembros del Partido Comunista, son ministros del 
gabinete de Batista en el período de 1940-1944. Por fuera del proceso revolucionario que se lleva adelante, caracterizan 

al Asalto del Cuartel de Moncada como “parte de actividades golpistas impulsadas por la oposición burguesa”. En 1961 
comienza una fusión entre el Partido Comunista (PSP) y el Movimiento 26 de Julio.   
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Ante este evento histórico de la lucha de clases en la región ha planteado un gran debate en el 

seno del trotskismo: su carácter, lucha, clase que estuvo al frente del proceso, la estatización, el 

carácter de la burocracia y sus medidas, entre otros. 

“El partido es el instrumento esencial de la revolución proletaria. Nuestra experiencia de un año 

(febrero de 1917-febrero de 1918) y las complementarias de Finlandia, Hungría, Bulgaria, Italia 

y Alemania, casi nos permiten enunciar como ley inevitable la crisis dentro del partido cuando 

se pasa del trabajo de preparación revolucionaria a la lucha directa por el poder” (Trotsky, 1924: 

177) 

 

Siguiendo las palabras de Trotsky en relación a poner en centralidad el partido de la clase obrera 

que pueda contener lo más avanzado de la vanguardia del proletariado para poder poner en marcha 

la insurrección y posterior consolidación del protoestado socialista. 

Es importante tener en cuenta el quién, el qué y el cómo de las revoluciones. En la 

revolución de 1959 marcado por una fuerte dirección populista, la clase obrera no ingresa 

como clase con sus organismos y consignas sino que ingresan al proceso de forma 

atomizada, es decir, no como clase sino como personas individuales. 

Efectivamente el estado de las masas era de repudio absoluto al régimen de Batista. Estaba 

caracterizado por la entrega total de los recursos al imperialismo norteamericano. 

La estrategia de quiénes estaban a la cabeza de la revolución cubana era representada por 

Ernesto “Che” Guevara, uno de los líderes de la Revolución Cubana,  proponía en sus 

escritos el "foco insurreccional" para poder construir un polo de referencia que pueda 

crear las condiciones para la revolución, ya que “[...] no siempre hay que esperar a que se 

den todas las condiciones para la revolución; el foco insurreccional puede crearlas.” 

(Guevara, 1963) 

En esta tesis, Guevara esconde el problema de la lucha por la conciencia de los explotados 

y oprimidos. El foco podría contribuir a alumbrar como un faro al conjunto de los 

explotados y oprimidos y desde allí, poder construir el “socialismo”.  

A su vez, el foco guerrillero puede contar “con una base de 30 a 50 hombres; esta cifra es 

suficiente para iniciar la lucha armada en cualquier país del mundo americano...” 

(Guevara, 1963) El Che categoriza al foco guerrillero como la vanguardia de las masas 

ya que este tiene  “una tarea conspirativa alejada de la acción del pueblo y reducida a un 

pequeño núcleo de iniciados...” (Guevara, 1963) 

Lejos de esto, la tradición marxista revolucionaria plantea la necesidad de la 

construcción de partidos y organizaciones de la clase obrera para poder desarrollar desde 
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allí: balances de anteriores experiencias y poder desarrollar la conciencia 

revolucionaria. 

Guevara plantea una segunda tesis que referencia al espacio mismo de donde se debe 

realizar la revolución“ [...] en la América subdesarrollada, el terreno de la lucha armada 

debe ser fundamentalmente el campo" (Guevara, 1963).  

Guevara tiene en cuenta en qué lugar se ubica la región en la economía mundial, pero no 

evidencia el problema estratégico de que la clase obrera es la que puede y tiene la llave 

potencialmente revolucionaria para poder tomar los medios de producción y construir un 

Estado en transición al socialismo que pueda configurarse a resolver el problema de la 

humanidad: la necesidad.  

“La teoría de la revolución permanente exige en la actualidad la mayor atención por parte de 

todo marxista, puesto que el rumbo de la lucha de clases y de la lucha ideológica ha venido a 

desplazar de un modo completo y definitivo la cuestión, sacándola de la esfera de los recuerdos 

de antiguas divergencias entre los marxistas rusos para hacerla versar sobre el carácter, el nexo 

interno y los métodos de la revolución internacional en general.” (Trotsky, 1930: 108) 

 

Por su lado, el trotskismo ha apuntado a problematizar el problema del partido revolucionario 

como experiencia más avanzada en materia de conciencia de la clase trabajadora.  Pero no hay 

unanimidad en este punto, ni tampoco en cómo caracterizar a la isla en la actualidad. 

Para el PSTU-LIT, el Estado Cubano a cargo de los hermanos Castro es “una dictadura capitalista 

como la de Videla en Argentina” (Boletín Electrónico LIT-CI 125, 15/3/10) Lo que se desprende 

de aquí es su política de unidad de acción con las  “corrientes opositoras, incluidas las burguesas” 

(Boletín Electrónico LIT-CI 125, 15/3/10). Es decir, “amplia unidad de acción” con la burguesía 

“gusana” de Miami.  

“Cuba no es más un estado obrero con un régimen burocrático, sino un estado capitalista 

gobernado por una dictadura. Hoy, el centro de nuestro programa de reivindicaciones para Cuba 

es de lucha frontal contra la dictadura y por las más amplias libertades democráticas”  (Boletín 

Electrónico LIT-CI 125, 15/3/10) 

 

Para llegar a este punto, el PSTU-LIT diferencia el proceso de restauración que se desarrolló en 

Rusia y en la mayoría de los países del Este Europeo y bosqueja similitudes de la “restauración 

en Cuba” con el modelo chino. 

“Las similitudes entre el proceso chino y cubano pueden ser observadas, fundamentalmente, en 

cuatro planos. En primer lugar, las reformas procapitalistas se han ido haciendo de forma lenta 

y gradual. En segundo lugar, el capital externo ha jugado un papel central en el proceso de 

restauración. En tercer lugar, las empresas estatales en ambos países han jugado, y continúan 

jugando un papel muy importante, de respaldo, a las empresas particulares. En cuarto lugar, a 

diferencia de Rusia y la mayoría de los países del Este, la restauración no se está haciendo sobre 
la base de entregar a los obreros y a la población las acciones de las empresas” (Hernández, 

2000) 
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Según Socialismo o Barbarie, “El error del PSTU-LIT de que no hay nada que defender en Cuba 

–ni siquiera su independencia nacional – lo lleva a posiciones políticas aberrantes, directa y 

abiertamente proimperialistas.” (Ramírez, 2011: 134)  La única burguesía cubana-

estadounidense, como veremos más adelante, es en la actualidad la base electoral de Donald 

Trump. Por lo que el programa de esta burguesía es volver a recuperar sus propiedades y volver 

con las conquistas del proceso revolucionario de 1959. 

Es importante problematizar y reflexionar en el seno de los revolucionarios como se caracteriza 

una revolución porque de allí se desprende una serie de posicionamientos que pueden tener 

profundas consecuencias. 

“La revolución es un evento “popular”, una acción de la mayoría en beneficio de la mayoría. Y 

de una mayoría que es una “amplia mayoría social”, como dijera Lenin. Sin embargo, bajo estas 

condiciones, es una vanguardia la que se plantea conscientemente la tarea práctica de la toma del 

poder, vanguardia que debe ser organizada por el partido. Se trata de una mecánica compleja, 

una dialéctica entre la clase obrera, sus organismos, su vanguardia y el partido revolucionario. 

Esa dialéctica no admite mecanicismo alguno, y los bolcheviques la llegaron a entender mejor 

que nadie” (Sáenz, 2014: 54)  

 

Transición al capitalismo 

Es importante señalar este punto ya que se han gastado mares de tinta para discutir este tema. 

Tanto derecha como “izquierda”, desde el neoliberalismo hasta el stalinismo, han tomado el 

problema de la propiedad estatizada como un punto central determinante para que un sistema sea 

socialista. Es importante desarrollar brevemente aquí que la expropiación de la burguesía puede 

abrir dos caminos. Por un lado, la administración burocrática de la estatización, experiencia que 

sucedió en la URSS, China, Europa del Este y la misma Cuba. Por otro lado, si es la clase obrera 

a la cabeza de la expropiación, abriendo la posibilidad de una verdadera transición al socialismo, 

en miras de la revolución mundial. 

Las estatizaciones son a veces instrumentos que funcionan como medidas para que la sociedad se 

pueda organizar para una producción socialista. Para que ello ocurra es fundamental que sea la 

clase obrera la que dirija el proceso.  

“Las dificultades económicas de Cuba están cruzadas por dos parámetros que también fueron 

fatales para el resto de los estados burocráticos. Uno, que la economía mundial, como totalidad, 

sigue siendo capitalista. Cuba y también anteriormente los países que se decían “socialistas” son 

meras economías nacionales que integran esa totalidad mundial. Frente a eso, todas las 

burocracias sostuvieron la concepción del “socialismo en un solo país”, y por lo tanto, su brújula 

no fue la revolución mundial. Mientras tanto, las presiones de esa economía mundial fueron 

actuando sobre esos falsos “socialismos nacionales”. Y dos, que las burocracias de esos estados 

fracasaron rotundamente en lograr una productividad del trabajo que, aunque no estuviese al 

nivel del capitalismo más desarrollado, fuese por lo menos en ascenso. Finalmente, la salida que 
encontraron a ese fracaso fue la restauración.” (Ramírez, 2008: 112) 

 

Estamos ante una sucesión que se halla cruzada por una transición al capitalismo que fue votada 

en el VI Congreso del Partido Comunista Cubano que se desarrolló en abril del 2011.  
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Esta “actualización del modelo económico cubano” dejaría atrás más de cuatro décadas de 

absoluto dominio estatal sobre la economía. La votación en el congreso del Partido Comunista 

Cubano fueron los siguientes lineamientos177:  

“Estos principios deben ser armonizados con mayor autonomía de las empresas estatales y el 

desarrollo de otras formas de gestión. El modelo reconocerá y promoverá, además de la empresa 

estatal socialista, forma principal en la economía nacional, a las modalidades de la inversión 

extranjera, las cooperativas, los agricultores pequeños, los usufructuarios, los arrendatarios, los 
trabajadores por cuenta propia y otras formas que pudieran surgir para contribuir a elevar la 

eficiencia.” (Lineamientos, 2011: 7) 

 

Lo que marca aquí esta cita es un doble camino de formación: si se crea una clase que sea 

propietaria o usufructuaria de las ganancias. Estos lineamientos esbozan la transición al 

capitalismo, para que ello suceda es necesario crear las clases que se desarrollan en el sistema  

capitalista. En el caso cubano, se estarán desarrollando dos burguesías. Por un lado, la “gusana” 

parasitaria de Miami, siendo estos hijos o nietos de aquellos expropiados. Por otro lado, una 

burguesía y pequeña burguesía formándose al compás de la apertura económica votada en el 2011. 

Las clases en borrador marcadas por el curso hacia el capitalismo. 

“...el curso hacia la restauración capitalista implica para la clase trabajadora cubana un salto 

enorme en la desigualdad social, la explotación y la pérdida de conquistas históricas de la 

revolución –ya bastante maltrechas –, en primer lugar, en materia de salud y educación” 
(Ramírez, 2008: 74) 

 

Los Lineamientos son el marco para la Nueva Ley de Inversión Extranjera178 que se aprobó en 

abril del 2014. En ella reza que para poder alcanzar un desarrollo sostenible para el crecimiento 

de la nación cubana es inevitable realizar concesiones a las inversiones extranjeras, como por 

ejemplo, asegurarles protección jurídica y no poder expropiarlas. 

El desarrollo de las cooperativas, como unidades productivas aisladas, sigue estando bajo el efecto 

de la ley del valor. Hay que sumar a este elemento, el bajo desarrollo de las fuerzas productivas179. 

 

“Las fábricas cooperativas de los obreros mismos son, dentro de la forma tradicional, la primera 

brecha abierta en ella, a pesar de que, dondequiera que existen, su organización efectiva presenta, 

naturalmente, y no puede por menos de presentar, todos los defectos del sistema existente. Pero 

dentro de estas fábricas aparece abolido el antagonismo entre el capital y el trabajo, aunque, por 
el momento, solamente bajo una forma en que los obreros asociados son sus propios capitalistas, 

es decir, emplean los medios de producción para valorizar su propio trabajo (…) Estas fábricas 

demuestran cómo al llegar una determinada fase de desarrollo de las fuerzas materiales 

productivas y de formas sociales de producción adecuadas a ellas, del seno de un régimen de 

producción surge y se desarrolla naturalmente otro nuevo” (Marx, Capítulo XXVII “El Papel 

del Crédito en la Producción Capitalista”) 

                                                             
177http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/05/09/descargue-en-cubadebate-los-lineamientos-de-la-politica-
economica-y-social-pdf/#.WhhC4dLibIU 
178 http://www.granma.cu/cuba/2014-04-16/asamblea-nacional-del-poder-popular 
179 https://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_proyecciones_octubre2017.pdf 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/05/09/descargue-en-cubadebate-los-lineamientos-de-la-politica-economica-y-social-pdf/#.WhhC4dLibIU
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/05/09/descargue-en-cubadebate-los-lineamientos-de-la-politica-economica-y-social-pdf/#.WhhC4dLibIU
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De esta manera, los trabajadores son sus propios capitalistas explotando su propio trabajo y se 

reproduce una lógica en donde el tipo de desigualdades continúa dominado por la ley del valor.  

Esta sucesión se ubica en momento en donde la isla no ha crecido más que el 1,5% de su PBI en 

el último año. La isla presenta un relativo estancamiento económico social. Para ello, la burocracia 

castrista le abrió la puerta grandes capitalistas a través del turismo y este proceso se presenta como 

tal en un desarrollo de “una clase” cooperativista que comienza a ser “propietaria”. Cabe aclarar 

que el desarrollo de las cooperativas, como unidades productivas aisladas sigue estando bajo la 

ley del valor e intentan utilizar la formación de las clases capitalistas. 

En medio de esta sucesión está el problema de que Cuba no ha podido terminar con el proceso de 

restauración capitalista.  

 

Relación con EEUU 

El segundo elemento a desarrollar está la repercusión a nivel mundial del giro a la derecha que 

marca la asunción de Trump al gobierno de EEUU.  

La postura que antes era sostenida por la anterior administración de Obama de la transición 

ordenada180. El intento de Obama había sido “reconocerle” a Cuba que la política del imperialismo 

había fracasado (puesto que se vio como una victoria de la resistencia del pueblo cubano) y en 

este sentido, alimentaba la idea del fin del bloqueo económico.  

El objetivo de Obama y el conjunto del imperialismo era realizar una transición ordenada al 

capitalismo, pero con métodos más eficientes que el bloqueo, es decir, que el imperialismo pueda 

ser parte de esa restauración capitalista votada en el VI Congreso del PCC. La corriente 

Socialismo o Barbarie en este marco había caracterizado que era un logro que se venía con 

trampas181. 

Esta en juego aun como será esa transición más parecida al proceso de la URSS o como en China 

o Vietnam.  

Con Trump al frente del Estado de EEUU, la estrategia del imperialismo182 vira a que los gusanos 

de Miami “vuelvan” a ser propietarios los que fueron expropiados por el proceso revolucionario 

de 1959. Esta ha sido parte fundamental para que Trump hoy sea quien esté al frente del Estado 

yanqui.  

                                                             
180 http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=7508. Obama en Cuba – Por la perspectiva de una nueva revolución. 
Socialismo o Barbarie nº 372 (Argentina), 23/3/16. 
 
181 http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=4032. Un logro que viene con trampa 
Declaración de la corriente internacional Socialismo o Barbarie, 17/12/2014 
182 http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=8990. Cuba – Trump, una incógnita peligrosa 
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“Con la revolución de 1959, la burguesía se trasladó masivamente a EEUU y se convirtió luego 

en parte integral de la burguesía estadounidense. Sin embargo, estos burgueses, sus hijos y nietos 
–que hoy son todos norteamericanos – aspiran a volver a la isla y hacerse nuevamente con sus 

propiedades y dominio político.” (Ramírez, 2008: 110) 

 

Esta burguesía cubana-norteamericana siempre ha tenido el programa de que el Estado Cubano 

se derrumbe totalmente. Así ellos mismos puedan tomar nuevamente de esas instituciones y 

“recuperar” sus propiedades. Esta salida quedó en gran medida frustrada pero con Trump podría 

reabrirse la puerta.  

Las medidas que Trump ha anunciado para la isla son las restricciones de viaje hacia la isla y la 

prohibición de hacer negociados con aquellas empresas de la isla. Esto con el fin de poder alejar 

a la casta del ejército cubano y poder alentar a la clase burguesa y pequeño burguesa que esta en 

formación. 

“De conformidad con el Memorando Presidencial sobre Seguridad Nacional (NSPM), el 

Departamento de Estado publica ahora una lista de entidades y subentidades que están bajo el 
control, o que actúan en representación de las fuerzas militares, los servicios de inteligencia o de 

seguridad cubanos o sus funcionarios, y que en caso de mantenerse transacciones financieras 

directas con estas se beneficiaría de manera desproporcionada a las fuerzas militares, los 

servicios de inteligencia o de seguridad cubanos o sus funcionarios, a costa del pueblo cubano o 

de las empresas privadas en Cuba: la Lista de Entidades y Subentidades con Restricciones 

Asociadas con Cuba (“Lista de Entidades Cubanas Restringidas”). La Lista de Entidades 

Cubanas Restringidas es mantenida por el Departamento de Estado y será publicada y actualizada 

periódicamente, según resulte necesario, en el Registro Federal.” (Memorando Presidencial 

sobre Seguridad Nacional (NSPM) del presidente Trump de junio de 2017 fortaleciendo la 

política de Estados Unidos sobre Cuba) 

 

Por otro lado, se encuentra la UE que alienta un giro restauracionista de la burocracia castrista 

como es el turismo, donde la propia burguesía europea se ve muy dispuesta a sacar una tajada 

para su propio beneficio.   

El conflicto geopolítico marca para la isla que el desarrollo de la restauración pueda adquirir un 

modelo mas de capitalismo de Estado o una salida vía gusanos de Miami. 

Claro que en este panorama en donde intervienen el imperialismo, los gusanos de Miami y la 

burocracia castrista, los trabajadores y sectores populares de la isla no tienen intervención en la 

escena.  

 

El sucesor de los Castro y la cuestión de la legitimidad 

Esto encierra el gran interrogante sobre quién representa esa sucesión es Díaz Canel, el primer 

Vicepresidente actual y miembro del buró político del PCC. Por primera vez en el régimen quien 

dirija el Estado va a ser alguien que no haya participado del proceso revolucionario de 1959, sino 

que lo hará un cuadro burocrático miembro del PCC posterior al proceso revolucionario.  

Todos estos años en el régimen se desarrolló al ritmo del “Comandante en jefe: ordene”. Esto 
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puede entenderse en tanto líder carismático como Fidel y el divorcio de la democracia obrera para 

dirimir los asuntos del Estado. El gran interrogante que aparece es como en un régimen 

bonapartista va a poder jugar Díaz Canel que ni siquiera ha participado en la revolución de 1959. 

Ese es el fondo del problema de la legitimidad que se inserta en la sucesión. Fidel Castro Ruz es 

el líder carismático del movimiento 26 de julio y no hay cuestionamiento alguno (más allá de que 

nosotros como corriente debatimos la estrategia a desarrollar y si este régimen es socialista) de 

que es quien lleva adelante la política del régimen cubano. Por otro lado, tras el fallecimiento de 

Fidel y previamente a esto, aparece Raúl, hermano de Fidel pero detenido con él tras el Asalto al 

Cuartel de Moncada183 y también siendo participe de la Revolución Cubana de 1959. Díaz-Canel, 

actual primer Vicepresidente, nos abre un signo de interrogación al respecto de su legitimidad en 

comparación con sus antecesores y como es la relación con el conjunto de la sociedad. 

Raúl Castro Ruz en abril deja su mandato pero no dejará de ser el primer secretario del PCC hasta 

el próximo Congreso anunciado para 2021.  

El proceso eleccionario cuenta con las elecciones generales de delegados a las Asambleas 

provinciales del Poder Popular y diputados de la Asamblea Nacional184. El próximo 19 de abril se 

elegirá el nuevo parlamento y al Consejo de Estado, órgano supremo de representación, formado 

por Presidente, un Primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes y un secretario. 

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, actual Primer Vicepresidente y miembro del Buró Político 

del PCC, es quien aparece mejor posicionado para sustituir a Raúl Castro. Está catalogado por el 

mismo Raúl como “espíritu autocrítico y su constante vinculación con el pueblo”. Según la 

burocracia castrista, la tarea que se le presenta al próximo mandatario es continuar y profundizar 

el camino votado por el PCC en el 2011, reforzando aún su ligazón con la apertura económica 

para la isla. 

El último aspecto no puede medirse a partir de una legitimidad democrática burguesa, es decir, 

abrir un proceso electoral directo. Pero tampoco no puede tener una legitimidad democrático 

obrera, es decir, que a razón de no ser un Estado Socialista la clase obrera no tiene definiciones 

sobre este aspecto. (Tampoco lo tiene sobre la planificación de la economía) 

 

Conclusión 

El futuro de Cuba podrá resolverse a partir de qué fuerzas sociales sean las que impongan 

finalmente sus intereses. En este panorama potencialmente solo tres fuerzas sociales podrían 

imponer caminos propios. 

                                                             
183 Ataque a la segunda fortaleza militar de la isla, ubicado en Santiago de Cuba, realizado por la juventud del Partido 
Ortodoxo el 26 de julio de 1953 con el fin de derrocar el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. Esto tiene un elemento 
histórico que remite a las Guerras de Independencia 
184 Esto se haya definido en la Carta Magna como un “órgano supremo del poder del Estado y único con potestad 
constituyente y legislativa” 
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En primer lugar, la burguesía cubana, tiene una desventaja: no estar en la isla. Pero recibe el apoyo 

del imperialismo norteamericano con Trump a la cabeza. 

En segundo lugar, la burocracia castrista administradora del Estado Cubano, encabezada por los 

militares, beneficiándose de la “nueva apertura económica” de la isla, iría en un rumbo hacia un 

capitalismo de Estado. 

En tercer lugar, la clase trabajadora, sobre todo su juventud, expresa una porción dinámica en el 

potencial intento de la defensa de las conquistas de la revolución cubana de 1959 y de lograr una 

hegemonía podría efectivamente abrir un camino de transición al socialismo. 
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El malestar en la cultura del goce del Capital: hacia un Psicoanálisis de 

Orientación Rozitchneriana 

 

Gabriel Rodríguez Varela (Facultad de Psicología - UBA - Argentino) 

Emiliano Exposto (Facultad de Filosofía y Letras - UBA - Argentino) 

 

Introducción 

Una “relectura categorial” (Postone, 2006) de León Rozitchner tiene el objeto teórico y práctico 

de contribuir con la elaboración colectiva de un Psicoanálisis de Orientación Rozitchneriana. El 

“retorno a Freud” rozitchneriano se base en la conexión interna entre las siguientes afirmaciones: 

a) la lógica subjetiva resulta incomprensible sin atender a las mediaciones constitutivas de la 

lógica social; b) la historicidad objetiva resulta incomprensible sin examinar la configuración 

históricamente específica del campo subjetivo; y c) no hay cura individual sin cura colectiva 

(revolución social), y viceversa. El marco disciplinar del Psicoanálisis de Orientación Rozitchner 

se estructura a partir de la implicación lógica de tres momentos: a) Analítica del malestar 

capitalista: momento de teorización respecto a la etiología del malestar históricamente específico 

de la modernidad capitalista; b) Clínica negativa: momento de una terapéutica materialista del 

valor que atiende a la experimentación del sufrimiento singular que aqueja al Yo burgués en tanto 

que moderno. c) Política negativa: punto de convergencia de un tal trabajo terapéutico, a partir 

del cual se cifran los momentos de un “reformismo radical” propios de una praxis político-

negativa cuyo  “horizonte estratégico” no es otro que la abolición del goce del Capital (J(C)) y 

del trabajo inconciente que lo (re)produce. A continuación, mencionaremos brevemente los 

postulados básicos de la analítica rozitchneriana del malestar capitalista. 

 

2. Postulados básicos del Psicoanálisis de Orientación Rozitchneriana 

Síntoma. La etiología del malestar capitalista en la analítica del Psicoanálisis de Orientación 

Rozitchneriana, entiende que la experimentación del sufrimiento que aqueja al Yo burgués en 

tanto moderno, no es sino el síntoma paradigmático del campo afectivo históricamente especifico 

de la modernidad capitalista. 

Pre-individual. La lógica de constitución del nexo social dado el punto de imposible instituido 

por lo real capitalista (fC(x))185, en un registro real pre-individual de la materialidad social, 

despliega un proceso relacional de extracción/fijación de un sujeto y un objeto de lo social. Esta 

operatoria de extracción/fijación, en un registro pre-individual, remite al campo de problemas que 

                                                             
185 Hemos desarrollo el concepto de lo real capitalista en nuestro artículo “Lo real capitalista en el Psicoanálisis de 
Orientación Rozitchneriana”, publicado en Revista Intersecciones.  
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el psicoanálisis tematiza con la noción de “represión originaria” (Deleuze y Guattari, 2010). Por 

un lado, la extracción real pre-individual de un sujeto de lo social (el capital), asume la forma 

histórica de una totalidad contradictoria: riqueza material y valor abstracto. Por otro lado, apoyado 

en la fijación real pre-individual de un objeto de lo social (trabajo abstracto), acontece un proceso 

de individuación real-simbólico cuya resultante es el proceso histórico de individuación que 

produce la individualidad capitalista en tanto unidad contradictoria: ser-mercancía-de-goce y 

forma-sujeto. Esta operatoria de individuación, en un registro real-simbólico de la materialidad 

social, remite al campo de problemas que la teoría crítica del valor tematiza con la noción de 

“alienación”. 

Individuación. El proceso real-simbólico de individuación que produce la unidad contradictoria 

de la individualidad capitalista predispone a la experimentación del sufrimiento. Dicha 

predisposición refiere a la contradicción dada entre: a) el ser-mercancía-de-goce: objeto de 

satisfacción del “valor que se auto-pone como valor”; y b) la forma-sujeto: función agente 

independiente de la acción/pasión en las relaciones sociales capitalistas. El proceso real-simbólico 

de individuación que produce la unidad contradictoria que constituye la individualidad capitalista 

configura un “punto real de imposibilidad” históricamente específico. Lo cual decanta en la 

imposibilidad históricamente específica de no ser sino objeto de goce de capital  (ser-mercancía-

de-goce) y al mismo tiempo experimentarse en tanto sujeto independiente de la acción/pasión en 

las relaciones sociales capitalistas (forma-sujeto). 

Doble imposibilidad. En función del proceso de individuación, para la individualidad real 

capitalista resulta realmente imposible no ser sino objeto “agente de autovalorización del valor” 

(ser-mercancía-de-goce). Esto es: la imposibilidad de sortear la eficacia del “valor” en tanto 

norma de la acción/pasión, sin miramientos por la magnitud de sufrimiento a la cual podría 

conllevar. Y esto, en simultáneo a una otra imposibilidad: el imposible de no experimentarse sino 

como agente independiente en las relaciones sociales capitalistas (forma-sujeto). 

Factor real. En el marco del problema relativo a la universalización del goce del Capital (J(C)), 

la unidad contradictoria históricamente específica que compone la individualidad real capitalista 

(ser-mercancía-de-goce/forma-sujeto) opera como factor real predisponente para la 

experimentación del sufrimiento.   

Subjetivación. En un registro simbólico-real de la materialidad social, la subjetivación capitalista 

produce la institución de una forma objetiva en tanto sujeto de lo social (la forma-mercancía) y 

una forma subjetiva en tanto objeto de lo social (la forma-sujeto). Esta doble institución 

simbólico-real, en la inmanencia de las relaciones de intercambio mercantil universalizadas, 

conlleva para toda experiencia humana la imposibilidad de sortear la eficacia fetichista de la 

forma-mercancía en tanto sujeto objetivo de lo social, desplegada ciegamente de espaldas a la 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

541 

voluntad y conciencia de los particulares.  

Conflicto. Esta operatoria, en un registro simbólico-real de la materialidad social, remite al campo 

de problemas tematizada por el psicoanálisis mediante el concepto de “castración”. El proceso 

simbólico-real de subjetivación instituye una forma históricamente específica para el agente de la 

acción/pasión en las relaciones sociales capitalistas. Esto es, la forma-sujeto en tanto resultante 

derivada de la estructura conflictiva del “aparato psíquico” en condiciones de producción 

capitalistas. Este proceso decanta en la configuración absolutizada del Yo burgués en tanto que 

moderno, dada la eficacia fetichista de la forma-mercancía como sujeto objetivo de las relaciones 

mercantiles capitalistas.  

Ilustración. El Yo no es sino el lugar material inaugurado por la modernidad, cuyos horizontes 

ilustrados conllevan la exigencia de experimentarse como agente autónomo, independiente y libre 

en la inmanencia de las relaciones sociales. 

Devenir capitalista. El Yo burgués, en tanto función absolutizada resultante de la estructura 

conflictiva de la forma-sujeto capitalista, no es sino una abstracción social históricamente 

especifica propia de la modernidad capitalista. El Yo burgués no es sino la coagulación capitalista 

respecto del Yo inaugurado por la modernidad, como lugar material para la experimentación de 

la autonomía, la independencia y la libertad. Lo inconciente freudiano, en tanto desfonda al cogito 

cartesiano (Yo pienso escindido al Yo siento, y enfrentado a un nos-otros que no obstante lo 

determina), se presenta como una crítica radical respecto al devenir capitalista del Yo moderno. 

La caída de los “fundamentos” del Antiguo Régimen, abre un campo de posibles históricamente 

determino respecto del objeto y el sujeto de lo social, signados por los horizontes ilustrados de la 

modernidad: autonomía, independencia y libertad. En lo que respecto al lugar de experimentación 

del Yo moderno, la recodificación capitalistas del mismo no hace sino inhibir las posibilidades 

ilustradas inmanentes al Yo en tanto que moderno. Immanuel Kant, en ¿Qué es la ilustración?, 

sienta las condiciones histórico-críticas de posibilidad para una operatoria que busque des-inhibir 

los horizontes ilustrados inmanentes al Yo burgués en tanto que moderno.    

Tendencias. La experimentación del sufrimiento no es sino la solución de compromiso 

históricamente especifica dadas las tendencias conflictivas que componen el Yo burgués en tanto 

moderno, presentándose entonces como el síntoma paradigmático del campo afectivo en la 

modernidad capitalista. Así pues, la experimentación del sufrimiento en tanto síntoma 

paradigmático del campo afectivo en la modernidad capitalista, verifica la convergencia de dos 

tendencias contradictorias inherentes al Yo burgués en tanto que moderno. A saber: a) los 

horizontes de autonomía, independencia y libertad propias de la ilustración inauguradas por la 

modernidad; y b) las sujeciones reales concomitantes al proceso pre-individual de 

extracción/fijación del “valor que se auto-pone como valor” en tanto sujeto de lo social.  
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Situaciones límites. En el marco de la universalización del goce del Capital (J (C)), la 

experimentación del sufrimiento encuentra como factor desencadenante aquellas “situaciones 

límites” de la vida cotidiana en las cuales el Yo burgués, en tanto que moderno, se experimenta 

como objeto de satisfacción respecto a una entidad, figura, o instancia no-Yo que se le presenta 

como sujeto que comanda su vida. El hecho de que el Yo burgués sufre al percibirse como objeto 

de satisfacción de un no-Yo que gobierna su vida cuasi-automáticamente es un fenómeno 

específicamente moderno 

Valorización. Dada la universalización del valor en tanto principio de mediación objetiva 

estructurado a partir de lo real capitalista (fC(x)), la experimentación del sufrimiento en tanto 

síntoma paradigmático de la modernidad capitalista responde a un conflicto de valorización 

especular al interior de la forma-sujeto. Una terapéutica materialista del valor, como momento de 

un “reformismo radical” al interior de una clínica negativa, explora críticamente las 

contradicciones suscitadas en el sufrimiento como síntoma paradigmáticamente capitalista que 

aqueja al Yo burgués en tanto que moderno, y esto a los efectos de desinhibir las dinámicas 

posibilitadoras que, en la inmanencia de la dialéctica de la modernidad, abrirían los tiempos de 

una modernidad alternativa.  

 

3. Etiología del sufrimiento: analítica rozitchneriana del malestar capitalista 

Determinación simbólico-imaginaria del sufrimiento. La primera modulación que escruta la 

analítica rozitchneriana del malestar capitalista tematiza la experimentación del sufrimiento en 

tanto síntoma paradigmático del campo afectivo en la modernidad capitalista. Y esto, para 

concebirla en tanto “afectación/significación” que no es sino resultante de un conflicto de 

valorización-especular entre las funciones que componen los límites históricamente específicos 

de la forma-sujeto capitalista: las funciones Yo e Ideal del Yo.  

Determinaciónes. En función de la eficacia que adquieren las determinaciones objetivas 

sistémico-estructurales del capital (fC(x)) al presentarse desde el vamos como principio mediador 

de la constitución subjetiva, “en la sociedad burguesa, cuanto más se desarrollan y objetivan estas 

relaciones sociales [las del capital], tanto más se ocultan y desaparecen de la conciencia que, sin 

embargo, sólo llego a ser consciencia individual por haberlas interiorizado como lo más propio” 

(Rozitchner, 2013: 135). Partiendo de esta determinación sistémico-estructural (real), la 

experimentación del sufrimiento refiere a una modulación del orden societal del capital, 

entendiendo a este último como una organización que opera en tanto “racionalidad significativa 

vivida en lo sensible (…) estructura que está encarnada” (Rozitchner, 2013: 79). Y cuya forma-

sujeto, históricamente específica, se encuentra objetivamente matrizada por la imposibilidad 

(real) de “incorporar su sentido estructural” (Rozitchner, 2013: 60) en la significación/afectación 
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de toda experiencia.  

Condiciones. La analítica rozitchneriana del malestar capitalista pone de relieve que en tales 

condiciones de producción la experimentación del sufrimiento presupone como condición 

necesaria, más no suficiente, de la estructura conflictiva de la forma-sujeto del individualismo 

moderno. Precisamente, respecto de aquello que, cual resultante de su operatoria, aportan las 

funciones que la componen: Yo e Ideal del Yo, a la producción del sufrimiento en el intercambio 

mercantil universalizado. Por un lado, respecto a la función yoica, afirmamos como condicionante 

de dicha afectación a la constitución consumada y la eficacia operativa de la función “agente de 

la acción” instituida a partir de “la aparición de un (…) lugar material [campo subjetivo de 

experimentación], desde el cual alguien podrá decir: yo” (Rozitchner, 2013: 137). Por esto mismo, 

destacamos que en condiciones capitalistas es realmente imposible la experimentación del 

sufrimiento sin alguien (que no sea otro/Otro, sino “Yo”) que se asuma como lugar de afectación 

de determinada experiencia: “Yo soy el que sufro”. En ese sentido, Rozitchner afirma que una de 

las condiciones de posibilidad históricamente específicas para la producción de dicha afectación 

no es sino el telón de fondo de “esta apariencia”, la del “yo separado” (Rozitchner, 2013: 135). 

Esta apariencia del “yo separado” no es sino una abstracción social derivada, en el campo 

subjetivo, de la eficacia del fetichismo mercantil. Por lo tanto, esta apariencia social refiere a la 

efectuación de la “forma-celular de la mercancía” (Marx, 2010) en el sistema de escisiones que 

limitan aquello que el filósofo argentino tematiza como individualismo burgués: forma social que 

sostiene “la oposición entre individuo y sociedad, entre lo subjetivo y lo objetivo, y por lo tanto, 

la oposición entre naturaleza y cultura” (Rozitchner, 2013). Un tal ordenamiento societal es 

resultante de la imposibilidad real para los particulares capitalistas de experimentar un campo 

subjetivo que no asuma como perspectiva referencial, precisamente, la perspectiva fetichizada del 

Yo burgués en tanto que moderno a la manera de existencia escindida del campo objetivo 

histórico-social.  

Ideal del Yo. La experimentación del sufrimiento no solamente requiere para su producción de la 

función “agente de la acción/pasión”. Presupone también de la operatividad del Ideal del Yo: la 

función simbólico-imaginaria del Súper-yó freudiano. Y esto, puesto que el conflicto de 

valorización-especular del cual resulta la experimentación del sufrimiento, precisamente, no es 

sino una conflictiva de la que participan los horizontes-ilustrados-de-si del Ideal del Yo 

(autonomía, independencia y libertad) y la sanción superyoica, resultante ante determinadas 

coyunturas vitales (ambas son operatorias históricamente específicas instanciadas a los efectos de 

la función Ideal del Yo).  

Valorización-especular. La analítica del malestar calibra la participación de la función Ideal del 

Yo en la producción de la experimentación del sufrimiento escrutando el sentido históricamente 
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específico (real) que determina dicho conflicto de valorización-especular. Para esto, nos servimos 

de las consideraciones rozitchnerianas referidas al sentido inaugurado por la definición marxiana 

de los individuos capitalistas en tanto “agentes de auto-valorización del capital”. Tal definición 

admite que las formas sociales de mediación propias de la lógica del capital adquieran una eficacia 

simbólico-real en la proceso de subjetivación que constituye conflictivamente la forma-sujeto. En 

lo fundamentalmente, las determinaciones simbólico-reales del capital desplegadas a espaldas de 

la voluntad de los individuos, conducen a que el fetichismo de la mercancía admita una eficacia 

objetiva para los particulares, en la cual al reproducir sus propias condiciones materiales de 

existencia, no hacen sino funcionar como agentes inconcientes para la reproducción de la auto-

valorización objetiva del capital.  

Valor-grafía. En el proceso inmanente (real-simbólico) de individuación, los derroteros de toda 

individualidad real capitalista, en tanto objeto de lo social, no son otra cosa que trayectorias 

objetivas de valorización/satisfacción del capital como sujeto de lo social. Y esto, tomando a su 

vez en consideración lo real capitalista (fC(x)), puesto que en tales condiciones de producción 

resulta realmente imposible, para todo trayecto vital del objeto de lo social (cualquiera sea), no 

adquirir su sentido sino desde el horizonte o en los circuitos del valor que se auto-pone como 

valor: “esta determinación por el sistema cultural es análoga, para el yo, a la determinación 

sensible de la naturaleza: a su mera existencia material que se confunde naturalmente con su 

significación (…) Como sí la significación cultural residiera en su mera presencia empírica 

misma” (Rozitchner, 2013: 60). En función del punto de imposible instituido por la lógica de lo 

real capitalistas (fC(x)), la dinámica semoviente de un sujeto como el capital conlleva a que las 

relaciones no le pertenecen a los particulares, sino que las relaciones entre estos últimos son 

magnitudes constantes (ser-mercancía-de-goce) y variables inconcientes (forma-sujeto) que 

producen la valorización, reproducción y satisfacción del “valor-que-produce-más-valor” 

Cualidades. Autonomía, independencia y libertad, norman los horizontes-ilustrados-de-sí de la 

función Ideal del Yo. De allí derivan las exigencias de valorización especular que, ante 

determinadas coyunturas vitales, se patentizan en la sanción simbólico-imaginaria del Súper-Yó. 

En ese marco es que la experimentación del sufrimiento encuentra sus condiciones históricas de 

producción. Esta afectación, históricamente específica, resulta de un conflicto de valorización-

especular históricamente determinado. Señalamos un conflicto entre el Yo y el deber-ser del Yo 

(juicio superyoico de valorización especular simbólico-imaginaria) en el marco normativo 

dispuesto por los horizontes-ilustrados-de-sí del Ideal del Yo.  

Objeto sujetado. El Yo burgués en tanto que moderno, que operativiza la función “agente de la 

acción/pasión” en las relaciones sociales capitalistas, sufre ante aquellas situaciones vitales en 

las cuales se patentiza como objeto de satisfacción de un no-Yo que oficia de sujeto. 
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Imperativo. “¡Valorizate!”, no es sino el imperativo superyoico que signa los derroteros de la 

función yoica de la forma-sujeto del individualismo burgués.186  

Minus-valor/plus-dolor. El Yo burgués, en tal sentido, no logra satisfacer las exigencias 

simbólico-imaginarias de valorización super-yoica instanciadas en las cualidades de autonomía, 

independencia y libertad (horizontes de si del Ideal del Yo). Cuando el Yo burgués no satisface 

tales exigencias, experimenta entonces una merma en la magnitud de su valorización (minus-

valor). Y esto porque la satisfacción o no satisfacción de tales exigencias oficia como referencia 

para el Yo burgués en la formulación del juicio de auto-valorización sobre sí. Esta experiencia de 

minus-valor para el Yo burgués, en condiciones capitalistas, resulta en una experiencia de plus-

dolor. Esta experiencia de plus-dolor implica la no satisfacción del Yo respecto del deber-ser 

instanciado en sus horizonte-ilustrados-de-sí, tornándose con ello en objeto de la sanción 

superyoica. En ese sentido, la analítica del malestar formaliza la dinámica socialmente 

determinada que produce el sufrimiento en condiciones históricas de producción capitalistas, con 

la siguiente equivalencia: minus-valor=plus-dolor187.  

Imposibilidad. La experimentación del sufrimiento refiere a una afectación/significación 

históricamente determinada, resultante de la sanción superyoica ante aquellas coyunturas vitales 

en las cuales el Yo burgués, en tanto que moderno, no satisface las exigencias de auto-valorización 

que la lógica del capital impone. No obstante, cabe destacar que en función de lo real capitalista 

tales exigencias son imposibles de satisfacer188.  

Sintomatología. La analítica del malestar supone asimismo una sintomatología de la vida 

cotidiana en la modernidad capitalista. El sufrimiento, en una tal sintomatología, es la principal 

formación sintomática. Y esto, porque en la forma del síntoma, como en ninguna otra experiencia 

de la vida cotidiana en la modernidad capitalista, se patentiza el padecimiento concomitante al 

juicio de valorización propio del Yo burgués en tanto que moderno, lo cual resulta de la 

insatisfacción de las exigencias de autonomía, independencia y libertad que norman los 

                                                             
186 En ese punto nuestro desarrollos permiten reformular el “¡Goza!” en tanto imperativo superyoico tematizado por el 
psicoanálisis lacaniano. Postulando en concomitancia, el “¡Valorizate!” como imperativo que asedia a la función yoica 
del individualismo moderno. De igual manera, resultan pasible de inscribirse hacia el interior de los límites simbólico-
imaginario históricamente específicos de la forma-sujeto capitalista los procesos de subjetivación referidos a la forma-
empresa en el neoliberalismo (Foucault) y la noción “hombre deuda” en las sociedades de control (Deleuze, Agamben, 
Lazzarato).  
187 En otro nivel de análisis, Rozitchner señala que uno de los efectos fetichistas de la mercancía es la “separación entre 
placer y dolor” (Rozitchner, 2013: 153). Efecto productivo de las relaciones sociales en las cuales la “dualidad del 
objeto” conduce a un subjetivismo de “placer sin realidad” o a un determinismo de “realidad sin placer”. Los 
mecanismos del valor, en el campo subjetivo, se matrizan así bajo una búsqueda del “no-dolor” como única posibilidad 
de placer, o en perseguir un placer des-historizado y materialmente inalcanzable en los límites lógico que signan el 
conjunto societal de la modernidad. Con todo, la analítica rozitchneriana del malestar presta particular atención a la 
ambi-valencia radical de toda experiencia en los marcos de la forma-sujeto capitalista.  
188 En ese sentido, la “necesidad de castigo” y el “sentimiento de culpabilidad”, vastamente escrutadas por la lectura 
rozitchneriana del psicoanálisis freudiano, no son sino el índice simbólico-imaginario fundamental, en el campo 

subjetivo, que resulta de la eficacia que adquieren las determinaciones objetivas del capital en tanto mediaciones reales 
constitutivas de la subjetividad. 
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horizontes-ilustrados-de-sí del Ideal del Yo.  

Topología. La sintomatología del psicoanálisis de Orientación Rozitchneriana opera una 

reescritura del síntoma freudiano: “El síntoma es lo más ajeno al yo (…) La máxima distancia en 

el seno del sujeto. Lo más ajeno quiere decir, no-yo: El yo no lo percibe como propio” 

(Rozitchner, 2013:60). Y esto, porque en la forma del síntoma del sufrimiento, el Yo burgués 

experimenta: “yo no soy todo el sujeto” (Rozitchner, 2018: 64). Por esto mismo, aquellas 

situaciones límites de la vida cotidiana en las cuales el Yo burgués se experimentan como siendo 

objeto de satisfacción de una figura, instancia, o entidad no-Yo que opera como sujeto, permiten 

escrutar como ninguna otra experiencia humana en el capitalismo, la afectación/significación 

históricamente específica del sufrimiento en tanto síntoma propiamente moderno como producto 

de la dinámica equivalencial: minus-valor=plus-dolor. 

 

4. El goce del Capital 

Determinación simbólico-real. Esta vertiente de la analítica rozitchneriana del malestar capitalista 

indaga las mediaciones estructurales históricamente específicas que ofician como fundamento 

real del proceso de individuación que produce lo inconciente capitalista en la cultura del goce del 

Capital. Y en ese marco, problematiza la implicación sistémico-estructural (real) que en tales 

condiciones de producción opera entre la universalización del goce del Capital (J(C)) y el ser-

mercancía-de-goce. 

Repetición. Para el Psicoanálisis de Orientación Rozitchneriana no es sino en este punto en dónde 

se inscribe el campo de problemáticas inaugurado por la “repetición” freudiana; esto es, el meollo 

del escrutinio psicoanalítico respecto a la insistencia de la forma-sujeto capitalista en la 

experimentación del sufrimiento. De la reescritura rozitchneriana de la “repetición freudiana” 

derivan dos fenómenos históricamente específicos que remiten la insistencia en la 

experimentación del sufrimiento desde diferentes campos de experiencia. Por un lado, el 

fenómeno clínico tematiza por Freud como “reacción terapéutica negativa”. Y, por otro lado, la 

tan mentada “servidumbre (in)voluntaria” y las “sujeciones de si” puestas de relieve por 

Rozitchner como quintaesencia de la dominación social y política.   

Goce y dolor. Aquí se destaca la noción rozitchneriana tematizada como  “goce del dolor” 

(Rozitchner, 2013: 67). Cabe destacar que esta concepción del malestar capitalista que encuentra 

una ganancia de goce en la experimentación del sufrimiento no es estrictamente rozitchneriana. 

Puesto que ella remite, en última instancia, al particular “retorno a Freud” de Rozitchner. A partir 

del cual el autor se dispone a reenviar la noción de masoquismo erógeno primario sobre fondo de 

la lógica social que lo produce históricamente. A este respecto, una relectura categorial de la 

analítica rozitchneriana nos permite elucidar las determinaciones reales que producen el malestar 
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capitalista en su vertiente del goce del Capital (J(C)). 

Crítica del valor. La categoría de goce del Capital se inserta en el marco de la teoría crítica del 

valor desde la cual elaboramos nuestra relectura categorial de León Rozitchner. Los aportes de 

Moishe Postone y Robert Kurz permiten labrar una crítica radical sobre la lógica históricamente 

determinada de la producción capitalista. Los autores critican la perspectiva distribucionista del 

“marxismo tradicional”, soportada en una asunción del punto de vista del trabajo y en una 

discusión sobre la expropiación del plus-valor (o el valor excedente) como derivado de la desigual 

distribución de la propiedad privada de los medios de producción. Por el contrario, Postone y 

Kurz sostienen que una crítica radical de la modernidad capitalista tiene como objetivo la 

abolición de la forma social del valor y del trabajo abstracto que lo produce. Se trata, entonces, 

de una crítica radical respecto del valor y el trabajo como formas abstractas de mediación social 

que estructuran el nexo social reificado de la lógica del capital.  

Abolicionismo. El Psicoanálisis de Orientación Rozitchneriana busca elaborar, respecto al campo 

subjetivo, una crítica radical conducente a la abolición del goce históricamente producido en el 

capitalismo. Esto es, la analítica rozitchneriana del malestar no se detiene en una disputa 

distribucionista sobre las variables derivadas del goce en el capitalismo (excedente de goce, 

ganancia de placer, o renuncia al goce), sino que, más bien, se presenta como una crítica radical 

respecto de la producción histórica de la forma social del goce del Capital (J(C)) y del trabajo 

inconsciente que lo (re)produce. La analítica rozitchneriana del malestar capitalista en su vertiente 

del “goce del dolor”, entonces, no constata solamente la existencia de dinámicas tales como el 

“plus-de-goce” (Lacan), la “represión excedente” (Marcuse), o el “gasto improductivo” (Bataille). 

Puesto que, al contrario, se propone criticar y abolir la producción misma del goce históricamente 

específico del campo subjetivo en el capitalismo, en tanto que este se encuentra, lógicamente, 

articulado de manera histórica y estructural con la producción del valor y el trabajo abstracto en 

tanto formas abstractas de mediación impersonal fundamentales del nexo social capitalista. Esta 

implicación entre lógica del capital y lógica del inconciente, relativas a una des-sustancialización 

del valor y a una des-personalización del goce, mediatizados por el trabajo (abstracto e 

inconciente) que los produce (“ello trabaja”, “ello valoriza”, “ello goza”), en nuestra relectura 

categorial de Rozitchner conduce a la siguiente relación: valor-trabajo-goce (v←t→g) 

Forma social-histórica del goce. La analítica del malestar se dispone a inscribir la experiencia 

del goce en el horizonte de una crítica radical de la modernidad capitalista, escrutando aquella 

forma social históricamente especifica del goce que conlleva a la compulsión inconciente de una 

forma-sujeto para repetir la experimentación singular en determinado sufrimiento. Y esto, para 

reenviar dicha compulsión a una satisfacción realmente imposible de resignar por el sujeto, es 

decir por el capital en tanto sujeto de una lógica de mediación social históricamente generalizada. 
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Por esto mismo, no remite dicha a abolición del goce a una perspectiva transhistorica que 

propugnaría por la abolición definitiva del goce. Al contrario, se trata de abolir la forma social 

históricamente peculiar que asume la satisfacción del sujeto (el capital) en la sociedad moderna. 

Esto es, la crítica radical tiene como horizonte la abolición de la forma social del goce como 

derivado históricamente determinado de aquella lógica social reificada en la cual un sujeto (el 

capital) se auto-pone como principio universal de mediación ciega y dominación impersonal. Y 

esto para reproducirse cuasi-automáticamente de espaldas a la voluntad conciente de los 

particulares, sin miramientos respecto de las consecuencias que una tal satisfacción (la del valor 

que auto-valoriza) conlleva para la experimentación/significación de esos mismos particulares.  

Quién goza. La respuesta a la tan mentada pregunta ¿quién goza con ello?, suscitada ante la 

insistencia de los particulares en la experimentación del sufrimiento, no refiere sino a esta lógica 

del goce históricamente especifica. Así pues, en efecto, la analítica rozitchneriana problematiza 

la forma social denominada goce del Capital (J(C)): “que es al fin de cuentas la cúspide del 

sometimiento (…) La sumisión incondicional como fuente de goce” (Rozitchner, 2013: 172). Y 

esto, como derivado de que en tales condiciones de producción la compulsión en la repetición del 

“libre agente de la acción” en la experimentación singular de cierto sufrimiento, en última 

instancia, no responde sino a la imposibilidad históricamente específica (real) del capital en tanto 

sujeto de lo social para renunciar a la satisfacción de las exigencias del “valor que se auto-pone 

como valor”. A fin de cuentas, la magnitud de sufrimiento que una tal satisfacción del sujeto 

conlleva para con la vida de los particulares no encuentra como límite sino la imposibilidad 

históricamente específicas de sortear la forma social del goce del capital (J(C)) en la auto-

valorización del valor.   

La forma del Otro. En función de lo real capitalista (fC(x)), la individualidad capitalista para ser 

(y valer) no puede sino tener “la forma del Otro [el capital]” (Rozitchner, 2013: 41). En otras 

palabras, ser no es sino tener la forma-mercancía como condición simbólico-real de la existencia 

en condiciones capitalista, en tanto la mercancía es la forma de abstracción social universalizada 

derivada de la mediación reificada del valor-trabajo. Precisamente, en este punto adquiere 

relevancia la contradicción fundamental de la lógica del capital que la teoría crítica del valor 

examina en el campo objetivo de las formas sociales entre riqueza material y valor abstracto, 

encontrando asidero simbólico-real en el campo subjetivo.  

Ser-mercancía-de-goce. La analítica del malestar remite, en primer término, la experimentación 

del sufrimiento a un conflicto de valorización especular desarrollado hacia el interior de la forma-

sujeto del individualismo moderno. Pero, por su parte, esta modulación del malestar que tematiza 

la universalización de la forma social del goce del Capital (J(C)) refiere al registro real-simbólico 

del proceso de individuación capitalista; esto es, aquello que una relectura categorial del filósofo 
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argentino tematizamos como la unidad contradictoria que desgarra la individualidad capitalista 

predisponiendo a la experimentación del sufrimiento que aqueja al Yo burgués: a) el ser-

mercancía-de-goce, en tanto objeto de satisfacción del sujeto de lo social; y b) la forma-sujeto, en 

tanto función agente que permite al objeto de lo social experimentarse como sujeto de la 

acción/pasión en las relaciones sociales capitalistas.  

Conflictividad. El conflicto que signa la estructuración histórico del “aparato psíquico” capitalista 

se produce entre: por un lado, la riqueza-pulsional producida cooperativamente por los 

particulares en el intercambio universal, aunque inhibida como disponibilidad material personal; 

y por otro lado, la unidad mínima de valor (s=x/V) en tanto forma social que opera como matriz 

impersonal del campo subjetivo (vertiente simbólico-real del Súper-yó freudiano). Precisamente, 

el encorsetamiento de la riqueza-pulsional socialmente producida bajo la forma-mercancía, del 

cual resulta el ser-mercancía-de-goce como fundamento real-simbólico de la individuación 

capitalista, no se da sino como derivado de la eficacia matricial que en tales condiciones de 

producción adquiere la forma social abstracta que estructura el campo de la experiencia subjetiva 

(unidad mínima de valor). Por esto mismo, la analítica del malestar destaca que, en función de lo 

real capitalista (fC(x)), en un plano real-simbólico de la materialidad social que produce la unidad 

contradictoria de la individualidad capitalista, resulta realmente imposible para los particulares 

no ser sino ser-mercancía-de-goce del capital (objeto de satisfacción del “valor que se auto-pone 

como valor”).  

 

A modo de conclusión 

La relectura categorial de la analítica rozitchneriana del malestar capitalista, en la encrucijada 

entre psicoanálisis y crítica del valor, creemos que conduce a formular un horizonte radical de 

abolición de la forma social históricamente especifica que asume el goce del sujeto en el 

capitalismo. En ese sentido, un Psicoanálisis de Orientación Rozitchneriana no podría ser sino 

radical al presentarse como una crítica sobre los límites de la forma-sujeto del individualismo 

burgués. Por esto mismo, la dirección de la cura no podría prescindir del horizonte radical de 

abolición de la forma social del goce y del trabajo inconciente que lo produce. No obstante ello, 

la misma se encuentra conformada por sucesivos momentos de un “reformismo radical” tendiente 

a relativizar el campo de experimentaciones que se presentan para la forma-sujeto como absolutos 

fetichizados.  

Esto supone una clínica negativa que explora inmanentemente las contradicciones de lo real 

capitalista (fC(x)). Y esto, realizando una analítica respecto del malestar capitalista a partir de 

escrutar la lógica de conjunto que determina tanto lo imposible históricamente determinado, como 

también las posibilidades de politización del sufrimiento que esa misma dinámica social habilita 
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y obtura en las condiciones de producción de la modernidad capitalista. A fin de cuentas, un 

Psicoanálisis de Orientación Rozitchneriana dirige la cura hacia el horizonte de abolición de 

aquellas formas de mediación y constitución del campo subjetivo que conllevan para los 

particulares a la compulsiva repetición de no poder funcionar sino como ser-mercancías-de-goce 

y agentes inconscientes de la (auto) valorización del capital.   
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La cuestión nacional en Marx, un análisis de la interpretación de Jorge 

Spilimbergo. 

 

Juan Ignacio Salerno Ercolani 

IEALC: Grupo de Estudios Marxismo e Historia Argentina (GEMHA) 

 

Introducción 

 

Jorge Enea Spilimbergo dedicó gran parte de sus escritos al estudio de la relación entre socialismo 

y la cuestión nacional. Libros como Nacionalismo oligárquico y nacionalismo revolucionario 

(1956), Juan B. Justo y el socialismo Cipayo (1960) o De la izquierda cipaya a la izquierda 

nacional (1969) demuestran la importancia que tenía el tema para este autor. 

Esta problemática, sin embargo, no era de interés exclusivo de Spilimbergo. En nuestro país, otros 

autores también trabajaron esta temática durante la misma época.  

Esta discusión, que se daba especialmente dentro de los partidos de la izquierda tradicional, llevó 

a la aparición de nuevos movimientos que se distanciaban de la posición tomada por el Partido 

Comunista en relación al peronismo. 

El alto nivel de adhesión logrado por el peronismo en ciertos sectores obreros, provocó que 

determinados grupos dentro de la izquierda replantearan la caracterización hecha del mismo por 

los partidos socialista y comunista, lo que provocó discusiones dentro de estos y en ciertos casos 

el desprendimiento de algunas fracciones.  

Según Spilimbergo “(…) el peronismo fue un movimiento de honda raigambre popular, que no 

solo reemplazó en la conciencia del pueblo a las viejas banderas de Yrigoyen, sino que elevó a 

un plano más moderno los términos de la revolución popular argentina.” (Spilimbergo, 1969: 29-

30). 

“El carácter de la revolución popular argentina está determinado por la naturaleza de las 

contradicciones esenciales de nuestro desarrollo económico y social, en que la acción deformante 

del imperialismo y el complejo oligárquico interno desempeñan un papel decisivo. La 

subestimación o ignorancia de las tareas nacionales y democráticas que de ello se deriva, aíslan 

al proletariado (o, mejor dicho, a sus presuntos ideólogos de izquierda) del conjunto vivo de la 

sociedad argentina, de aquellas clases y sectores de clase que, aun no proletarias, sufren la 

distorsión succionante del capital financiero internacional.” (Spilimbergo, 1969: 20-21). 

 

Spilimbergo consideraba al peronismo como un fenómeno similar al del cardenismo en México. 

Estos procesos de revoluciones nacionales en países semicoloniales surgían como efecto “(…) de 

la presión extorsiva del capital extranjero, la burguesía de los países atrasados, o el ejército, 

haciendo las veces de aquella, que procura el apoyo del proletariado o los campesinos para 
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enfrentar al imperialismo.” (Spilimbergo, 1969: 31). 

Este autor afirmaba que, a partir de la irrupción del peronismo, era imposible plantear la cuestión 

social abstrayéndola de las banderas nacionales. En adelante, el proletariado y sus sindicatos 

debían ser elemento esencial de cualquier planteo anti oligárquico y anti imperialista 

(Spilimbergo, 1969: 33). 

El peronismo, según consideraba este autor, era un hecho irreversible y por lo tanto era necesario 

replantear el problema de las relaciones entre el partido obrero y el movimiento de masas, 

reconciliando el pensamiento socialista con la realidad argentina. 

Pero para lograr una comprensión cabal de esta realidad argentina, era necesario realizar un 

abordaje por medio de una teoría científica capaz de dar cuenta del verdadero concepto de nación. 

Esta teoría era la teoría marxista.  

Según las palabras de Spilimbergo: “La concepción marxista de la cuestión nacional suministra 

una guía insustituible para la comprensión de los problemas revolucionarios en los países 

coloniales y semicoloniales del tercer mundo.” (Spilimbergo, 1969: 32). 

Para Spilimbergo, la unidad nacional latinoamericana se liga indisolublemente al ascenso 

revolucionario de las clases oprimidas de América Latina, puesto que para el logro de ambos 

objetivos es necesaria la destrucción del poder oligárquico-imperialista que esclavizaba a los 

países latinoamericanos. Spilimbergo desarrolla esta cuestión para explicar por qué consideraba 

clave realizar un estudio de la cuestión nacional desde la visión marxista.  

El presente trabajo tiene por objetivo comprender cómo cierto proceso de interpretación 

determina que Spilimbergo llegue a una de las posibles lecturas de los textos elaborados por Marx.   

Según Horacio Tarcus, existen diferentes posibles lecturas de un mismo texto, las cuales están 

determinadas, en ciertos casos, por variables geográficas, temporales y sociales de cada receptor. 

Umberto Eco afirma que “Interpretar un texto significa explicar por qué estas palabras pueden 

hacer diversas cosas (y no otras) mediante el modo en que son interpretadas (...) la interpretación 

(aclara el autor) tiene que hablar de algo que debe encontrase en algún sitio y que de algún modo 

debe respetarse.” (Eco, 2002: 34). 

Spilimbergo retoma fragmentos de textos escritos por Marx, que este analiza e interpreta para 

sostener su análisis y las posteriores conclusiones a las que llega. 

 

Recepción 

Para la elaboración de La Cuestión Nacional en Marx, Spilimbergo selecciona algunos de escritos 

de Marx y a su vez, los organiza de una determinada manera para realizar su análisis. Esta 

selección es parte de un proceso, que como bien explica Horacio Tarcus (2007: 31) define la 

difusión de un cuerpo de ideas en un campo de producción diverso del original desde el punto de 
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vista del sujeto receptor.  Es un proceso activo, por el cual determinados grupos sociales se sienten 

interpelados por una teoría producida en otro campo de producción, intentando adaptarla en su 

propio campo.  

En este caso, Spilimbergo retoma parte de un conjunto de ideas correspondiente a un autor, que 

desarrolló las mismas en un contexto espacial y temporal diferente, y las intenta adaptar a un 

proceso histórico determinado, a partir de la aparición de un fenómeno como es el peronismo.  

El análisis de Spilimbergo se desarrolla dentro de una disputa que intenta comprender qué papel 

juegan los movimientos nacionales en países dependientes: si son parte necesaria de un proceso 

de transformación que permita consolidar verdaderos procesos de producción capitalista, vía 

liberación de las nuevas formas de colonialismo, y por lo tanto un avance hacia el socialismo; o 

si los mismos pretenden generar una alianza entre sectores burgueses y proletarios, que impida la 

radicalización de estos últimos y aleje a los trabajadores de los partidos de izquierda.  

Según Pierre Bourdieu (1999: 161), esta disputa se debe a que los textos circulan sin su contexto. 

Los receptores, según el autor, al estar en un campo de producción diferente, los reinterpretan en 

función de la estructura del campo de recepción, generando malentendidos. La transferencia de 

un campo nacional a otro se hace mediante una serie de operaciones sociales, entre las que se 

destaca la operación de selección de textos.  

La selección de textos y el recorte que se hace de cada uno de ellos, son el primer elemento a 

tener en cuenta para lograr comprender el análisis que realiza el autor. 

Dentro de los textos seleccionados, se encuentran: La ideología alemana (1845), El Manifiesto 

Comunista (1848), artículos del diario La Nueva Gaceta Renana (se publicó entre junio de 1848 

y mayo de 1849), La Guerra Civil en Estados Unidos (compilación de artículos publicados en el 

diario New York Tribune durante 1852 y 1853), Revolución y Contrarrevolución en Alemania 

(1852) y numerosas cartas de esta misma época.  

Como se puede llegar a apreciar teniendo conocimiento de las obras escritas por Marx, la mayoría 

de las anteriormente mencionadas corresponden a un período de tiempo cercano. Dentro de este 

mismo periodo se podría llegar a incluir un texto que es también contemporáneo, llamado La 

dominación británica en la India, considerando la importancia en relación a la temática trabajada. 

Pese a que reconoce su importancia, afirmando que lo considera uno de los análisis más explícitos 

de Marx sobre la colonización capitalista, Spilimbergo no hace un análisis pormenorizado de este 

trabajo, presentándolo simplemente como ejemplo de la caracterización que realizan Marx y 

Engels acerca de cómo afecta el avance del capitalismo a los regímenes sociales de los países 

colonizados.  

Según Marx, Inglaterra debe cumplir en la India una doble misión, destructora y creadora: el 

aniquilamiento del antiguo orden social asiático y la creación de bases materiales para un orden 
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social occidental en Asia.  

Marx y Engels entendían en ese momento que estaba más cerca la posibilidad de que se produjera 

una revolución socialista en Europa - y que luego los efectos del mismo llevaran a la 

descolonización – que el hecho de que surgiera un movimiento independentista con posibilidad 

de triunfar. 

Horacio Tarcus (2007) entiende que en este trabajo Marx intenta pensar la cuestión desde una 

dialéctica del progreso, planteando una condena moral al colonialismo inglés, pero justificando 

la expansión capitalista en nombre del progreso como parte de un proceso necesario en el avance 

hacia el socialismo.  

 

Aportes Históricos  

Spilimbergo plantea que no hay que leer a Marx y Engels en forma determinista, abstrayéndolo 

del contexto histórico en cual ambos escriben. Afirma que estos rechazaban tanto los 

nacionalismos reaccionarios, que eran manipulados para oponerlos a las nacionalidades 

históricamente viables, como el internacionalismo abstracto.  

Según este plantea, en lo que Marx se funda al establecer una posición con respecto a los 

movimientos nacionales, es el grado de progresividad histórica, que representa cada lucha 

nacional en relación al posible establecimiento de un régimen socialista.  

Marx afirma que el incumplimiento de las tareas nacionales es una rémora para el desarrollo 

burgués, proceso ineludible para el autor, previo a la llegada del socialismo. Por lo cual, la clase 

obrera debe apoyar resueltamente todas las luchas nacionales, que aceleren la generalización del 

régimen burgués, y una vez cumplida esta etapa necesaria del desenvolvimiento histórico, cesaba 

la solidaridad nacional.  

Ahora, esta discusión acerca de la cuestión nacional en países como Argentina, adquiere según la 

visión de Spilimbergo un grado de complejidad aun mayor, dado que esta no es abordada en 

relación a los países periféricos, ni por Marx ni por Engels, puesto que no tenían ningún tipo de 

protagonismo para los análisis europeos.  

Spilimbergo insiste en que tanto Marx como Engels estaban convencidos de que la revolución 

socialista se iniciaría en Europa y a su vez en los países de mayor desarrollo económico, y que 

esta luego se expandiría a los países semicivilizados. 

 Sostenido también en base a los escritos de Trotsky, quien en A 90 años del Manifiesto, afirma 

que este no contiene ninguna referencia a la lucha de los países coloniales y semicoloniales por 

su independencia. Trotsky afirma que los autores del manifiesto confiaban tanto en la posibilidad 

de una revolución socialista en Europa que ni siquiera plantearon una estrategia revolucionaria 

para los países coloniales, y que el mérito de haber desarrollado una estrategia revolucionaria de 
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los pueblos oprimidos le correspondía principalmente a Lenin.  

Lenin, según afirma Spilimbergo, desarrollará y actualizará todo lo elaborado por Marx y Engels 

acerca de la naturaleza social de las guerras. En medio del conflicto bélico de la Primera Guerra 

Mundial, el foco de la discusión estaba puesto en qué actitud debían tomar los partidos 

socialdemócratas de los países participantes, apoyando o no, en tal caso a sus gobiernos en la 

lucha. La defensa nacional, según Lenin, era para la mayoría de los países europeos, aun los más 

pequeños, una guerra reaccionaria, puesto que tenía como objetivo final, mantener o ampliar su 

posición imperialista.  

Lenin se manifiesta con respecto a la cuestión nacional claramente en un texto que se llama 

Balance de una discusión, sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación (Edit. 

Polémica, 1974). Fue redactado durante 1916 y confrontaba con la posición de los 

socialdemócratas polacos acerca del derecho de ciertos países a la independencia. Y bajo qué 

condiciones.  

En este texto, Lenin se refiere explícitamente a la situación de los países coloniales. Según el 

autor, anteriormente existía una diferencia entre las colonias y los países anexionados de Europa, 

que radicaba en que las colonias se incorporaban al intercambio de mercancías, pero no a la 

producción capitalista. La irrupción del imperialismo había modificado eso, vía exportación de 

capital, provocando un grado de dependencia del capital financiero europeo que hacía casi 

imposible la independencia de las mismas bajo el capitalismo. 

La caracterización hecha por Lenin acerca del papel del capital y el desarrollo de los modos de 

producción, es a mi parecer retomado en parte por Spilimbergo, sumando también a su análisis 

una particular caracterización del papel de las clases sociales en la Argentina, para desarrollar su 

teoría acerca de la cuestión nacional. 

 

Contexto espacial y temporal 

La mayoría de los debates acerca de cuestiones sociales, políticas y económicas, se corresponden 

con la aparición de procesos reales, los cuales tratan de analizarse y explicarse. Ahora, la disputa 

acerca de la cuestión nacional que lleva adelante Spilimbergo, no puede ser analizada sin 

considerar el lugar y el momento en que se encuentra el autor.  

Spilimbergo, pese a no hacerlo directamente, está discutiendo con la caracterización que hacen 

del peronismo, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista, del cual se había 

distanciado varios años antes.  

Spilimbergo sostiene que el antinacionalismo que los socialistas de las naciones opresoras 

predican a los socialistas de las naciones oprimidas, es la expresión negativa de un mal disimulado 

chauvinismo.  
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 La crítica apunta directamente a los partidos tradicionales de la izquierda argentina. En su libro 

De la izquierda cipaya a la izquierda nacional, critica a los líderes de ambos partidos por haberse 

colocado del lado de la Unión Democrática, que a entender de Spilimbergo, era el bando de los 

explotadores extranjeros y nativos.  

Según Spilimbergo, el internacionalismo, como principio táctico-organizativo, es en el momento 

que escribe una ilusión decimonónica, que se ha transformado en el instrumento de penetración 

de los factores mundiales de poder dentro de la clase trabajadora, especialmente la de países 

coloniales y semicoloniales. (Spilimbergo, 1974).   

La caracterización hecha por los principales partidos de izquierda de que el gobierno peronista 

era una dictadura de corte bonapartista o nazi-fascista, es criticada fuertemente por Spilimbergo. 

Según su análisis, la categorización del peronismo como un movimiento bonapartista que, basado 

en el aparato burocrático-militar, intenta disolver los antagonismos de clase, carece de una 

valoración intrínseca, puesto que el bonapartismo es una categoría formal, y el carácter progresivo 

o reaccionario que asume depende en este caso de la correlación de fuerzas que se ejerce por 

medio de él.  

Siguiendo su análisis, el “ultraizquierdismo de sopa boba” se equivoca tratando de justificar su 

antiperonismo gorila de izquierda en términos de ortodoxia marxista, al creer que probar el 

carácter reaccionario de la burguesía nacional equivale a hacer lo mismo con respecto al 

peronismo.  

El Partido Comunista Argentino (PCA) caracteriza directamente al peronismo como una 

dictadura de corte “nazifascista”, instaurada luego del golpe de Estado de 1943. Según Victorio 

Codovilla (1945), el GOU (grupo al cual había pertenecido Perón) era la cabecera del puente 

hitlerista y falangista en América Latina.  

La línea política adoptada por el PCA durante esos años era la de impulsar la “Unidad Nacional” 

antifacista, sin excluir ninguna fuerza democrática. Esta seguía directamente las directivas 

impartidas desde la U.R.S.S., que impulsaban la misma como parte del acuerdo hecho con las 

potencias Occidentales para derrotar al nazismo. 

Esta visión, según Spilimbergo, que deduce el carácter del peronismo de la ideología inicial de 

los conductores, basada en las simpatías pro-nazis de los coroneles julianos, es errónea debido a 

que la burguesía, base principal del régimen Nazi, es muy endeble en nuestro país y responde 

políticamente a las directivas de las potencias occidentales y los poderes tradicionales. Ante esta 

situación, el peronismo encontró en el movimiento de masas el apoyo necesario para salvar los 

contenidos nacionales del movimiento.  

Los procesos nacionalistas eran, bajo esta visión, necesariamente reaccionarios. Pero, según 

Spilimbergo, las modernas revoluciones nacionales no servían para un avance del capitalismo, 
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sino que más bien expresaban la crisis del capitalismo imperialista.  

El nacionalismo agresivo de las metrópolis imperialistas, siguiendo la interpretación de 

Spilimbergo, es por esencia conservador, y siempre tiene como objetivo consolidar el poder de 

las clases dominantes, tanto en su versión represiva como benefactora. Pero el nacionalismo 

revolucionario, de los países atrasados, lucha por destruir las estructuras de dominación extrajera 

que lo oprimen.  

Este nacionalismo revolucionario, a decir del autor, es imprescindible, puesto que, pese a los 

planteos de los PC oficiales, es imposible el desarrollo de una etapa capitalista nacional autónoma 

para los países semicoloniales enfrentados al imperialismo.  

La idea de un desarrollo capitalista impulsado por las potencias económicas, es una confusión, 

según Spilimbergo, impulsada por los teóricos de la colonización capitalista, que de ninguna 

manera puede sustentarse en la teoría del propio Marx.  

La misma proviene de considerar capitalismo a la mera producción de mercancía, aunque sea en 

gran escala y con destino a un mercado capitalista. Esto significa confundir las relaciones sociales 

de producción con el modo específico de apropiación del excedente.  

Spilimbergo afirma que esto se comprende perfectamente al analizar el texto de Marx, llamado 

La Guerra Civil en EE.UU. y el subdesarrollo. En este texto, afirma que Marx distingue 

esencialmente el enfrentamiento entre el Norte y el Sur, no solo por su posición frente a la cuestión 

esclavista, sino principalmente porque lo que enfrenta a ambos es dos modelos de producción y 

de apropiación del excedente, totalmente diferentes.   

Los estados del sur basan su economía en el cultivo y la exportación de algodón para la producción 

textil inglesa, en base a trabajo esclavo; mientras que el norte se sostenía por medio de la 

producción de mercancía y un avanzado desarrollo industrial para la época.  

La guerra civil norteamericana, es según el análisis que hace Spilimbergo del texto de Marx, una 

lucha de clases revolucionaria de la nación burguesa contra la oligarquía esclavista. La 

determinación del enfrentamiento está dada por las diferencias en el modo de producción y el 

modo de apropiación: el triunfo del norte determina, en aquel momento, el triunfo del sistema de 

acumulación capitalista.  

En Argentina en el año 1945, según considera Spilimbergo, la izquierda comete el mismo error 

al confundir a la oligarquía agropecuaria y ganadera con burguesía. Las clases dominantes no 

llevan adelante un programa de industrialización nacional capitalista, puesto que son socios del 

imperialismo, que es quien determina el lugar que debe ocupar Argentina en la división 

internacional del trabajo.  

Marx escribe en el periódico Nueva Gaceta del Rin, que las revoluciones nacionales – que son, 

sociológicamente revoluciones burguesas, por la índole de sus tareas históricas – agudizan la 
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crisis del capitalismo saturado y, al entrar en conflicto con la metrópolis de la economía burguesa, 

operan como eslabón necesario de la lucha mundial por el socialismo. 

Analizando esta afirmación, Spilimbergo concluye que, en ese momento, la revolución 

semicolonial no cristaliza en etapas autónomas, y solo puede consolidarse avanzado, hasta 

convertirse en la primera etapa de la revolución socialista.  

 

Interpretación  

Umberto Eco sostiene la noción de semiosis ilimitada, pero también aclara que esto no conduce 

a la conclusión de que la interpretación carece de criterios (Eco, 1992).  

Afirmar que una obra tiene un carácter “abierto” a diversas significaciones, como hace Eco, no la 

hace desaparecer. Las significaciones, según Horacio Tarcus, no son arbitrarias, y es posible 

mediante la investigación establecer ciertos patrones de significaciones determinados 

históricamente. (Tarcus, 2007:35) 

En este sentido, Spilimbergo afirma que los teóricos marxistas vinculados a la tradición liberal 

unitaria hacen una interpretación de la historia argentina, en base a la errónea tesis de Marx, para 

hacer coincidir “revolución burguesa” con burguesía comercial porteña, aliada al capitalismo 

británico, el cual, por estar en su periodo ascensional librecambistas, actuaba “progresivamente”. 

(Spilimbergo, 1974:37) 

El trasplante mecánico de las categorías burguesía-feudalismo de la historia europea, aplicadas al 

proceso histórico nacional, continúa explicando Spilimbergo, es también aplicado a la dialéctica 

unitarios-federales, asignando así un carácter progresistas a los unitarios, que mediante su vínculo 

comercial con Gran Bretaña, se suponía tenían como objetivo generar las condiciones para el 

desarrollo capitalista; y a los federales, que buscaban la protección de las economías regionales, 

el papel de los defensores de la economía pre-capitalista.  

Desde esta óptica, Inglaterra, eje del desarrollo industrial, era propulsora del desarrollo capitalista 

mundial, por lo tanto, su irradiación también lo era. El bloqueo británico contra Rosas es, 

lógicamente, parte del proceso que asigna a los federales y populistas rosistas el papel de los 

malvados de la historia, e incluso permitirá asociar a estos con el peronismo. El Partido Comunista 

Argentino analizó el 17 de octubre de 1945 como una jornada donde “sectores engañados de la 

clase obrera fueron en realidad dirigidos por el malevaje peronista repitiendo oscuros designios 

de la época de Rosas.” (Schulman, 2001) 

Este análisis, considera Spilimbergo, es erróneo; si el unitarismo y sus secuelas hubieran cumplido 

un papel revolucionario burgués, la tradición federal de masas se habría absorbido y desaparecido 

definitivamente (como lo pretendía Juan B. Justo) en el desarrollo de la nueva sociedad. 

(Spilimbergo, 1974:38) 
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Inglaterra era, para mediados del siglo XIX, la potencia que impulsaba la revolución industrial. 

La misma se daba, como describía Engels, en condiciones sociales espantosas para los obreros, 

lo cual llevo a pensar a este que la crisis económica de 1857 podía llevar a una insurrección. Sin 

embargo, la crisis no devino en una crisis del sistema capitalista, sino en un nuevo periodo de 

florecimiento. 

Tanto Marx como Engels, como se mencionó previamente, creían durante estos años que la 

revolución se daría en primera en aquellos países donde el desarrollo industrial estaba más 

avanzado, y por la tanto el proletariado era más nutrido y cercano gracias a la creación de grandes 

fábricas que albergaban un gran número de estos, y por la tanto facilitaban su vinculación y 

organización.  

El triunfo del socialismo en los países avanzados, suponían, suprimiría toda explotación de clase, 

y por lo tanto también la opresión de un grupo nacional sobre otro.  

Según Spilimbergo, esta postura luego cambió, en base a los análisis que realizó Marx durante el 

año 1867 de la situación de Irlanda. El 2 de noviembre de 1867, Marx le escribe a Engels: “Yo 

acostumbraba a pensar, que la separación de Irlanda de Inglaterra era imposible. Ahora creo que 

es inevitable”.  

Anteriormente, el análisis de Marx apuntaba a sostener que era casi imposible un proceso político 

que llevara a la liberación de las naciones sometidas, antes de que se diera un proceso social 

revolucionario de la clase trabajadora en los países avanzados.  

El mejoramiento de las condiciones de los obreros ingleses, gracias al nuevo crecimiento de la 

economía y la expansión de las libertades políticas, se fundaba, según este nuevo análisis de Marx, 

en la opresión de las colonias, puesto que esta generaba beneficios a todas las clases sociales, 

disminuyendo el enfrentamiento entre las mismas.  

La importación de obreros irlandeses para las fábricas inglesas tenía como objetivo deprimir 

competitivamente los salarios o bien reservar a los obreros ingleses las labores calificadas y por 

tanto de mejor remuneración.  Esto llevaba a un enfrentamiento entre los proletarios de ambas 

nacionalidades, puesto que los ingleses sentían que los otros amenazaban sus puestos y 

condiciones laborales, y a su vez los irlandeses los consideraban participes de la dominación.  

En base a esto, Marx explicaba en carta a Meyer y Vogt en abril de 1970, “la clase obrera inglesa 

nunca hará nada mientras no se libere de Irlanda. La palanca está en Irlanda”. 

Ahora, la tesis sobre el proceso revolucionario se modifica. La liberación nacional de la colonia 

pasa a ser la palanca necesaria para generar la revolución socialista en el país dominante.  

Según Spilimbergo, Marx se equivocaba en una parte de este análisis, al considerar a Inglaterra-

Irlanda un sistema cerrado, ya que, aun perdiendo Irlanda, Inglaterra había generado otras 

importantes bases de sustentación, vía la “irlandización” del mundo al pasar a su etapa 
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imperialista.  

La consolidación del modelo capitalista, en su etapa imperialista, deviene sin embargo según 

Spilimbergo, en una actualización a escala mundial de los presupuestos que eran el punto de 

partida de Marx en su análisis sobre Irlanda.  

El capitalismo, afirma Spilimbergo, “es un sistema cerrado que se debate en el dilema de hierro 

de sus contradicciones críticas, incapaz de seguir descargándolas, en la medida de sus 

necesidades, sobre la periferia colonial y semicolonial”. (Spilimbergo, 1974:100) 

La opresión del imperialismo genera una actitud dual por parte de los pueblos colonizados de 

América Latina, África y Asia. La aparición de un proceso de autoconciencia, como respuesta a 

la miseria y la crisis provocadas por la explotación, pero también la búsqueda de un modelo de 

desarrollo que trata de imitar los niveles de civilización, cultura e ingresos, igual al de aquellos 

que los explotan.  

El problema es que, en la actualidad, el modelo en que se cimentó el desarrollo de los países 

industriales no es realizable. La expansión incesante hacia zonas vírgenes y la explotación de 

nuevos mercados sin competencia, bases del desarrollo en la era temprana del capitalismo, ya no 

existen.  

Esto, considera Spilimbergo, da como resultado que las burguesías semicoloniales, se desarrollen, 

pero en forma atrofiada, lo cual se refleja en su conciencia histórica y en su trayectoria política.  

El imperialismo, al irrumpir en sociedades atrasadas, las empuja brutalmente hacia el progreso 

histórico, pero no les ofrece un porvenir a su imagen y semejanza, lo cual determina, según 

considera Spilimbergo, que las masas populares deban enfrentar la lucha nacional-revolucionaria, 

como el camino para conseguir las mejoras económicas, sociales y políticas que reclaman. Pero 

al hacerlo, encuentran un vacío de poder donde esperaban hallar un tercer estado, una dirección 

burguesa-revolucionaria.  

Este vacío, concluye Spilimbergo, junto a la presencia de un proletario nucleador, es lo que lleva 

a trascender rápidamente las reformas nacionales y poner en cuestión al propio capitalismo 

nacional. De esa manera, revolución nacional y socialista se aproximan, hasta hacerse como 

aspectos de un mismo proceso revolucionario combinado (Spilimbergo, 1974) 

Spilimbergo considera que Marx analiza la relación entre la revolución nacional y la 

transformación revolucionaria de las estructuras económico-sociales internas con profundidad, 

tanto en sus escritos sobre la unidad italiana como en sus artículos periodísticos sobre la guerra 

civil en Estados Unidos.  

Es en estos artículos, afirma Spilimbergo, en los que se puede “encontrar la primera aproximación 

científica a eso que, un siglo más tarde, un sector de la ciencia económica burguesa bautizara 

como problema del subdesarrollo.” (Spilimbergo, 1974:106) 
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La comparación entre ambos análisis no solo muestra una diferencia entre dos tipos de enfoque y 

de teorías, sino que como bien cita Foucault, Ricoeur llama “conflicto de las interpretaciones”, 

este es una parte fundamental del combate ideológico, que tiene como finalidad la construcción 

de la hegemonía, como consenso legitimador para una determinada forma de dominación social. 

(Foucault, 1995:14) 

Esta construcción de hegemonía por parte de las naciones avanzadas, que luego se reproduce 

centro de los países colonizados, tiene como finalidad imponerles a los mismos, no solo una forma 

específica de analizar la problemática, sino también como algo lógico, el camino que deben seguir 

para resolver los problemas económicos y sociales. 

La misma definición de subdesarrollo, como bien explica Spilimbergo, da a entender por un lado 

una situación inherente dada por la estructura interna, pero también los ubica en un determinado 

peldaño de la escalera que deberán ascender (siguiendo los consejos de los países que lograron el 

“éxito”) para llegar a ser países desarrollados. 

El análisis “desarrollista”, afirma Spilimbergo, tiene como primer objetivo ocultar las verdaderas 

razones de la dominación de unos países sobre otros. Lo que esa perspectiva plantea es que estos 

países solo están atrasados por cuestiones de mercado y tecnológicas, pero esto se puede 

solucionar siguiendo las instrucciones correctas. Lo que esconde el análisis es que el “atraso” 

proviene de una relación de dependencia, de la explotación semicolonial sobre la cual se basa el 

“éxito” de los países desarrollados.  

La industrialización, concluye Spilimbergo, no romperá el tope de atraso ganadero, pues el tope 

no es técnico sino social; es el predominio de ciertas estructuras económico sociales lo que frena 

el progreso económico, es el predominio de la oligarquía ganadera en alianza con el capital 

imperialista lo que impide el desarrollo de la economía en términos capitalistas. Estas clases 

dominantes parasitarias son las que se apropian del excedente del trabajo nacional y no lo 

invierten nuevamente para fortalecer el proceso de acumulación capitalista. La única forma de 

salir del subdesarrollo es destruir socialmente (expropiar) a las clases parasitarias 

revolucionariamente (Spilimbergo, 1974:113). 

El problema es que, en el momento en que escribe Spilimbergo, este entiende que se ha producido 

un cambio sustancial con respecto a la época en que las revoluciones nacionales lograron 

modificar el patrón de acumulación. En la actualidad, afirma el autor, la espina dorsal del bloque 

histórico de las clases dominantes es la menos tradicional, es la burguesía imperialista.  

Spilimbergo aclara que su análisis está basado en la teoría marxista de dominación de clases y se 

especifica en una forma particular de esa dominación, la teoría del “subdesarrollo”, como 

dependencia nacional es una forma particular de lucha de clases.  Lucha de clases que se inscribe 

en el ciclo de las revoluciones nacionales, pues al reordenar la estructura social interna, las clases 
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revolucionarias remueven el obstáculo que traba el desenvolvimiento moderno de las fuerzas 

productivas, asegurando los prerrequisitos materiales de la existencia nacional independiente y 

soberana. (Spilimbergo, 1974:157) 

Michel Foucault, analiza en su libro ¿Qué es un autor?, la forma en que el nombre de un autor 

funciona para caracterizar un determinado modo de ser del discurso, y considera que tal vez sea 

necesario estudiar estos discursos en las diferentes modalidades de su existencia: los modos de 

circulación, de valoración, de atribución, de apropiación varían con cada cultura y se modifican 

en el interior de cada una; articulándose sobre relaciones sociales. (Foucault, 2010:59) 

A los efectos de este trabajo, se considera que Spilimbergo, justamente toma el discurso de Marx 

debido a la importancia científica y metodológica del análisis que este hace acerca de la nación 

(origen, naturaleza y desarrollo), pero también de la lucha de clases como elemento dinamizador 

de las sociedades modernas.  

Pero este discurso es apropiado por Spilimbergo, no solo a la luz de los análisis posteriores, como 

el de Lenin que es el primero en desarrollar la teoría de la etapa imperialista, sino también hacerlo 

incorporando los elementos propios de la problemática latinoamericana y articulando el análisis 

de Marx, sobre las relaciones sociales propias del contexto espacial y temporal de la época en que 

desarrolla su teoría.  

Spilimbergo afirma que, si se considera que la colonización de Iberoamérica ya fue capitalista, 

significa que no hay diferencia entre la revolución socialista postulada para los países avanzados 

y la revolución en las semicolonias. 

 Pero esto, desde su visión, significa evadir la naturaleza de la contradicción fundamental, 

entendida esta última como fuente primaria de la energía impulsora revolucionaria. Comprender 

por dónde pasa esa contradicción, es lo que permite aislar al bloque de las clases opresoras y 

articular un vasto frente de lucha.  Si se considera que la revolución latinoamericana nace desde 

un terreno “capitalista”, es claro que el peronismo al igual que otros procesos similares, resultan 

ser procesos diversionistas del enemigo de clases o, como otros consideran, diques de contención 

para frenar el avance del socialismo. 

El análisis de Spilimbergo apunta a poner en discusión la visión del peronismo y otros 

movimientos populares de carácter nacional, que habían logrado hegemonizar dentro de la 

izquierda los partidos tradicionales.  

Hacerlo desde los mismos textos de Marx, permite en tal caso, una nueva lectura de los mismos 

desde otra óptica, recogiendo muchos de sus conceptos y poniendo otros en cuestión.  

 

Conclusión  

Spilimbergo realizó una lectura original de la obra de Marx y Engels, advirtiendo que si bien en 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

563 

un primer momento ambos entendían que era imprescindible la expansión planetaria del modo 

burgués de producción, para generar las condiciones materiales que desembocarían finalmente en 

el socialismo, años más tarde modificarían esta posición y apoyarían a los movimientos 

nacionales de los países oprimidos, puesto que los mismos aceleraban la crisis social de los países 

opresores, rompiendo la solidaridad interna entre burguesía y proletariado, y que además los 

movimientos nacionales aseguraban el progreso histórico de las naciones atrasadas.  

Considero que la interpretación que realiza Spilimbergo de La cuestión nacional en Marx, debe 

ser considerada como valiosa. Esto no significa que sea ni mejor ni peor, o más o menos objetiva 

que otras, como bien afirma Horacio Tarcus, es imposible creer que se puede leer “objetivamente” 

a Marx.  

El análisis de la obra sí muestra que esta interpretación responde a patrones que tienen que ver 

principalmente con la elección de ciertos textos de la obra de Marx y con el origen de estas 

publicaciones, pero también con el contexto de recepción en que Spilimbergo como lector analiza 

las mismas.  

La aparición de un movimiento de corriente nacional que supo captar en aquel momento a una 

parte importante del movimiento obrero, significó para ciertos sectores de izquierda un desafío. 

Este desafío consistía en determinar si el peronismo si era un movimiento de corte fascista y por 

lo tanto un retroceso en la lucha revolucionaria o un movimiento de carácter nacional, que 

impulsara la revolución colonial, como la primera etapa de la revolución socialista.  

No es la intención del presente trabajo juzgar si la interpretación de Spilimbergo en aquel contexto 

histórico era correcta, sino remarcar los determinantes que hicieron posible este tipo de lectura. 

La interpretación de Spilimbergo muestra también que es importante, cuando se analiza la obra 

de un autor, mostrar posibles cambios en el análisis. Esto lógicamente no habla de una falta de 

coherencia por parte de que escribe, sino todo lo contrario. La incorporación de elementos al 

análisis permite una valorización del mismo. Esgrimir frases sueltas de Marx para justificar una 

posición internacionalista extrema, si podría decirse, es una forma equivocada de leer a un autor, 

desechando otras partes de su obra. 

El análisis de Spilimbergo permite también profundizar en algunas de las obras de Marx que tal 

vez no son las más leídas, pero si muestran un acercamiento al problema que este quiere analizar.  

Para concluir, la obra de Spilimbergo es, en base al presente análisis, un fiel reflejo de una de las 

posibles lecturas de la obra de Marx, pero que esta notablemente marcada por una concepción 

política producto de la circunstancia histórica, que entendía que era imposible construir un 

proyecto socialista, sin recoger y hacer propios los legados de los movimientos populares que 

habían atravesado la historia.  
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Una de las características más destacadas del universo intelectual y político argentino de mediados 

del siglo pasado fue la profunda transformación en el mundo de la izquierda, en la cual las 

agrupaciones tradicionales, el Partido Socialista y el Partido Comunista principalmente, 

empezaron a perder lugar frente a la “nacionalización” de la izquierda que buscaba reemplazar la 

perspectiva extranjerizante, enfocada en Europa, que tenían los partidos más longevos; además, 

también se desarrollaron otras corrientes que no se inscribieron en la vertiente nacionalista, como 

el trotskismo, pero que sí compartieron el espíritu crítico (Terán, 1991). En esta dirección, el 

meollo de este viraje radicó, en gran medida, en tener en cuenta las particularidades argentinas, 

ocluidas por la concepción más vetusta que se encontraba anclada en la identificación con el viejo 

continente. Por supuesto que la gran peculiaridad argentina era el peronismo (Altamirano, 2011), 

por doble partida: por un lado, en relación a la reconfiguración a la que se vieron obligados los 

partidos tradicionales debido a que el gobierno triunfante a principios de 1946 logró el apoyo de 

la mayoría de los sectores populares y de las agrupaciones obreras que decían representar 

legítimamente dichos partidos. Y, por el otro lado, tras el golpe de Estado de 1955, que derrocó 

al gobierno de Perón, ya que su intento de desperonizar la sociedad dio lugar a la resistencia 

peronista, constituida permanentemente en relación a su opuesto (Salas, 1994), que se arraigó en 

los sectores mayoritarios; en consecuencia, el peronismo tomaba fuerza a medida que aumentaba 

la ofensiva para desterrar lo que había quedado en la memoria, para denominarla de alguna 

manera, popular que “[…] convertía a muchos en resistentes sin saberlo” (Salas, 1994: 156),189 

debido a que se encontraban defendiendo las mejoras obtenidas durante los años peronistas, sin 

tener una clara conciencia de ello, por ejemplo, un cuadro de Eva Perón que recordaba los 

principios de justicia social frente a un gobierno libertador, según su autodenominación, que se 

concentraba en aniquilar los vestigios totalitarios que habían tenido lugar en la Argentina 

peronista.  

Frente al fuerte el apoyo que había logrado el régimen encabezado por Perón, parte de los 

intelectuales, algunos más jóvenes y otros que ya habían formado parte de otras agrupaciones, 

                                                             
189. Efectivamente, uno de los puntos neurálgicos del peronismo, en cuanto a su perpetuación en el tiempo, fue que 
afectó aspectos subjetivos de los sectores populares al otorgarles posibilidades que históricamente habían permanecido 
relegadas por los grupos dirigentes, por eso, tras el golpe de 1955, “[el peronismo] había logrado en efecto crear una 

sociedad nueva, que había adquirido una vida propia y, aunque, no tenía modo de perdurar, sencillamente se rehusaba 
a morir” (Halperin Donghi, 2006: 29). Esa prolongación se arraigaba, en parte, en la identificación subjetiva.  
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empezaron a dar cuenta de que había que aggiornar a la izquierda a las nuevas demandas, entre 

ellas, había que tener en cuenta la herencia peronista, como bien reclamó, entre otros, Hernández 

Arregui (1960): 

Esta es la crítica –inspirada en un profundo amor al país y fe en el destino racional de la 

humanidad– contra la izquierda argentina sin conciencia nacional y el nacionalismo de derecha, 

con conciencia nacional y sin amor al pueblo. Es también, el desentrañamiento de una falacia 

reiterada durante treinta años, consiste en acusar de fascistas, totalitarios –y en los días actuales 
de “nacionalistas” “marxistas” o “trotskistas”– según las exigencias de la campaña de difamación 

concertada por el imperialismo y las fuerzas internas que le sirven, a todas aquellas tendencias 

filiadas a la tierra argentina que han contribuido a la formación de la conciencia nacional 

(Hernández Arregui, 1960: 9). 

 
Ante todo, el autor citado buscaba establecer cierta continuidad nacionalista que tuvo en Perón su 

punto final y principal exponente después de un largo proceso de miseria y relegación que afectó 

a los sectores mayoritarios ya que logró aunar la conciencia nacional con las masas; al mismo 

tiempo que las agrupaciones de izquierda tradicionales seguían denunciando, con distintas 

connotaciones, a los espacios, teóricamente totalitarios, que sí tenían en cuenta a la mayoría de la 

población. En resumidas cuentas: “[…] ahora la izquierda debía argentinizar su perspectiva para 

comprender la especificidad de ese fenómeno rebelde a las categorías foráneas que era el 

peronismo” (Terán, 1991: 108), era la política argentina y sus particularidades las que 

demandaban la modificación de los parámetros políticos vigentes, tanto de acción como de 

intelección. 

Paralelamente, en el ámbito universitario, más específicamente en la Universidad de Buenos 

Aires, tenía lugar la renovación académica de distintas disciplinas, como la Sociología y la 

Historia, la cual no estuvo exenta de la problemática que mencionamos. Por ejemplo, una de las 

innovaciones más importantes del período fue la creación de la revista Imago Mundi en 1953, 

cuyo subtítulo, Historia cultural, denotaba la orientación de la revista en cuestión ya que la 

mención referenciada, aducida a José Luis Romero, uno de los principales protagonistas de la 

universidad post-peronista, remite a un modo de preguntar sobre el pasado que permite reflexionar 

sobre los vínculos entre ese pasado, el presente y el futuro (Devoto y Pagano, 2009). En esta 

dirección, por ejemplo, la obra Las ideas políticas en Argentina, del mismo autor, expresa esa 

sujeción entre la historia y la política para comprender los fenómenos contemporáneos, 

particularmente, y como no podía ser de otra manera, el peronismo en el poder, dentro del marco 

de una política muy particular como era la argentina, específicamente, y la latinoamericana, en el 

contexto regional. Al mismo tiempo, muchos de los actores de dicho movimiento compartían el 

consenso de que debían superar la mediocridad que había marcado a la universidad peronista 

(Acha 1999), por lo tanto, era imprescindible, casi una obligación y compromiso, la 

modernización en marcha. 

Ahora bien, ¿tienen algún punto en común los dos procesos históricos que mencionamos 
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precedentemente, más allá del peronismo? Sí, la irrupción de las masas en la política ya que éstas 

contribuyeron a desplazar a las elites dirigentes del papel que habían ocupado en la sociedad y 

generaron un nuevo escenario marcado por la urgencia y la necesidad de encontrar una nueva 

manera de orientar la política en semejante contexto (Acha, 1999). Si volvemos a la lectura de 

Romero (2006), podemos rastrear este problema a partir de una discusión más profunda que tuvo 

como principal referencia a Ortega y Gasset con su idea del hombre masa (Ortega y Gasset, 1984: 

17),190 es decir, que había entrado en la escena social e histórica un agente amorfo que terminó 

por imponerse y convertir la mediocridad en la media social y, por derivación, relegó a las elites 

dirigentes, entendidas como el sujeto dinámico, las cuales, debemos agregar, se encontraban en 

franca decadencia. En consecuencia, no fue casualidad que uno de los interrogantes más 

recurridos, desde los dos márgenes del Atlántico, haya sido la necesidad de comprender las 

características de esas masas que habían hecho su aparición en la política; por ejemplo, para el 

caso argentino, una parte importante de las investigaciones de Gino Germani, sin duda la principal 

referencia de la incipiente Sociología, estuvo en sus trabajos dirigidos a la comprensión del 

peronismo interpelado bajo el prisma de los fenómenos totalitarios europeos (Germani, 1987),191 

pero advirtiendo las diferencias entre ambos procesos. Por eso, no resultó extraño que, como ha 

resaltado Blanco, una de las demandas de la pujante ciencia social haya sido estrechar la relación 

entre la teoría y la investigación empírica para comprender los problemas y los fenómenos 

regionales (Blanco, 2006), siendo el peronismo el más relevante para el caso nacional, y con una 

orientación humanista en tanto que tenía como objetivo ilustrar y reformar al hombre y la sociedad 

(Blanco, 2006). 

En la doble coyuntura que desarrollamos brevemente debemos ubicar a nuestro autor 

seleccionado para trabajar en el escrito: Milcíades Peña debido a que participó en los dos procesos 

que mencionamos, con mayor dicción en el primero que en el segundo, y con una particularidad, 

desde la publicación de la revista Fichas de investigación económica y social que se encontraba 

al margen de las instituciones universitarias. Asimismo, fue una figura reactiva al peronismo, a 

diferencia de la nueva izquierda que empezaba a nacionalizarse (Devoto y Pagano, 2009). En fin, 

lo que nos interesa analizar es cómo empezó a tomar consistencia el concepto América Latina en 

Peña, desde su vertiente histórica en este caso, ya que fue uno de los primeros pensadores en darle 

entidad al mismo y estrechó las relaciones entre Argentina y Latinoamérica. Empecemos 

entonces. 

Antes que nada, Peña tomó como sujetos de análisis histórico a Sarmiento y Alberdi ya que fueron 

                                                             
190 El filósofo español sigue una discusión más amplia que tuvo una de sus principales referencias en Spengler y su 
tesis sobre la decadencia de Occidente. 
191 Si bien el mismo constituye una referencia obligada sobre el tema, ha sido cuestionado por enfoques posteriores, en 
esta dirección, la obra de Murmis y Portantiero (2004) es una de las más importantes. 
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pensadores y políticos determinantes en el ordenamiento nacional de mediados del siglo XIX, la 

cual sentó las bases de la Argentina moderna Halperin Donghi, 1992). También, sumó, como 

punto de referencia, la crisis económica de 1890, o crisis de Baring, porque había expuesto los 

límites de la expansión económica que atravesaba el país y, por lo tanto, había demostrado lo 

endeble que resultaron los pilares del crecimiento en cuestión (Sabato, 2012). Entonces, ¿cuál es 

la relación entre dichos próceres y la crisis de 1890? La correspondencia estriba en que los 

programas de Alberdi y Sarmiento habían sido, hipotéticamente, la base de la organización del 

país tras la caída de Rosas, en consecuencia, eran responsables de la suerte de la economía y la 

sociedad argentinas ya que sus ideas habían sido las rectoras de las instituciones nacionales; en 

esta dirección, como ha señalado Peña: “Cuando la crisis del 90 termina con el gobierno de Juárez 

Celman, la República Argentina estaba ya claramente estructurada como una nación capitalista 

semicolonial, bien integrada, o mejor dicho, superlativamente integrada en el mercado mundial” 

(Peña, 1973: 57). En otras palabras, uno de los resultados, a grandes rasgos, del ordenamiento 

nacional fue que el país se insertó a Occidente bajo la forma capitalista, pero semicolonial, es 

decir, no se había desarrollado en términos capitalistas/industriales; estructuración que tenía, en 

parte, una causa más profunda porque provenía del lastre español (Tarcus, 1996), aunque no era 

la única. 

La situación nacional era resultado de la incorporación de Argentina al capitalismo bajo la 

condición histórica imperialista, caracterizada por expresar una inagotable serie de 

contradicciones que manifestaban la situación agonizante del capitalismo, entre ellas, tal vez la 

más importante, el monopolio que “[…] es el tránsito del capitalismo a un régimen superior” 

(Lenin, 2005: 83) ya que encarnaba el fin de la libre competencia, condición indispensable para 

la apropiación de la plusvalía, en consecuencia, se había anulado un requisito que se consideraba 

básico para el capitalismo debido al papel que cumplía en la reproducción del sistema. La 

principal ventaja de este marco teórico y político es que podía aplicarse a América Latina ya que  

En él [El imperialismo…] se asienta la clasificación de la naturaleza de los Estados en la última 

fase del capitalismo –imperialista– según el siguiente criterio: de un lado, los grandes países 

imperialistas, industrializados, fuentes del capital monopolista y de la exportación de capitales; 

de otro, las colonias, resultado de la expansión mundial de los primeros sobre la periferia no 

capitalista (Tarcus, 1996: 66).  

 

Dicha dicotomía fue determinante debido a que le dio a Peña el margen necesario en el cual 

insertar a los países latinoamericanos, entre ellos Argentina, y le otorgó un lapso de tiempo lo 

suficientemente amplio debido a que dicha situación se extendía a lo largo de los siglo XIX y XX, 

en consecuencia, era un fenómeno tanto histórico como actual. 

Esta connotación del imperialismo fue factible para ubicarlo como resultado y responsable, al 

mismo tiempo, de importantes modificaciones, por ejemplo, los avances científicos generaron 
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cambios significativos en la producción y contribuyeron al fortalecimiento de la gestión científica 

en el ámbito productivo (Hobsbawn, 2009), entonces, gracias a las modificaciones que estaban 

en marcha, las empresas más concentradas empezaron a expandirse hacia las zonas más alejadas 

del globo. En esta dirección, el imperialismo no pudo ser obviado, como ya apreciamos a partir 

de Lenin, en el pensamiento marxista, como también desde las nuevas interpretaciones 

revisionistas que objetaban la propuesta revolucionaria; dentro de las cuales sobresalió la figura 

de Eduard Bernstein, según quien: “Este reconocimiento del desarrollo de los monopolios 

privados como un proceso natural del desarrollo remite al colectivismo como único medio de 

sustitución del mismo. La única alternativa del monopolio privado es el monopolio público” 

(Bernstein, 1982: 16).192 Desde esta lectura, las condiciones del capitalismo, bajo su forma 

imperialista, podían ser utilizadas en vistas de implementar reformas que sirvieran para mejorar 

las condiciones de vida de la población, de esta manera, por ejemplo, a los avances, para 

denominarlos de alguna manera, que aportaron los monopolios sólo les hacía falta modificar su 

orientación porque debían pasar a estar al servicio del proletariado; premisa rechazada de cuajo 

por Lenin (2005). 

¿Cómo aplicamos todo este debate a la situación argentina y latinoamericana? Bajo uno de sus 

seudónimos, Víctor Testa, Peña expuso esta cuestión:  

Los monopolios pertenecen a un sector reducido de capitalistas, a una estricta oligarquía, que se 

apropia de una parte sustancial de la riqueza social. Ellos explotan a la clase obrera, al mismo 

tiempo que expropian a los demás capitalistas que persisten en obtener plusvalía [Además] al 

régimen democrático propio de una amplia capa de burgueses en plena competencia entre sí, 
suceden los regímenes más o menos totalitarios, propios a las necesidades de esa reducida 

oligarquía capitalista. Por eso, Lenin señalaba que el monopolio corresponde a una etapa de 

“reacción política” (Testa, 1975: 50-51). 

 

En definitiva, Argentina era un país, junto con la región latinoamericana, que formaba parte del 

grupo que se encontraba sometido a los grandes capitalistas que se apropiaban de la mayor parte 

de la ganancia sistémica. De esta situación, se derivaba la condición semicolonial del país, 

adoptada de forma definitiva bajo la opresión imperialista o, en términos de Halperin Donghi, 

tomaba forma el pacto neocolonial que estableció a América Latina como zona productora y 

exportadora de materias primas y plaza disponible para capitales extranjeros e importadora de 

productos manufacturados (Halperin Donghi, 2010). Penetración extranjera que, volviendo a 

Peña, fue posible gracias al capital financiero en forma de empréstitos (Peña, 1973), y, además, 

terminó siendo conducente con el desarrollo desigual y combinado del capitalismo mundial, tesis 

que fue central en la conceptualización sobre la revolución rusa y el interrogante de cómo 

                                                             
192 Incluso, podemos encontrar interpretaciones similares en el socialismo argentino, en la figura de Juan B. Justo, a 
partir de su propuesta de crear un trust nacional de carnes frente al predominio del capital extranjero en dicho rubro. 

Es decir, el problema no era el trust, sino el origen de sus capitales, en consecuencia, no existía una crítica hacia las 
condiciones del sistema. 
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vincularla con el sistema capitalista occidental debido a la condición periférica del país del este 

europeo, desde la lectura de Trotsky. 

Retrotrayéndonos a Alberdi y Sarmiento, de acuerdo a la lectura de Peña, sus programas, en 

realidad, no habían sido la dirección de la organización nacional, si bien es cierto que habían 

participado en los debates en cuestión y tuvieron puestos relevantes en las instituciones de 

gobierno, sino todo lo contrario, ya que la oligarquía argentina los rechazó porque proponían 

reformas que podían ser prejuiciosas para la clase dominante nacional (Peña, 1973). Por ejemplo, 

concentrémonos en Sarmiento. De acuerdo al pensador y político argentino del siglo XIX, la vida 

en el país era el resultado de las condiciones geográficas predominantes, marcadas por el desierto 

que determinaba los hábitos y las conductas de los distintos tipos de gaucho, el estereotipo social 

por excelencia de la Pampa y la pulpería, en tanto el ámbito de sociabilidad más relevante. Sin 

embargo, había otros elementos, derivados del tórrido desierto, que merecían atención, entre ellos, 

la propiedad de la tierra; en las palabras del mismo Sarmiento: “En las llanuras argentinas no 

existe la tribu nómade: el pastor posee el suelo con títulos de propiedad, está fijo en un punto que 

le pertenece; pero para ocuparlo, ha sido necesario disolver la asociación y derramar las familias 

sobre una inmensa superficie” (Sarmiento, 1961: 35).193 Es decir, que la dispersión de los 

habitantes era la norma, de ahí, por ejemplo, la búsqueda de mano de obra para los propietarios a 

través de leyes de vagancia que tenían como objetivo emplear a esa población errante.  

En cambio, la solución de Sarmiento era la reforma agraria, bajo la inspiración del modelo 

norteamericano, con la intención de crear una clase de pequeños propietarios arraigados en la 

región que habitaban gracias a la posesión de una porción de tierra que contribuyera a su 

autosuficiencia. Ecuación que se complementa con la educación ya que era el medio para lograr 

la ilustración del pueblo, particularmente con la ampliación del acceso a la lectura a toda la 

población. El problema estribaba en que los dos elementos mencionados iban en contra de los 

intereses de la clase dominante que se beneficiaba con el sistema imperante, el latifundio y la 

exportación primaria, ya que concentraba el factor productivo por excelencia, la tierra, entonces, 

no había necesidad, según ellos, de alguna modificación. 

En definitiva, “Era el infortunio de Sarmiento y Alberdi que actuaban con un programa que sólo 

podía llevar a una feliz realización una clase social inexistente en Argentina: la burguesía 

industrial” (Peña, 1973: 63). En Argentina, valga la redundancia, la clase dominante, ligada a la 

tierra y a la exportación, era resultado de la forma imperialista en la que se había producido la 

incorporación del país a la economía capitalista, lo cual no debe ocluir la relevancia de los 

fenómenos locales, pero sí tomar como primer elemento la configuración del capitalismo 

internacional (Tarcus, 1996), caracterizado por el agotamiento de la burguesía como una clase 

                                                             
193 Se ha actualizado la ortografía. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

571 

con potencial revolucionario, como había sido al avasallar al sistema feudal, según lo establecido 

en el Manifiesto comunista (Marx y Engels, 2012). He aquí una de las innovaciones más 

destacadas del enfoque de Peña, compartida con los trabajos contemporáneos de Silvio Frondizi, 

quebrar el presunto dualismo y oposición entre la vieja oligarquía, parasitaria y extranjerizante, 

frente a la burguesía nacional, dinámica e industriosa (Tarcus, 1996). Los estudios de los autores 

mencionados demostraron la complejidad de la clase dominante nacional, en este caso, a partir de 

su configuración histórica-mundial. Por eso, siguiendo con Tarcus, la visión trágica de la historia 

en Peña ya que llegó a la conclusión de la incapacidad estructural de las clases dominantes para 

impulsar el desarrollo nacional autónomo (Tarcus, 1996). 

Frente al diagnóstico presente, cobraba fuerza la premisa de la revolución permanente de Trotsky 

ya que resultaba más que claro que no había nada disruptivo a esperar de la burguesía, por lo 

tanto, todas las tareas revolucionarios recaían en el proletariado (Trotsky, 2012), que rápidamente 

presentaría un nuevo obstáculo para el caso argentino con el bloqueo peronista. En esta dirección, 

empezaba a tomar consistencia, para el escenario local y latinoamericano, la particularidad de la 

región, tanto para su explicación, desde diversas aristas, como en vistas de diagramar salidas a las 

políticas tradicionales, sobre todo a partir del impacto de la Revolución Cubana en la región. 

Como ha señalado Terán: 

En los años que consideramos [1956-1966], se incrementó el convencimiento de que ese 

desfasaje [entre los países centrales y periféricos, para utilizar una de las tantas denominaciones 
posibles] ya no podría cubrirse mediante políticas de desarrollo como la diseñada por la Alianza 

para el Progreso desde 1961, ya que los fracasos de Kubitschek en el Brasil y Frondizi en la 

Argentina mostraban para quien quisiera verlo que ese crecimiento estaba trabado por factores 

estructurales tanto externos como internos que debían ser removidos. Se producía así un clivaje 

desde la teoría de la modernización a otra de la dependencia, que colocaba el eje del problema 

no en el desarrollo técnico sino en una cuestión política que demandaba la ruptura con el 

imperialismo y también con la propia burguesía nacional […] (Terán, 1991: 121).  

 
Nos encontramos frente a un panorama donde las posibilidades de desarrollo respondían 

enteramente a la necesidad de atender y modificar la situación estructural de la región y no en la 

progresión lineal de etapas o modelos ya que en América Latina no existían las mismas 

condiciones que en los países desarrollados resultado, en gran medida, del lugar que ocupaba en 

el sistema mundial. Frente a la nueva realidad, las tentativas de modernización empezaban a 

demostrar la inadecuación entre los posibles modelos de modernización y las sociedades 

receptoras en los cuales habrían de aplicarse (Blanco, 2006). Por ejemplo, una de las obras más 

destacadas del período fue la de Walter Rostow, importante funcionario norteamericano durante 

la presidencia de J. F. Kennedy que fue coetánea a los fenómenos que nos encontramos analizando 

para el caso latinoamericano, cuya tesis se basaba en que todos los países podían atravesar las 

distintas etapas de crecimiento hasta llegar a la madurez económica, incluso los latinoamericanos 

que eran uno de los principales focos de las esperanzas comunistas (en este punto resulta 
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interesante tener en cuenta el subtítulo de la obra, Un manifiesto no comunista), específicamente, 

había que lograr que la región mencionada pudiera concretar las condiciones necesarias para la 

etapa del impulso inicial (Rostow, 1961).  En cambio, otros intelectuales, latinoamericanos en 

gran medida, empezaban a demostrar que la situación de subdesarrollo que predominaba en el 

continente era resultado de las particularidades regionales derivada de sus vínculos con los países 

más avanzados, entonces, el proceso de desarrollo, en el caso de ser posible, no era tan lineal 

como se planteaba. En palabras de Celso Furtado, uno de los principales teóricos: “Es [el 

subdesarrollo], en sí, un proceso particular resultante de la penetración de las empresas capitalistas 

modernas en las estructuras arcaicas” (Furtado, 1964: 176). En consecuencia, el meollo de la 

cuestión radicaba en ver la naturaleza de tal relación para romper con esa senda de atraso que 

parecía, al menos, permanente en el lapso inmediato; lo cual, asimismo, requería un esfuerzo de 

teorización autónomo. 

En resumidas cuentas, llegamos a un escenario en el cual la condición del subcontinente, con 

Argentina en él, se encontraba marcada por el atraso resultado de la estructuración del sistema 

mundial y donde su principal beneficiaria, la clase dominante, era la verdadera protagonista de la 

barbarie ya que fue la única que se benefició con esta situación; error inevitable en Sarmiento 

porque no había en el país ninguna fuerza capaz de llevar adelante el desarrollo económico (Peña, 

1973). Es aquí, finalmente, donde encontramos el concepto América Latina, que como tal hace 

referencia a una región homologada por la configuración y los problemas en común (Peña, 1973: 

79). Por eso, como ha mencionado Terán, “[…] la apelación a los designios imperiales sirvió 

como funcional fundamentación para explicar todos los males latinoamericanos […]” (Terán, 

1991: 120), es la unidad del continente debido a un mismo proceso lo que denotaba el concepto 

América Latina que, siguiendo la lectura de Kosellck, “Un concepto reúne la pluralidad de la 

experiencia histórica y una suma de relaciones teóricas y prácticas de relaciones objetivas en un 

contexto que, como tal, sólo está dado y se hace experimentable por el concepto” (Koselleck, 

1993: 117). Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que el concepto América Latina 

denotaba las transformaciones del período, especialmente la vinculación de la región en su 

totalidad bajo un mismo fenómeno, como fue, y seguía siendo, el imperialismo, novedad que 

cobra fuerza si tenemos en cuenta que Peña rechazó la idea de la unidad latinoamericana originaria 

(Tarcus, 1996) , en consecuencia, la unión adquiría connotaciones más profundas porque era 

absolutamente novedosa y le daba un potencial crítico a la región porque ponía de manifiesto su 

carácter disruptivo frente a la experiencia europea y norteamericana. 
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El latinoamericanismo de Manuel Ugarte en el pensamiento de Juan Domingo 

Perón 
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El latinoamericanismo de Manuel Ugarte es vital en las concepciones del general Juan Domingo 

Perón. A partir de esa hipótesis inicial es posible abrir preguntas acerca ¿de qué se trata el 

latinoamericanismo en Ugarte? y sobre ¿cómo lo retoma Perón?  

En primer lugar hay que mencionar como continuidad, la idea de “Patria Grande” a partir de los 

libertadores como San Martín y Bolívar, en la “Generación Latinoamericana del 900”, en la que 

se incluye Manuel Ugarte, en los gobierno nacionales y populares del siglo XX, como la propuesta 

de Perón sobre el ABC (Argentina, Brasil, Chile) y, finalmente, el latinoamericanismo de  los 

gobiernos populares del siglo XXI.  

Llama la atención que Perón, al hacer referencia a su idea de unión latinoamericana, cite a los 

libertadores y no cite textualmente a Manuel Ugarte quién fue su embajador en México, Nicaragua 

y Cuba, el tres veces presidente argentino no se caracteriza por citar fuentes.  

Para desembocar en el concepto de Patria Grande en Manuel Ugarte y analizar el proyecto del 

ABC en Perón, arrancaremos por las corrientes historiográficas que circularon en nuestra región 

para inscribir a estos pensadores en las que correspondan. 

El historiador Norbeto Galasso distingue diferentes corrientes historiográficas que, a su juicio, se 

originan a partir del enfrentamiento de diversas ideologías (Galasso, 1999, págs. 4 y 5). 

M. Ugarte se encuadra en el “Revisionismo socialista, latinoamericano o federal-provinciano” 

(Galasso, 1999, págs. 4 y 5), tendencia que se origina en el grupo “Frente Obrero”, única 

expresión marxista que acompañó al movimiento obrero de 1945 en la Argentina y se define a sí 

misma como socialista, federal provinciana o latinoamericana. 

Esta corriente puede calificarse de “socialista” si se la analiza en función de la 

cosmovisión ideológica que emplea para interpretar el desarrollo histórico (historia como 

lucha de clases, rechazo del culto a los héroes, los pueblos como protagonistas principales 

del progreso histórico).  

Es latinoamericana en tanto rechaza la óptica estrecha de las “patrias chicas” y considera nación 

a la Patria Grande de San Martín y Bolívar, dada la identidad lingüística, territorial, histórica, 

económica y cultural de los países que la integran. Ugarte y Perón se encargarán posteriormente 

de incluir a Brasil.  

En consonancia con su postura, estima que las campañas de San Martín, la lucha de José Gervasio 
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de Artigas, organizador -desde la Banda Oriental, hoy Uruguay- de la confederación de provincias 

integradas en la Unión o Liga de los Pueblos Libres en gran parte del territorio hoy definido como 

“argentino”, y muy especialmente, la Guerra de la Triple Alianza, no pueden ser comprendidas 

desde un criterio estrechamente local. Desde una óptica estrecha como esa, San Martín sería un 

“intruso” en Chile y Perú y Artigas en la Argentina.  

Por último, es federal provinciana al sostener que son los caudillos del interior (desde Artigas a 

López Jordán y desde Facundo al Chacho Peñaloza y Felipe Varela) quienes mejor expresan el 

proyecto popular-latinoamericano, mientras que el federalismo de Juan Manuel de Rosas –no 

obstante la protección aduanera y el enfrentamiento a la invasión anglo francesa- se subordina a 

los intereses de los ganaderos bonaerenses y por tanto, al monopolio de la Aduana y el puerto 

únicos (Galasso, 1999, págs. 3, 8 y 9).   

El conjunto de estas características se inscribe en el revisionismo histórico, del pensamiento 

nacional y del latinoamericanismo.  

 

La idea de Patria Grande en Manuel Ugarte 

Manuel Ugarte al referirse al concepto de Patria Grande, expresa: “Supongamos que la América 

de origen español es un hombre. Cada república un miembro, una articulación, una parte de él. 

La Argentina es una mano. La América Central es un pie. Yo no digo que porque se corte un pie 

deje de funcionar la mano. Pero afirmo que después de la amputación, el hombre se hallará menos 

ágil y que la mano misma, a pesar de no haber sido tocada, se sentirá disminuida con la ausencia 

de un miembro necesario para el equilibrio y la integridad del cuerpo. Una nación conquistadora 

nos puede ahogar sin contacto. Si le cortaran al hombre el otro pie, si le apagan los ojos, si anulan 

sus recursos más eficaces, si le reducen a un pobre tronco que se arrastra ¿para qué servirá la 

mano indemne, sino para tenderla al transeúnte pidiendo la limosna de la libertad?”(Galasso, 

2012, p. 50).  

El párrafo precedente deja en claro la necesidad y la importancia de unificar la Patria Grande ya 

que cada nación por sí sóla es apenas una parte de aquella totalidad. Las naciones se 

complementan, del mismo modo que manos, pies, ojos…, son necesarios para completar el cuerpo 

humano en su totalidad. América Latina es una totalidad que necesita de todas sus partes para 

conformarse como unidad, de lo contrario el Imperialismo se aprovecha de esas divisiones y reina 

dominando uno a uno a cada país. 

Antes de viajar a Francia para dictar una conferencia en la Universidad de la Sorbona en 1910, se 

refiere una vez más de un modo poético a la unidad latinoamericana, al expresar que “Durante 

ese viaje estrecharé contra mi corazón cuatro banderas: la de España, nuestra madre, la de Francia, 

que nos ha dado su cultura y nos levanta con el soplo de su ideal, la de mi tierra argentina laboriosa 
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y próspera y una bandera que no tiene colores, que no existe más que en la imaginación de los 

poetas, pero que será quizás el imposible realizado de mañana: la bandera loca de la conferencia 

latinoamericana (Galasso, 2012, p.62).  

Los cuatro componentes del planteo de Ugarte establecen una ruptura con la historia 

oficial que señala que las luchas de emancipación fueron contra España. El pensador en 

cuestión, como en general el revisionismo, integra a España como componente de la 

identidad nacional, integrada por el indígena, el mulato, el mestizo, el criollo. Además 

destaca el pensamiento originado en 1789 con la Revolución Francesa, porque las luchas 

de la emancipación continental fueron contra el absolutismo y a favor de la libertad, la 

igualdad y la fraternidad, banderas de aquel proceso. En simultáneo rescata la bandera 

propia y la que no tiene colores, representante de la confederación latinoamericana.  

La idea de una confederación regional tuvo dificultades a lo largo de la historia. La unidad 

latinoamericana encontró trabas en la época de San Martín y Bolívar, fracasó en la época de la 

generación del 900 de la que forma parte Ugarte y con los gobiernos nacionales y populares a 

mitad del siglo XX, producto de las presiones de las corporaciones económicas y los dictados de 

Inglaterra primero y de Estados Unidos después. Sin embargo, los líderes nacionales de los países 

que lograron alcanzar su independencia económica y hacer respetar su soberanía nacional, en cada 

una de esas etapas impulsaron procesos de unidades subregionales y regionales, tanto en lo 

económico como en lo político. En el caso argentino, el propio general Juan Domingo Perón no 

solo planteó la unidad latinoamericana sino que presentó al “continentalismo” como una meta 

inevitable a alcanzar con el transcurso del tiempo 

Durante los primeros años del siglo XXI esas experiencias de asociación entre naciones  logró dar 

un salto de calidad, de la mano de procesos como el argentino con Néstor y Cristina Kirchner, el 

boliviano con Evo Morales, el brasileño con Ignacio Lula da Silva, el venezolano con Hugo 

Chávez y Nicolás Maduro y el ecuatoriano con Rafael Correa, entre otros. Esos mandatarios 

fortalecieron las alianzas subregionales preexistentes y crearon y fortalecieron espacios como la 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), que se extendió a la subregión caribeña. 

La historia oficial presenta a “la patria” –que en realidad es el Estado Nación- definida por un 

territorio, por un mero espacio físico delimitado por fronteras. Manuel Ugarte va mucho más allá, 

amplía el concepto, lo analiza de modo integral y se pregunta si “¿es acaso el barrio en que vivo, 

la casa en que me alojo, la habitación en que duermo? ¿No tenemos más bandera que la sombra 

del campanario? Yo conservo fervorosamente el culto del país en que he nacido, pero mi patria 

superior es el conjunto de ideas, de recuerdos, de costumbres, de orientaciones y esperanzas que 

los hombres del mismo origen, nacidos de la misma revolución, articulan en el mismo continente 
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con ayuda de la misma lengua. Mi patria superior no está basada en convenciones. Está basada 

sobre el parecido, la simpatía, sobre la realidad viviente de las cosas y cuando veo que mis 

hermanos peligran, me solidarizo con los de mi grupo (Galasso, 2012, p. 90)”.    

Para Ugarte la Patria es algo superior, es la de los hermanos que comparten la misma lengua, la 

misma cultura, las mismas costumbres, el mismo origen. Este concepto superior de patria es el 

que va a ser retomado y desarrollado por J. D. Perón.  

También Abelardo Ramos, en “Historia de la Nación Latinoamericana”, se pregunta si América 

Latina son veinte naciones diferentes o si se trata de una sola Nación mutilada. Concluye que la 

región constituye una totalidad histórica y que fue el imperialismo el encargado de desmembrarla.    

A una interrogante semejante Galasso concluye que la unidad latinoamericana es incuestionable 

y que las revoluciones sólo pueden consolidarse enlazándose a otros hermanos, 

complementándose económicamente y tendiendo a diluir las fronteras para aumentar su poderío 

frente al enemigo.   

La historia oficial no sólo que se limitó - al decir de A. Jauretche- a las historias de las patrias 

chicas sino que, en determinadas circunstancias fueron los propios gobiernos, en función de los 

intereses imperiales, los que se ocuparon de desmembrar a América Latina. Es por eso que Ugarte 

-en “El porvenir de América Latina” y citando a Bolívar-  asegura que, por encima de las 

pequeñeces y rivalidades entre naciones, nada se opone a que los Estados Unidos del Sur lleguen 

a contrabalancear a los del Norte y que nada puede cerrar el paso del porvenir. Sentencia que “A 

pesar de los desfallecimientos y las grietas, la América Latina tiene que elevarse hasta el triunfo, 

empujada como todas las fuerzas históricas, por la rigidez de su destino” (Ugarte, 2015, págs.. 

117 y 188).     

La idea de Latinoamérica unida, como queda demostrado,  es una bandera de Ugarte. Es oportuno 

destacar entonces a qué se refiere en términos concretos con esa definición. En su obra “El 

porvenir de la América española” incorpora la “variante portuguesa” incluyendo de este modo, a 

Brasil. Apunta que más allá de las históricas rivalidades entre ambos países, en referencia a 

Argentina, se puede comprobar que “hay más diferencias entre dos provincias de una nación de 

Europa que entre cualquiera de nuestros países (…) la necesidad de unir nuestras diplomacias 

para dar nacimiento a un gran todo que será a la vez una amplificación y una síntesis”.   

Lo novedoso en Ugarte, que luego retomará Perón en su propuesta del ABC es la inclusión de 

Brasil: América Latina en sus variantes hispánicas y portuguesas formando parte de un todo. 

Argentina, Brasil y Chile serán los que encabecen esa iniciativa por ser proveedores de recursos 

estratégicos.  

Ambos políticos e intelectuales proponen una “Segunda Independencia”. Sostienen que América 

debe cesar de ser “rica para los demás y pobre para sí misma” y remarcan que  “Iberoamérica 
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pertenece a los iberoamericanos”.  

En sintonía con Ugarte, José Vasconcelos sostuvo que, de aplicarse la doctrina de Monroe 

(desarrollada más adelante) en la región la consigna debería ser “Hispanoamérica para los 

hispanoamericanos y no para los “norteamericanos”, como lo fue en realidad (Jaramillo, 2014, p. 

110).  

El nacionalismo latinoamericano se moviliza en función de tres características: democracia, 

industrialización, integración. No hay democratización verdadera sin industrialización, ni hay 

industrialización sin las dimensiones del mercado interno que sólo es posible a través de la 

integración. Las tres son retomadas por Perón y por los diferentes movimientos nacionales y 

populares, locales y regionales, a lo largo de distintos momentos históricos de las últimas décadas.     

  

América Latina ahora o nunca de J. D Perón 

Al igual que Ugarte en su  obra, Juan D Perón en su mensaje “La Hora de los Pueblos” (1968) 

afirma que la única salida para enfrentar al imperialismo estadounidense es la unidad continental. 

En lo concreto propone la alianza Argentina, Brasil, Chile, el “Pacto ABC”, que constituyó uno 

de sus mayores proyectos políticos, destinado a la integración de América del Sur y al desarrollo 

de un bloque de países con capacidad de resistencia ante los embates y los intereses de dominación 

de la potencia hegemónica del momento, los EE.UU.  

Textualmente remarca que “La República Argentina sola, no tiene unidad económica; Brasil solo, 

no tiene tampoco unidad económica; Chile solo, tampoco tiene unidad económica; pero estos tres 

países unidos conforman quizá en el momento actual la unidad económica más extraordinaria del 

mundo entero, sobre todo para el futuro, porque toda esa inmensa disponibilidad constituye su 

reserva (Perón, 2009, p.21)”.  

En su artículo “Segunda Independencia de la América Latina” del año 1972 suma a Uruguay y 

dice que “La Argentina y el Uruguay tienen que resolver todas las divergencias que existen entre 

ellos y deben exigir que la Cuenca del Plata sea utilizada en beneficio de todos” (Perón, 2009, p 

46).  

Methol Ferré se encarga de describir muy bien en “El Uruguay como problema” la Independencia 

del Uruguay promovida por los intereses británicos. Para que el Imperio británico pueda manejar 

el comercio marítimo se promueve la fragmentación Latinoamérica, por eso el problema uruguayo 

es un ejemplo de lo que ocurrió en toda América Latina (Ferré, 2010).   

Volviendo a Perón, a lo largo de la entrevista que le realizan periodistas alemanes el 6 de 

noviembre de 1973, que se conoció con el nombre de “Europa y el Universalismo”, Perón recordó 

aquella propuesta del ABC y agrega que también tenían contacto con Colombia y Venezuela y se 

estudiaban posibles acuerdos que incluyeran a esos países (Perón, 2009, págs. 66 y 67).  
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En relación a la unidad latinoamericana, Carlos Iñigo Piñeiro analiza las relaciones de los 

nacionalismos populares latinoamericanos y la forma en que influyeron en el ideario de Perón. 

Puntualmente trabaja las relaciones de Perón con los gobiernos de Bolivia, Brasil, México, Perú, 

Uruguay y Chile.  

Con respecto a las relaciones entre Argentina con Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador en la época de 

Perón, el autor menciona que las campañas políticas del Movimiento Nacional Revolucionario en 

Bolivia, las de Getulio Vargas en Brasil, las de Carlos Ibáñez en Chile y las de José María Velasco 

Ibarra en Ecuador, tuvieron fuertes apoyos financieros de parte de Perón, en concordancia con 

sus intentos de formar un bloque unido de naciones sudamericanas.  

En simultáneo, Bolivia y Argentina firmaron acuerdos de integración económica en el contexto 

del Acta de Santiago, con lo que se ligaban también a Chile, Paraguay y Ecuador (Iñiguez Piñeiro, 

2013, págs. 398 y 399).  

En relación a Brasil, Vargas y Perón adoptaron un pacto de integración entre ambos países; sin 

embargo cuando el argentino pretendió avanzar de manera concreta con el ABC en 1952, fue 

sorprendido por el canciller brasileño Neves da Fontoura que criticó todo el proyecto.  

En respuesta, Perón envió al coronel Roberto T. Dalton a Río de Janeiro para recordarle a Vargas, 

ganador de las elecciones que había llegado el momento de “cumplir” con su contra parte. El 

brasileño explicó que, a pesar de su victoria, el Congreso de su país mantenía un sesgo 

“fuertemente opositor“, lo que hacía “absolutamente imposible cumplir” el acuerdo con su par 

argentino (Iñiguez Piñeiro, 2013, p. 405).   

Respecto a las influencias entre México y Argentina puede observarse que durante su presidencia 

(1934-1940) Lázaro Cárdenas –considerado el presidente que más hizo por consolidar la 

Revolución mexicana y llevar a la práctica sus ideales de justicia e igualdad- desarrolló un 

programa de nacionalizaciones, entre ellas las del petróleo. Cárdenas calificó estas políticas de 

independencia económica o segunda independencia. Perón usaría los mismos términos.  

Para ambos estadistas, esa independencia implicaba la constitución del Estado como en árbitro 

director de la economía nacional (Iñiguez Piñeiro, 2013, p. 424). Pero va agregar Barrios en 

relación a este tema, que Perón no estaba de acuerdo con el internismo, es decir, con un proceso 

de sustitución de importaciones que empezara y terminara en Argentina, sino que su propuesta 

era más amplia, armar un mercado común latinoamericano. 

La prédica de Víctor Raúl Haya de la Torre, líder político y fundador de la Alianza Popular 

Revolucionaria Americana (APRA) del Perú, también permitió la articulación conceptual con ese 

país con el que la Argentina tiene lazos históricos fuertes desde las guerras de liberación, a partir 

del papel fundamental ejercido por el general José de San Martín en la independencia de reino 

español. 
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El APRA sostenía que la “Unión Latinoamericana” debía construirse por etapas, en medio de una 

dinámica donde los acuerdos económicos condujeran a la unificación política. Esta concepción 

está presente en Perón cuando plantea comenzar por el ABC, para luego avanzar en la integración 

de toda la región (Iñiguez Piñeiro, 2013, p. 431). Algo que efectivamente empieza a producirse 

como ya se mencionó, con los acercamientos de Uruguay, Ecuador y Venezuela a los iniciales 

Argentina, Brasil y Chile. Con este último se logró firmar el Acta de Santiago del ABC, a lo que 

se sumó la adhesión de Paraguay, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, aunque el acuerdo nunca llegó 

a entrar en vigencia (Iñiguez Piñeiro, 2013, p. 444).   

En el caso de Paraguay, país con el que Perón mantuvo una relación estrecha, un hecho simbólico 

muestra las características profundas del tipo de relaciones que el ex mandatario argentino 

pretendía sostener: la devolución de los “trofeos” de guerra de la Triple Alianza (1864-1870) de 

los gobiernos argentino (Bartolomé Mitre), brasileño y uruguayo, con apoyo británico contra el 

pueblo paraguayo y su gobierno autónomo e industrialista (Galasso, 2011, p. 625).  

En ese marco de respeto y dolor por la injusticia contra el pueblo paraguayo, durante su viaje del 

2 de Octubre de 1953 en su discurso pronunciado en el estadio del Club Cerro Porteño Perón 

enfatizó que “Si alguna vez la causa de este bendito pueblo se ve en peligro, nuestro pecho no ha 

de faltar a su lado”. Dos días después afirmó que “Las actuales repúblicas están llamadas a 

formar un bloque único continental. Para qué vamos a esperar el año dos mil. Nosotros nos 

adelantaremos. Saldremos a su encuentro. Que el año dos mil nos espere en lugar de esperarle 

nosotros”. 

Fue una forma de adelantar lo que expresaría un mes después en la Escuela de Guerra de la 

Argentina: “El año 2000 nos encontrará unidos o dominados”, una de las consignas más claras 

de su pensamiento de integración. 

Perón, que al ser derrocado en septiembre de 1955 salió del país en una cañonera paraguaya y se 

asiló durante un breve lapso en ese país, también realizó su último viaje presidencial al Paraguay, 

el 6 junio de 1974; menos de un mes antes de su fallecimiento el 1º de julio 

En “La Hora de los Pueblos” del año 1968 Perón señaló que: “Las organizaciones humanas, a lo 

largo de todos los tiempos, han ido, indudablemente, creando sucesivos agrupamientos y 

reagrupamientos. Desde la familia troglodita hasta nuestros tiempos eso ha marcado un sinnúmero 

de agrupaciones a través de las familias, las tribus, las ciudades, las naciones y los grupos de 

naciones, y hay quien se aventura ya a decir que para el año 2000 las agrupaciones menores serán 

los continentes” (Perón, 2009, p. 12).  Al igual que Ugarte, desarrolló una idea de patria superior 

al de simple acumulación territorial y poblacional. 

Para él la unidad continental es lo que constituyen un estadio superador de Patria, 

imprescindible para lograr un desarrollo económico, político, cultural. 
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El antimperialismo y la visión del mismo en Perón   

Desde principios del siglo XIX Estados Unidos tuvo la intención de dominar México, 

Centroamérica y el Caribe y en algunos casos lo logró. En 1824 con la excusa de liberar a la 

región de los intentos de dominación de las potencias europeas, hizo propia la doctrina  elaborada 

por John Quincy Adams, sintetizada con la expresión “América para los americanos”, relacionada 

con el rechazo a la intervención Europea en el nuevo continente. De allí en más la llamada 

“Doctrina Monroe” hizo que América fuese para los Estados Unidos transformado en gendarme 

continental ante cualquier intento europeo de invadir América del Sur. 

De modo complementario, entre 1904 y 1935 se produjeron las intervenciones estadunidenses 

bajo múltiples pretextos (guerras civiles, luchas partidistas, conflictos sociales, bancarrota, deuda 

externa), combinando la intervención armada con medidas de tipo financiero y político, que 

permitiesen después de la fase intervencionista activa resguardar los intereses del mercado 

estadounidense y de sus socios interiores.  

Los datos históricos hablan por sí solos (Jaramillo, 2016): 

• En Cuba entre los años 1898 y 1902 se produce la primera ocupación de Estados Unidos a la 

isla. Es una ocupación de tal magnitud que en la Constitución cubana se incorpora la enmienda 

Platt que permite la intervención política y militar de los Estados Unidos. En 1909 Cuba es vuelta 

a ser ocupada por Estados Unidos. En los años 1911-1912 Estados Unidos continúa teniendo 

injerencia en suelo cubano para proteger sus propios intereses económicos. Entre 1917 y 1922 se 

produce una nueva intervención por parte de Estados Unidos a la isla.  

• En Panamá en los años 1903 y 1904 Estados Unidos promueve la segregación de Panamá, que 

entonces era parte de Colombia, y adquiere derechos sobre el Canal de Panamá, apropiándose de 

una faja de 8 km a cada lado del canal de Panamá, entre los océanos Atlántico y Pacífico. Entre 

los años 1916 y 1921 los marines estadunidenses ocupan la provincia de Chiriquí de Panamá para 

“mantener el orden público”. Estados Unidos se ocupa de supervisar las elecciones en Panamá y 

en 1925 se produce una nueva intervención a través de las tropas del ejército de Estados Unidos 

a Panamá para acabar con una huelga y mantener el orden.  

• En la República Dominicana, en 1903, 1904 y 1905 fue invadida por los marines yanquis con el 

pretexto del desajuste financiero de aquel país. De este modo Estados Unidos controló los ingresos 

aduaneros hasta 1941.  

• En Haití entre 1914 y 1934 hubo un protectorado financiero de los Estados Unidos. En 1914 los 

marines yanquis ocupan Haití para "restaurar el orden". Se establece un protectorado que 

permanecerá hasta 1934. El secretario de Estado William Jennings Bryan, al informar sobre la 

situación haitiana comentó: "Imaginen esto: negros hablando francés". Esto muestra la 
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colonización material y pedagógica que denuncia el pensamiento nacional y el racismo a través 

de la zoncera “civilización y barbarie” desarrollada por Jauretche y motivada por Sarmiento al 

escribir el Facundo.  

• En Nicaragua, en 1909 es intervenida por el ejército norteamericano. De 1912 hasta 1925 los 

marines norteamericanos invaden Nicaragua y quedarán allí todos esos años. En 1927 un capitán 

de los marines yanquis conmina a Sandino para que se rinda. El rebelde responde: "Yo quiero 

patria libre o morir". Estados Unidos realiza entonces el primer bombardeo aéreo en América 

Latina. Ataca la aldea El Ocotal. Mueren 300 nicaragüenses por las bombas y ametralladoras 

yanquis y Estados Unidos ocupa el territorio hasta 1933.  

• En Honduras en 1903, 1907, 1911 y en 1912 interviene Estados Unidos, en 1920 Honduras sigue 

siendo hostigada por EEUU. En 1924 la infantería de marina USA invade a Honduras para 

"mediar" en un enfrentamiento civil. Un militar hondureño asume el gobierno provisional. 

Honduras ocupa el primer lugar mundial en la exportación de bananas, pero las ganancias son 

para la United Fruit Company. En 1925 Honduras es víctima de una quinta intervención armada 

de EEUU.  

ocupa Veracruz durante varios meses. Mueren 300 personas. Además perdió más de mil millas 

cuadradas y padeció la extranjerización económica.    

Posteriormente a todas estas intervenciones estadunidenses en América Latina, y como ya 

mencionábamos, Perón propone el ABC pero las presiones del establishment brasileño en función 

de los intereses norteamericanos, frustraron el tratado. “Los imperialismos ejercen presión sobre 

los indefensos países en vías de desarrollo, buscando la materia prima y el alimento que necesitan 

para mantener su enorme poderío. Estos pueblos van comprendiendo que deben unirse entre 

todos para presentar un frente común ante un enemigo común. Y aquí repito una frase que es 

básica en la vida de nuestros pueblos, especialmente para los de América Latina y todos los 

pueblos del Tercer Mundo: `El año 2000 encontrará a los pueblos unidos o dominados´”. 

En este punto también encontramos puntos de convergencia con Manuel Ugarte ya que tal como 

señala Barrios, Ugarte en el Teatro Municipal de Lima, el día 3 de mayo de 1913 advierte: “El 

siglo nos impone un dilema: coordinarnos o sucumbirnos” (Barrios, 2007) y Perón señala que 

“el 2000 nos encontrará unidos o dominados”. 

Así como Ugarte propone la unión de los Estados Unidos de Sudamérica frente al imperialismo, 

Perón propone la Confederación Latinoamericana de Naciones, qué, según él es la única garantía 

frente a un porvenir peligroso. Unidos seríamos fuertes y numerosos. Desunidos seríamos presa 

de la conquista imperialista y de su explotación (Perón, 2009, p. 175).   

En relación a este tema N. Galasso en su obra monumental biográfica de Perón dice que éste 

también se refiere a los Estados Unidos de América. Perón señala que es indudable que el 
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imperialismo yanqui se oponga solapadamente a la integración latinoamericana porque su política 

ha sido siempre dividir para reinar. Asimismo se opone casi abiertamente a su desarrollo, 

especialmente industrial, primero porque América Latina es su proveedora de materias primas y 

luego porque una América Latina industrializada dejaría atrás su subdesarrollo, y dejaría de ser 

colonia yanqui (Galasso, 2011, p. 1014).   

Perón también hace referencia al tema de la unidad Latinoamericana en un discurso recopilado 

en el libro “Política y estrategia”: América Latina unida forma la más formidable unidad a caballo 

sobre los dos océanos de la civilización moderna. La idea de la unidad no le hace feliz a los 

imperialismos que dividen para reinar. Unidos seremos inconquistables; separados, indefendibles 

(Galasso, 2011, p. 620).    

 

Palabras finales 

Manuel Ugarte y J. D Perón recuperan el proyecto político de libertadores americanos como San 

Martín, Simón Bolívar, Bernardo O´Higgins, José Gervasio Artigas, y encarnan ese proyecto de 

construcción de una Patria Grande. Tal como hacía referencia Simón Bolívar en la carta de 

Jamaica en 1815:  

“Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo 
vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas 

costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los 

diferentes Estados que hayan de formarse” (Jaramillo, 2016). 

 

Dichas ideas, ideales, conceptos y categorías son centrales en la actual coyuntura regional, con 

resurgimiento de gobiernos marcados por una administración neoliberal de los recursos de cada 

uno de sus países, fin de la etapa de redistribución de rentas, apoyo al “libre comercio”, 

alineamiento con las políticas de la administración Trump en los Estados Unidos y dependencia 

de los intereses de los grupos económicos concentrados y del capital financierizado por encima 

del de sus pueblos, con redefinición y –cuando no boicot- de los bloques subregionales y 

regionales y regreso a las “patrias chicas”, en beneficio de las transnacionales estadounidenses y 

europeas. 

Durante la primera década del siglo XXI, los países más importantes de Sudamérica enfrentaron 

los esfuerzos estadounidenses de extender a los países de Sudamérica el Área de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA), complementario del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte que Estados Unidos impuso a México y Canadá. Es conocido el rechazo a la propuesta del 

presidente George W. Bush por parte de la región, en ese momento encabezada por los presidentes 

Néstor Kirchner (Argentina), Lula da Silva (Brasil) y Hugo Chávez (Venezuela) durante la 

Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en noviembre de 2005. 

El ALCA, pretendió imponer la supresión de todas las barreras aduaneras en el intercambio 
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comercial de todos los países de las tres Américas. Uno de los “atractivos” de esta opción 

estadunidense de integración fue el supuesto libre acceso de la producción del sur al mercado del 

norte. Sin embargo, la verdadera intencionalidad del proyecto residía en la colocación de sus 

bienes durables de consumo en América del Sur, a través de mecanismos que no contemplaban la 

desigualdad y la asimetría entre las dimensiones y capacidades tecnológicas de los países del Sur. 

Si no se hubiese producido el freno de Mar del Plata, las empresas estadunidenses habrían 

quedado al mando de todos los sectores de mayor valor agregado y las empresas sudamericanas 

reducidas a la condición de proveedoras de materia prima y productos agropecuarios no 

elaborados. En otras palabras, una nueva división del trabajo, regresiva y perjudicial para la región 

(Jaramillo, 2016).  

El “No al ALCA” que frenó a Estados Unidos, abrió una década de acuerdos, entre los gobiernos 

interesados en defender los intereses políticos y económicos de sus países, y favoreció la 

construcción de espacios de integración subregionales, que impulsaron acercamientos 

horizontales, solidarios y soberanos entre sus estados y sus pueblos. 

Al original y preexistente Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que superó los límites de lo 

comercial para constituir un mecanismo integral al que se sumaron  

Venezuela, además de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú como adherentes-, en 2007 se 

sumó la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Este nuevo espacio articulador permitió 

un salto cualitativo del proceso, constituyéndose en una organización de concertación política, 

con herramientas que le permitieron contener situaciones de desestabilización institucional y de 

mediación entre los gobiernos de los países que la conforman.  

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), surgida en diciembre de 

2011 extendió el alcance de la concertación política, la cooperación e integración de los estados 

latinoamericanos hasta el caribe y reúne de forma permanente a los treinta y tres países de 

América Latina y el Caribe. Se constituyó en una alternativa real a la Organización de Estados 

Americanos, dependiente y condicionada en realidad por los aportes presupuestarios de 

EEUU y Canadá. 

En 2004, por impulso de la República Bolivariana de Venezuela y de su presidente Hugo 

Chávez, se había creado la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA), basada en los principios de “solidaridad y en la complementariedad” 

de las economías nacionales. A los fundadores Venezuela y Cuba se fueron sumando 

Bolivia, Nicaragua, Honduras (después se retiró), República Dominicana, Ecuador, San 

Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Surinam y San Cristóbal y 

Nieves. 

Su objetivo fue la construcción de un bloque económico, político y social, basado en los 
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principios de integración latinoamericana y caribeña fundada en la justicia, la solidaridad, 

la equidad, la cooperación, la complementariedad, la voluntad común de avanzar, el 

desarrollo equitativo y el respeto por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, 

con énfasis en el desarrollo humano y social, además del político y económico. 

En ese mismo sentido, Manuel Ugarte en el artículo “El socialismo debe ser nacional” de 1912 

“Seamos hoy nacionalmente como los hombres de los tiempos de la independencia y en medio 

de las dificultades de la hora actual, hagamos una cadena con nuestras repúblicas y entrelacemos 

nuestras banderas y nuestros corazones para vencer las dificultades del siglo” (Galasso, 2012, p. 

258).  

A su turno, J. D Perón en el mensaje A los Pueblos y gobiernos del mundo en el año 1973: 

“Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los 

monopolios internacionales (…). Los países deben propender a las integraciones regionales” 

(Perón, 2009, p.40).   

De este modo, Perón confirma su posición de estratega global, como había sucedido en la 

construcción del concepto de “tercera posición”, destinada a evitar la dependencia de 

las superpotencias mundiales de la época (EEUU y la Unión Soviética) y, muy especialmente, a 

la construcción de un espacio intercontinental autónomo frente a ellas que primero se llamó 

“Tercer Mundo” para desembocar en el Movimiento de Países no Alineados. 

Desde su visión de la necesidad de construir -a partir de la Independencia Económica, la 

Soberanía Política y la Justicia Social, las iniciales “tres banderas” peronistas- un socialismo 

respetuoso y adecuado a las características locales (Socialismo Nacional), propuso, trabajó y 

previó una etapa de “continentalismo” que debería llevar al “universalismo” de esa concepción 

que colocó al sector del trabajo en el centro de todo el andamiaje conceptual y práctico. 

Como señala Miguel Ángel Barrios, Perón al visualizar el escenario mundial y la tendencia a los 

Estados Continentes lo transforma en el principal teórico y político de la actualidad estratégica 

del continentalismo en América Latina en el mundo del siglo XXI (Barrios, 2008, p. 97).  

Es por eso que lo que hoy conocemos como Mercosur, UNASUR, CELAC, ALBA, entre 

otras organizaciones regionales es importante que las defendamos a pesar de los intentos 

de fragmentación por parte de algunos gobiernos regionales y sobre todo por parte del 

imperialismo norteamericano.  
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Principio de realidad y/o praxis en la filosofía de León Rozitchner 

 

Pedro Yagüe 

IIGG – FSOC 

 

La reciente edición de las obras completas de León Rozitchner condujo en los últimos años a 

nuevas lecturas de su filosofía. Esto no se debe solamente al gran número de textos inéditos que 

allí encontramos, sino también a la posibilidad de una nueva interpretación del conjunto de su 

obra por parte de aquellos que no fuimos sus contemporáneos. Es justamente en el contexto de 

esta relectura que apareció el interrogante sobre el que ahora, en estas jornadas, me propongo 

reflexionar. A saber: ¿cómo se articula la distinción de práctica y praxis que Rozitchner desarrolla 

durante los años 60 con los principios freudianos de placer  y realidad, que incorpora en los 70 a 

partir de la aparición de Freud en su pensamiento? Comencemos señalando la relevancia teórica 

de esta pregunta. 

En Los dos principios del funcionamiento mental, Freud distingue dos lógicas no excluyentes: la 

del placer y la de la realidad. Esta distinción se nos presenta como problemática en tanto 

Rozitchner, durante los años sesenta, diferencia, por así decirlo, dos formas de realidad: la práctica 

(ligada a los matriz subjetiva de la realidad convencional) y la praxis (que surge como ruptura 

con respecto a la primera, y se dirige en vistas a la constitución de una realidad posible). Aquí 

aparece la pregunta: ¿cómo mantener el esquema del principio de realidad sin caer en una teoría 

que busque reconstruir la coherencia del sujeto con la realidad que lo produjo? ¿Es posible seguir 

sosteniendo la importancia del principio de realidad, sin que esto implique una teoría política que 

se dirija hacia la búsqueda de una congruencia entre el sujeto y los marcos convencionales de los 

que participa? En la medida en que Rozitchner no abandona las categorías freudianas de principio 

del placer y realidad, nos vemos obligados a pensar la articulación del par conceptual práctica-

praxis con los dos principios del funcionamiento psíquico. Esto es lo que intentaré realizar en esta 

breve exposición. 

Comencemos por el comienzo. ¿Dónde encontrar un primer desarrollo de la distinción entre 

práctica y praxis? En “La izquierda sin sujeto”. Dicho artículo constituye, por así decirlo, el 

programa teórico que Rozitchner desarrolla a lo largo de su obra. Según podemos leer, la práctica 

nombra un conjunto de formas de pensar y actuar convencionalmente constituidas. Ella no implica 

ruptura ni creación –ya sea de fines o medios–, sino la continua constatación de un modo de vida, 

de un modo de existencia. La práctica se mueve dentro de la eficacia del nivel convencional, se 

rige por la concordancia con el orden social y cultural en el que se vive. Por el contrario, la praxis 

nace de la ruptura con respecto a ese orden. Es una eficacia distinta: una que se constata, no con 
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la realidad actual, sino con la realidad que la incoherencia sentida presenta como solución posible. 

Se trata de una modificación en los modos de actuar y pensar que nace como consecuencia de la 

politización de un malestar. En Ser judío, libro publicado al año siguiente de la publicación de 

“La izquierda sin sujeto”, Rozitchner afirma: “¿Acaso la praxis no es esa continua destrucción de 

las prácticas ya solidificadas, para descubrir la racionalidad de lo real durante el proceso mismo 

en el cual el objetivo que se persigue le va, paso a paso, construyendo?” (Rozitchner, 1967: 9). 

La asunción activa de la incoherencia sentida con el orden convencional aparece en el 

pensamiento de Rozitchner como condición para la transformación social. Se trata de una ruptura 

con respecto a los índices de realidad que orientan y dirigen las formas de actuar y pensar de los 

sujetos. Esta es la razón por la que Rozitchner sostiene que “debemos comprender (…) la manera 

de hacernos converger a la realidad y ordenarla de otro modo” (Rozitchner, 2015: 36). De esto 

mismo se trata la praxis: el sujeto debe asumirse activamente como mediador entre la racionalidad 

sentida y la buscada. No debe entenderse a sí mismo como un mero soporte, como una 

transformación segunda, efecto inevitable de la modificación de las relaciones objetivas. El 

complejo entramado de la subjetividad –que Rozitchner ilustra como un “nido de víboras”– no se 

modifica como consecuencia lógica de la revolución, sino que su propia transformación se 

presenta como parte del movimiento de la praxis. Es allí donde pensamiento y afectividad, donde 

razón y sentir, se verifican el uno en el otro: “Hay que volver a hacer sentir lo que se debe pensar, 

pero hay que volver a pensar profundamente para recomenzar a sentir y salir del entumecimiento” 

(Rozitchner, 2015: 37). Es decir: para salir de las prácticas convencionales. 

En el año 1963 Rozitchner publicó para la revista Pasado y Presente un artículo donde discute el 

posicionamiento político y teórico de Conrado Eggers Lan. El entonces profesor universitario 

había sostenido en una entrevista para Correo de C.E.F.Y.L. la necesidad de suplir las falencias 

de la tradición marxista con algunos elementos de la religión cristiana. Eggers Lan señalaba la 

importancia del vínculo de la doctrina cristiana del amor con la idea marxiana de transformación 

social. Esta afirmación dio lugar a una extensa y compleja réplica que Rozitchner desarrollaría en 

su artículo. Allí, el joven filósofo afirma que los supuestos del marxismo, a diferencia de los 

dogmas de fe, son verificables y constituyen, por lo tanto, un punto de partida objetivo. Los 

supuestos marxianos, desarrollados en La ideología alemana, no parten de ideas abstractas, 

independientes de la experiencia, sino de los hombres de carne y hueso. A lo largo de las páginas 

de su respuesta, Rozitchner distingue la praxis que se deduce de la afectividad abstracta de la 

praxis histórica y concreta. La abstracción cristiana –que el académico argentino recupera de la 

filosofía Scheler– disuelve los sentidos, disuelve al cuerpo como indicador de los obstáculos que 

impiden la prolongación del sujeto en el mundo.  

Tanto en Persona y comunidad como en su debate público con Eggers Lan, Rozitchner sostiene 
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que esta forma de praxis, al partir de un amor abstracto y postularlo como la forma de pasión 

política que el marxismo necesita, desaparece como tal y se transforma en mera práctica, en mera 

constatación de los marcos convencionales. En efecto, Rozitchner afirma que el amor abstracto 

tiene como correlato la desaparición del cuerpo sensible como verificador, la desaparición de la 

propia afectividad como índice de verdad. En relación con la forma de amor que, según Eggers 

Lan, necesitaría el marxismo, Rozitchner se pregunta 

¿para quién va dirigido el llamado al amor? Pues para los que no tienen como único poder sino 

su odio. Para los que nada tienen, su única fuerza reside en la pasión que los mueve: en su 

afectividad que agita el músculo que valida el poder creador del cuerpo, que está tendido hacia 

su obstáculo que con toda precisión el odio, la ausencia de amor, señala. Es aquí, en este hogar 

de la rebelión, donde el amor cristiano, disolvente del odio sólo en los sometidos, viene a intentar 

aplacar una vez más su rebeldía. (Rozitchner, 2015: 531) 

 

Como podemos advertir en el pasaje citado, el odio se presenta para Rozitchner como la pasión 

que señala los obstáculos que el sujeto debe vencer para efectuar la prolongación en los otros y el 

mundo que el amor solicita. Amor y odio, en tanto pasiones políticas, aparecen desde su filosofía 

temprana como un par inescindible. Constituyen un factor fundamental para pensar la 

transformación de las relaciones sociales, para pensar aquello que moviliza al hombre a modificar 

sus propias condiciones de existencia. Desde la perspectiva de Rozitchner, la praxis nace de la 

asunción activa del odio que la realidad suscita. Es una lucha concreta contra aquello y aquellos 

que la imaginación identifica como sus causantes. El odio aparece entonces como índice de 

verdad, como indicador que reclama, desde la insatisfacción vivida, la transformación material 

del mundo. Como vemos, la filosofía de Rozitchner establece un estrecho vínculo entre 

afectividad y praxis. 

En el concepto rozitchneriano de praxis conviven el malestar del sujeto con la totalidad concreta, 

la crítica producto de esa incoherencia sentida, y la voluntad de transformar la realidad que el 

malestar señala. Por eso, Rozitchner afirma que el amor abstracto sin cuerpo –tal como lo presenta 

Eggers Lan– anestesia el sentir y cancela, por lo tanto, estos tres elementos de la praxis. La 

negación de la experiencia del cuerpo vivido niega también la actividad humana mediante la que 

el hombre transforma la realidad histórica y se transforma a sí mismo. Detiene un estado de cosas 

en el tiempo. Decir que la praxis es el más alto grado de conciencia implica para Rozitchner la 

afirmación de un doble ser consciente: por un lado, el de la conciencia y asunción activa del sentir; 

por el otro, del reconocimiento de la necesidad de transformar el fondo histórico-económico sobre 

el que ese sentir se constituye. Es en la praxis, como dice Marx en la segunda de las Tesis sobre 

Feuerbach, donde el hombre demuestra la verdad, donde el hombre se descubre a sí mismo como 

el lugar de la elaboración de una verdad posible. 

Entre los años 1967 y 1972 León Rozitchner se dedicaría a repensar la totalidad de sus conceptos 

a la luz de un nuevo universo conceptual: el psicoanálisis freudiano. Esto constituyó un 
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desplazamiento al interior de su filosofía, que repercutiría en el período de su pensamiento que se 

inicia con Freud y los límites del individualismo burgués. Un pasaje de la fenomenología al 

psicoanálisis. La incorporación del pensamiento de Freud le permitía a Rozitchner indagar “las 

condiciones de la eficacia personal y colectiva en el ámbito de la actividad política” (Rozitchner, 

2013: 23). ¿Cómo evitar el atajo entre satisfacción y deseo que la realidad convencional nos 

propone? El psicoanálisis que Rozitchner denomina convencional (aquél que se limita al espacio 

clínico buscando reconstruir un acuerdo entre el sujeto y la realidad exterior) encubría el potencial 

político de los textos freudianos. 

Hacer presente el objetivo del psicoanálisis como confluyendo hacia la constitución de un único 

saber: el de la búsqueda de una acción verdadera. Es decir, inscribir el psicoanálisis en una teoría 

que prolongue esta afirmación hasta extenderla hacia el campo de la actividad social más amplia 

en la cual encuentre su verdadero sentido. (Rozitchner, 2013: 71) 

 

El principal problema de una teoría de la praxis, señala Rozitchner al comienzo de su primer libro 

sobre Freud, consiste en “hacer visible previamente aquello que, por formar sistema con nosotros, 

no se ve” (Rozitchner, 2013: 33). Una vez más nos encontramos frente a la problemática de “La 

izquierda sin sujeto”, aunque ahora desde las categorías freudianas: “¿cómo comprender la 

distancia que se abre en la realidad para ser traspuesta si, por definición, ya estamos instalados en 

ella?” (Rozitchner, 2013: 33). Más allá de la permanencia de la pregunta, el desplazamiento de 

las categorías nos ubica frente al problema que señalamos. ¿Cómo pensar esta relación con la 

realidad desde el punto de vista de la práctica y la praxis? Y aquí aparece el comienzo de la 

solución que me gustaría proponer: podríamos afirmar la existencia –no explícita, aunque 

deducible de sus textos– de dos principios de realidad en la obra de Rozitchner. Uno relacionado 

con la realidad convencional, el otro relacionado con la realidad posible; uno relacionado con la 

práctica, el otro con la praxis. 

En Los dos principios del funcionamiento mental el principio del placer es definido por Freud 

como una “tendencia de los procesos primarios a la consecución de placer y a la evasión del 

displacer” (Freud, 1997: 1638) (lo que en sus escritos equivale a una disminución del nivel de 

excitación en el cuerpo). El principio del placer, desinteresado por los rodeos, por los caminos 

largos, tiende a satisfacer lo deseado mediante un atajo: la alucinación. Pero este tipo de 

satisfacción, señala Freud, por su distancia con respecto a la realidad exterior, termina 

produciendo una decepción en el sujeto. Esto genera en el hombre una “necesidad de reconocer 

y repensar las circunstancias reales del mundo exterior y tender a su modificación real” (Freud, 

1997: 1640) para así lograr la satisfacción deseada.  

A esta necesidad de un rodeo por la realidad exterior que aleje al hombre de la satisfacción 

alucinada Freud lo denomina principio de realidad. El principio de realidad actúa sobre el del 

placer y lo modifica sin suprimirlo. Rompe el aislamiento autoerótico del sujeto y busca una 
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satisfacción mediante un rodeo (muchas veces displacentero). El hombre adulto deberá, de esta 

manera, encontrar la forma de lograr una eficacia en su relación deseante con la realidad exterior. 

Éste será el problema práctico de la clínica psicoanalítica. 

En el comienzo de Freud y los límites… puede leerse que el principio de realidad es “el principio 

de la realidad simbólica, de la realidad material significada y culturalmente articulada y 

valorizada” (Rozitchner, 2013: 41). El hombre, a partir de su inserción en la cultura, se adecúa a 

la realidad convencional, a la realidad simbólica elaborando la distancia que el sistema exterior 

le plantea. La realidad convencional organiza la relación con los otros y el mundo, la relación del 

sujeto con sus relatividades constitutivas. Rozitchner afirma que lo real convencional tranquiliza, 

consuela al deseo “al mismo tiempo que lo defrauda” (Rozitchner, 2013: 36). ¿Cómo se entiende 

esta afirmación? La realidad convencional ofrece un camino imposible. O mejor dicho, un camino 

trágico: “el problema queda planteado entonces entre un placer sin realidad o una realidad sin 

placer” (Rozitchner, 2013: 154).  

Rozitchner entiende al placer sin realidad como la única salida que la realidad convencional ofrece 

al deseo. Esto, ya presente en Freud, es recuperado por Rozitchner en el análisis de las técnicas 

narcisistas para eludir al mundo exterior: distracciones poderosas, satisfacciones sustitutivas y 

narcóticos. “El placer narcisista es, pues, el complemento que el sistema se da de su propia 

imperturbabilidad” (Rozitchner, 2013: 154). Esta forma de placer, que en nada afecta a la 

totalidad concreta, es aceptado y propuesto convencionalmente como el único medio del placer 

posible. Según Rozitchner, el hombre narcisista retira su libido de las personas y las cosas, de los 

otros y del mundo, y la redirige hacia el yo. Por eso el narcisismo –me refiero obviamente al 

adulto, secundario, y no al primario– podría pensar como la perseverancia en la evasión de las 

relaciones materiales de la totalidad concreta.  

Por otro lado, la realidad sin placer. Ella se presenta como la aceptación, la sumisión frente a la 

aparente imposibilidad de satisfacer el deseo. Y el consecuente el abandono del enfrentamiento 

con el obstáculo que se opone a su satisfacción. Éste es el otro camino ofrecido por la realidad 

convencional: la resignación, la sumisión frente al orden aparentemente natural de las cosas. 

Según Rozitchner, el principio de realidad convencional sitúa al hombre frente a estos dos 

caminos: 1) el placer narcisista mediante el que la realidad es eludida, 2) la adecuación congruente 

con la realidad, donde el placer queda postergado y la agresión del hombre queda dirigida contra 

sí mismo. Así se constituye lo que podríamos denominar conciencia convencional. Ahora bien, 

esta conciencia no es concebida por Rozitchner solamente como encubrimiento, sino también 

como “el elemento mismo desde el cual podrá haber luego conocimiento verdadero porque 

previamente abrió en nosotros la articulación vivida a la realidad” (Rozitchner, 2013: 103). Sin el 

principio de realidad convencional no habría inserción del hombre en la vida común. Sin este 
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principio sería impensable la praxis. Porque es sobre la realidad convencional que la praxis, 

volviendo a apelar al principio del placer, hace del hombre el sujeto activo de una realidad posible.  

(En relación con este punto y a modo de paréntesis, podríamos remitirnos a los textos del propio 

Freud. En 1924 el teórico vienés escribe “Neurosis y psicosis” y otro artículo referido a la pérdida 

de realidad en ambas. La neurosis es definida allí como el resultado de un conflicto entre el yo y 

el ello, mientras que la psicosis aparece como consecuencia de las relaciones perturbadas entre el 

yo y el mundo exterior. Lo interesante en relación con el pensamiento de Rozitchner es que en 

ambos casos Freud detecta una rebelión del ello y una consecuente pérdida de realidad. En el caso 

de la neurosis, afirma que el yo se defiende por medio de la represión de una poderosa carga del 

ello. Pero lo reprimido, rebelado contra su destino, procura una satisfacción sustitutiva (un 

síntoma) que se le impone al yo. En la neurosis, señala Freud, el yo entra en conflicto con el ello 

al servicio del superyó y de la realidad exterior. Cada vez que la pulsión reprimida se proponga 

llegar a la conciencia, la señal de angustia hará su aparición. En el caso de la psicosis, por el 

contrario, la percepción del mundo exterior cesa o se modifica, retrotrayéndose el yo de una parte 

de la realidad. La psicosis crea una realidad diferente, exenta de los motivos que la anterior le 

ofrecía. Por medio de la alucinación la psicosis se procura de aquellas percepciones que, según 

las tendencias pulsionales del ello, deberían corresponder a la nueva realidad. Vuelve a aparecer 

el carácter trágico de la realidad convencional: placer sin realidad (psicosis) o realidad sin placer 

(neurosis). Sin embargo –ésta es una de las insistencias de Rozitchner– siempre hay algo que se 

resiste. A su manera, neurosis y psicosis, son expresión de la rebeldía del ello contra la realidad 

convencional. Freud afirma que en la neurosis se evita el trozo de realidad que en la psicosis es 

elaborado y transformado. Lo que Freud define como “conducta sana” podría ser directamente 

relacionado con el concepto de praxis de Rozitchner. En ella el sujeto “no niega la realidad, al 

igual que la neurosis, pero se esfuerza en transformarla como la psicosis” (Freud, 1997: 2746). 

La praxis aparecería entonces como la voluntad de juntar aquello que las prácticas convencionales 

disocian: la realidad y el placer.) 

Estos señalamientos son los que me permiten hablar de un principio de realidad ligado a la praxis. 

Este segundo momento depende de un saber sensible, de una recuperación del principio del placer, 

para así modificar el principio con el que la realidad convencional nos había adecuado a la vida 

social. El principio del placer, dirá Rozitchner, es capaz de traer “una sabiduría vital olvidada, 

formas de un acuerdo anterior ahora repetido en el espacio ingrávido de su ser nódulo sin tierra, 

pero de la cual nuestro cultura no tiene necesariamente memoria” (Rozitchner, 2013: 107). La 

lógica del placer se nos aparece ahora como contrapuesta a la de la cultura. Es un placer no 

narcisista que busca su prolongación en construcción de una realidad diferente a la convencional. 

Una libido ya no encerrada en el yo, sino pronta a desplegarse en los otros y el mundo. Un placer, 
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dirá Rozitchner, ilógico para el yo. Porque de lo que la praxis se trata, en definitiva, es de “hacer 

estallar la delimitación narcisista con que la cultura burguesa cercaba a cada hombre” (Rozitchner, 

2013: 135). La lógica del placer es la del ello, y su existencia es anterior a la cultura. Es una lógica 

sensible.  

Para que esta segunda apertura –segundo nacimiento, también podríamos decir– se produzca, hará 

falta un trabajo individual y colectivo. No se trata de enfrentar solamente los obstáculos del 

mundo interior. Rozitchner afirma que el cuerpo sólo puede recuperarse como índice afectivo, 

como núcleo de verdad histórica, cuando rompe con los límites de la individualidad burguesa a 

partir de su entrelazamiento en un cuerpo colectivo. En efecto, la acción política (siempre 

inscripta en el enfrentamiento entre clases sociales) es para Rozitchner la única salida que permite 

ir más allá de los límites individuales. De igual manera, esta acción, si se pretende eficaz, sólo 

puede llevarse a cabo a partir de la ruptura de esos límites. En este sentido, Rozitchner sostiene 

que en toda transformación histórica, en toda revolución social, debe ponerse en juego la 

estructura psíquica de los sujetos. 

La praxis, a diferencia de lo convencionalmente constituido, busca la realidad en la remoción del 

obstáculo que se opone a la satisfacción del deseo. Por esta razón, hay, siempre y necesariamente, 

riesgo y enfrentamiento. Se trata de atacar “el obstáculo preciso que se opone a que el sujeto haga 

su tránsito, junto con los otros, a una realidad donde vuelva a inscribir el deseo insatisfecho” 

(Rozitchner, 2013: 157). Por este motivo, el principio de realidad que vinculamos a la praxis se 

encuentra necesariamente impregnado de violencia. Es un enfrentamiento activo con el mundo. 

Una lucha contra el obstáculo histórico. Ahora bien, ¿dónde situar este obstáculo? Rozitchner es 

claro en este punto: “en el sistema de producción contradictorio donde el obstáculo para la vida 

aparece en la muerte que una clase ejerce sobre otra” (Rozitchner, 2013: 224). La lucha de clases, 

como sucede a lo largo de su obra, permanecerá como el motor de la historia, como la explicación 

de su movimiento incontenible. Sólo desde ella se comprende la verdad histórica, sólo desde ella 

resulta pensable la praxis. 

Sin embargo, claro está, la tarea no es sencilla. Rozitchner reconoce resistencias. Aquellas ligadas 

a la distancia externa: incapacidad de asociarse con los otros, la falta de cálculo en la relación con 

las fuerzas sociales, la dificultad para conformarse en un actor colectivo eficaz. Y las resistencias 

del yo, ligadas a la distancia interna: pasar a la praxis es vencer la angustia de muerte con que el 

sistema nos amenaza si osamos cruzar los límites a los que nuestra individualidad se encuentra 

aferrada. Por eso, cada vez que el sujeto intente romper estos límites, afirma Rozitchner, se 

encontrará asediado por tres angustias. 

Y más aún: el campo de la conciencia va a quedar limitado por tres angustias cuando la lógica 
que lo regula sea infringida, y las tres angustias que cercan el desborde de la conciencia cuando 

intenta trasgredir sus límites son de muerte. Si osara pensar ir más allá de lo que la ley del padre 

autoriza aparecería la angustia bajo sus tres formas: angustia ante las propias pulsiones, angustia 
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ante el superyó, y angustia ante la realidad del mundo exterior. (Rozitchner, 1998: 58) 

 

La angustia es, según Freud, un estado afectivo displacentero que surge como reacción frente a 

una situación aparentemente peligrosa. ¿Peligrosa para quién? Para el yo, a quien definimos 

anteriormente como representante de nuestro acuerdo con la realidad convencional. Antes de que 

la angustia se desencadene el yo envía una señal. Una alerta. Algo al interior del sujeto que dice: 

no, hasta acá. Con la señal de angustia aparece el terror, el anuncio de la amenaza fatal. Razón 

por la cual, afirma Rozitchner, ella se nos presenta como un índice: señala la incoherencia entre 

el deseo del sujeto y el mundo, y por lo tanto la aparente imposibilidad de su satisfacción. La 

angustia detiene, pero –y esto es fundamental– también indica. Es una brújula que permite 

elaborar el deseo insatisfecho en el enfrentamiento con la realidad convencional. Es una señal del 

cuerpo, un índice que ubica al hombre frente a dos posibilidades: el acatamiento de la señal, la 

perseverancia en las prácticas convencionales, el relegamiento del deseo insatisfecho por fuera de 

la realidad como síntoma o fantasía; o el coraje de ir más allá, la praxis, el enfrentamiento del 

obstáculo para la elaboración de una realidad diferente. 

Vemos entonces la posible articulación entre los dos principios freudianos y las nociones de 

práctica y praxis. Para ello, y para que la teoría de Rozitchner no parezca buscar una congruencia 

entre el sujeto y el mundo convencional, debimos duplicar el principio de realidad. Uno ligado a 

la práctica, otro a la praxis. Uno histórica y lógicamente primero, otro segundo. Porque, así como 

el principio de realidad actúa y desplaza el del placer, podríamos decir que la praxis actúa y 

desplaza los marcos constituidos de las prácticas convencionales. Entre ambos principios de 

realidad nos encontramos con un conjunto de resistencias psíquicas y políticas ligadas a lo que 

Rozitchner denomina distancia interna y externa. El modo en que el sujeto se relaciona con estas 

resistencias (y con la angustia que conllevan) habilitaría una larga reflexión en torno a la 

resistencia del sujeto con respecto a la realidad convencional. Pero eso ya excede el propósito de 

esta ponencia.  
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en el siglo XIX 
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Resumen 

La realidad que vivimos en Argentina no puede ser comprendida sin conocer su historia, el 

proceso de constitución como Estado-nación y su inserción en la división internacional del trabajo 

durante el siglo XIX. Por este motivo nos interesa indagar en las caracterizaciones e 

interpretaciones realizadas por diferentes corrientes marxistas  sobre la formación económico-

social en el territorio mencionado durante el período que comprende desde la ruptura con el orden 

colonial hasta la constitución del Estado-nación como lo conocemos hoy.  Los diferentes puntos 

de vista y análisis sobre los modos de producción permiten dar cuenta sobre las dificultades que 

presenta utilizar categorías marxistas sin adaptarlas y adecuarlas al contexto histórico-geográfico. 

En particular, la forma que adquiere el capitalismo en un país con pasado colonial como el nuestro. 

Las distintas interpretaciones de la teoría marxista pueden verse expresadas en los análisis del 

período histórico señalado. 

 

Palabras clave: modo de producción, formación económico-social, historia argentina 

 

Introducción 

En el presente trabajo desarrollaremos algunas reflexiones sobre la formación económica-social 

en el actual territorio argentino durante el siglo XIX. En un primer momento, revisaremos los 

conceptos de modo de producción, formación económico-social, estructura y superestructura, 

bloque histórico y la denominada ley desarrollo desigual y combinado -concebida como una 

tendencia- que utilizaremos para poder avanzar en la discusión. En un segundo momento, 

abordaremos las caracterizaciones de los diferentes autores respecto cómo se transforma la 

formación económico-social argentina en el siglo XIX según el juego de las relaciones de fuerzas 

entre las distintas fracciones de los sectores dominantes nacionales, y éstas, en relación con las 

potencias imperialistas. Para esto, retomaremos a Milcíades Peña, uno de los exponentes más 

lúcidos del trotskismo  y  Abelardo Ramos, como representante de la corriente revisionista 

denominada “Izquierda Nacional”. En un tercer momento, revisaremos las críticas de Laclau a 

los análisis “circulacionistas”. Por último, algunas reflexiones finales sobre los temas tratados. 
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Algunos supuestos y conceptos como punto de partida para el análisis 

Para analizar cualquier proceso histórico en un primer momento es necesario explicitar los 

supuestos de los cuales se parte. Entiendo la realidad social como un todo que se articula y 

condiciona a/entre sus partes. Siguiendo a Marx, el punto de partida del análisis parte de las 

intuiciones y representaciones mentales, aquellas impresiones producto de la experiencia vívida. 

A partir de ellas, abstraemos y diseccionamos analíticamente dicha totalidad distinguiendo las 

distintas determinaciones (Marx, 2007). Esta totalidad habitualmente se denomina sociedad pero 

este término no da cuenta de la relación entre estructura y superestructura. La estructura 

económica y las superestructuras jurídicas, político, ideológicas, constituyen distintos momentos 

del análisis de una determinada formación social. Para dar cuenta de esa articulación específica 

es necesario retomar la interpretación de Antonio Gramsci (1986) en sus Cuadernos de la Cárcel, 

donde resignifica esta totalidad como bloque histórico. Este concepto remite a la articulación 

específica entre estructura y superestructura durante un contexto histórico-geográfico 

determinado. En todo bloque histórico podemos encontrar un modo de producción dominante. 

Para aclarar estos conceptos enunciados nos remitiremos a la siguiente cita:  

El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la 
base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden 

determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona 

el proceso de la vida social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la 

que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. (Marx, 

2008, p.4)  

 

Siguiendo a Althusser (2010), las distintas contradicciones sociales siempre están 

sobredeterminadas, pues entre la estructura y la superestructura, no hay un mero reflejo mecánico 

sino un desajuste, un desarrollo desigual y combinado - parafraseando a Trotsky - donde las 

relaciones de producción que tienden a rebasar las formas político-jurídicas. Dichas formas 

pueden ser verdaderas trabas al desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción que constituyen el modo de producción.  Un ejemplo de esto puede verse en Milcíades 

Peña (2012), cuando al analizar la formación social argentina a principios del siglo XIX observa 

que sus formas jurídico-políticas, impuestas por la colonización, conservan rasgos feudales que 

contrastan con las relaciones de producción incipientemente capitalistas. 

A menudo observamos que las formaciones económico-sociales no son formas puras de un modo 

de producción, sino que habitualmente distintos modos de producir conviven en una misma 

formación. Sin embargo, en toda formación económico-social - en adelante F.E.S. - existe un 

modo de producción dominante, cuyas relaciones de producción: 

… asigna a todas las otras su correspondiente rango e influencia, y cuyas relaciones por lo tanto 

asignan a todas las otras [su] rango y [su] influencia. Es una iluminación general en la que se 

bañan todos los colores y [que] modifica las particularidades de éstos. Es como un éter particular 
que determina el peso específico de todas las formas de existencia que allí toman relieve. (Marx, 
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2007, p.27) 

 

Muchos autores encuentran aquí “la ley de las formaciones económico-sociales” (Luporini y 

Sereni, 1973, p.21), complementaria con la denominada “ley de desarrollo desigual y combinado” 

que formula Trotsky y que desarrolla explícitamente Novack (1974). Sin embargo, aquí 

retomaremos dichas “leyes” como  tendencias que debe ser comprobada por el análisis histórico 

pero que pueden guiar el mismo. 

En este sentido, veremos a continuación las distintas perspectivas marxistas en Argentina. Ramos 

(2011) concibe a la formación económico-social de América Latina como un “capitalismo 

agrario” (p. 77)  donde el rasgo diferencial es que forma parte “... de un capitalismo mercantil 

fundado en la esclavitud y el trabajo servil” (p. 77). En este sentido advierte la complejidad de 

una FES donde conviven en su interior distintos modos de producción, siendo uno dominante, 

retomando también ley de desarrollo desigual. Peña (2012), por su parte, percibe que se trata de 

un “sistema de producción hibrido” (p. 67), un “capitalismo colonial” que produce masivamente 

para el mercado mundial. 

Teniendo en cuenta el desarrollo conceptual anterior, proseguiremos con las caracterizaciones de 

Milcíades Peña y Abelardo Ramos, sobre el modo de producción argentino en el siglo XIX. 

 

Perspectivas marxistas sobre la F.E.S. argentina del s.XIX 

La primera pregunta que podemos realizarnos es ¿qué sucede con el modo de producción cuando 

un pueblo conquistador somete a otro? Según Marx (2007) existen tres posibilidades: 

el pueblo conquistador somete al pueblo conquistado a su propio modo de producción (p. ej., los 
ingleses en este siglo en Irlanda y, en parte, en la india); o bien deja subsistir el antiguo y se 

satisface con un tributo (p. ej., los turcos y los romanos); o bien se produce una acción recíproca 

de la que nace una forma nueva, una síntesis (en parte, en las conquistas germánicas). En todos 

los casos, el modo de producción —sea el del pueblo conquistador, sea el del pueblo sometido, 

o el que resulta de la fusión de los dos, es determinante para la nueva distribución que se 

establece. (p.18) 

 

En nuestro país, durante muchos años tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista 

avalaron el mito de colonización feudal. Este mito tiene su origen en la interpretación del prólogo 

a la Contribución de la crítica política de Marx, donde establece una periodización de los  modos 

de producción, un desarrollo progresivo en el cambio de uno a otro pero sin que implique una 

sucesión u orden preestablecido (Hobsbawm, 1971, p.12). Esta interpretación lineal y universal 

para toda la humanidad es una visión mecanicista y positivista que durante mucho tiempo ha 

trabado el desarrollo del marxismo. Los distintos modos de producción no tienen por qué 

sucederse en el orden que los enumera. Marx (1980) advierte en una carta a Vera Zasulich que la 

inevitable disolución del feudalismo por el desarrollo del capitalismo se limita a Europa 

occidental y no tiene por qué suceder de la misma manera. Por lo tanto siguiendo  las indicaciones 
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de la introducción de 1857 y la carta, nada indica que el feudalismo se extrapola de Europa a 

América. 

En oposición crítica con esta visión mecanicista, tanto de la socialdemocracia de la II 

Internacional como del estanilismo de la III, los distintos autores argentinos, influenciados por el 

trotskismo se posicionaron críticamente a dichas posturas. 

Abelardo Ramos (2011) entiende a la región latinoamericana en su rol de países semicoloniales 

donde el capitalismo nacional no ha triunfado. En este sentido retoma a Lenin poniendo en relieve 

la opresión de las potencias centrales sobre nuestra región y la ley de desarrollo desigual. Se trata 

de un capitalismo agrario con rasgos de esclavitud y servilismo. Peña (2012) coincide en parte 

con esta caracterización, pues lo define como un “capitalismo colonial” o “capitalismo comercial” 

que produce masivamente al mercado mundial reconociendo sus rasgos feudales y esclavistas. 

Estos rasgos, son formas jurídico-políticas implantadas por el Imperio Español pero que, según 

Peña, no cambian su estructura capitalista. Aquí se aplica el desarrollo desigual y combinado de 

las formaciones socio-económicas. Si bien ambos coinciden en el carácter colonial de la FES y 

su relación con el sistema mundial podemos encontrar algunas diferencias. Por un lado, Peña 

(2012) pone un mayor énfasis en el aspecto comercial del capitalismo argentino en relación con 

el capitalismo mundial, siguiendo a Gunder Frank, y por otro, Ramos (2011) pondrá un mayor 

énfasis en el aspecto agrario de la formación económico-social con la presencia de relaciones de 

producción pertenecientes a modos precapitalistas. 

Retomando a Laclau (1984), entendemos que es necesario analizar más detenidamente las 

relaciones de producción antes de afirmar que el modo de producción dominante es el capitalista. 

Tanto Peña como Ramos coinciden en diferenciar el particular desarrollo de la zona del Río de la 

Plata del resto del continente. La zona pampeana proveía una tierra fértil donde el ganado vacuno 

cimarrón se reproducía naturalmente. Aquí se desarrolla la ganadería encarnada por los 

hacendados bonaerenses y el comercio exterior, tanto exportación de cueros y carnes como 

importación numerosos productos, que a comienzos del siglo XIX, eran de origen 

predominantemente británico. La producción estaba destinada al comercio exterior, por lo tanto 

a producir mercancías y obtener oro para poder comprar aquello que no se producía.  En el interior 

del virreinato del Rio de la Plata, especialmente en la región de Cuyo existía un artesanado que 

producía para la subsistencia y para comerciar con los territorios que luego se independizarán, 

estos son: Chile y Perú. En la provincia de Buenos Aires no se encontraba una masiva mano de 

obra indígena esclavizada como sucedía en el resto del continente. La ganadería tampoco 

demandaba una gran necesidad de mano de obra.  

Lo especifico de este modo de producción a diferencia de los anteriores es que toda la producción 

se orienta a producir mercancías. La mercancía es la forma que asume todo el producto del trabajo. 
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Esta es producida por trabajadores despojados de los medios de producción que solo tienen su 

propia fuerza de trabajo para vender al mercado. Como bien dan cuenta ambos autores, convivían 

numerosas relaciones de producción, tanto esclavistas como “semiasalariados” (Peña, 2012, 

p.69). 

A partir del surgimiento de la industria saladeril,  la carne se exporta masivamente en forma de 

tasajo para el consumo de los esclavos en Brasil, el Caribe y Norteamérica. Esto produce una 

fuerte demanda de mano de obra y una mayor protección del ganado que vivía libremente y era 

apropiado por el gaucho para su consumo. Comienza así el cercamiento de tierras, la persecución 

al gaucho mediante el decreto sobre la vagancia para reducirlo a peón de estancia o soldado del 

ejército (Ramos, 2012, p.36). Se comienza a expandir la frontera gradualmente aunque la mayor 

expansión territorial se produce a partir del gobierno de Mitre hasta el de Roca, bajo el comando 

de éste último en la mal llamada “conquista del desierto”. Esto fue la masacre de numerosos 

pueblos originarios para que la incipiente oligarquía terrateniente del recientemente unificado país 

pudiera tener su acumulación originaria de los medios de producción, es decir las vastas 

extensiones territoriales que hoy constituyen nuestro país. A diferencia de Inglaterra, aquí no hubo 

que expropiar al clero sino que se expropio y masacró miles de pueblos originarios. Esta 

unificación territorial impulsada bajo el gobierno de Mitre significó también la persecución y 

asesinato de numerosos caudillos del interior que representaban los intereses de las provincias. 

Con la masiva entrada de mercancías británicas a bajos costo se destruye la incipiente industria 

artesanal que había surgido durante el período colonial. Argentina dejaba de ser una colonia para 

ser una semi-colonia dependiente de Inglaterra. Así se marca el fin y el surgimiento de un nuevo 

bloque histórico, cristalizando una nueva configuración de fuerzas en disputa, tanto en el plano 

económico como en el político. 

Con la consolidación del Estado-nación argentino se consolida al mismo tiempo el tipo de 

capitalismo particular de nuestra FES. Un proceso de numerosos años en el que se barren las 

viejas estructuras burocráticas de la colonia, se establece la propiedad privada de los medios de 

producción, se proletariza al gaucho y se comienza a desarrollar la agricultura tras la caída de la 

demanda del tasajo. 

Una discusión aparte merece la denominación de “capitalismo comercial”. Podemos encontrar 

sus orígenes en la malinterpretación del rol que Marx (2009) le asigna al capital comercial y a la 

incipiente economía mercantil que surgen en los modos de producción precapitalistas. Las 

siguientes citas explicitan claramente cuál es el rol del capital comercial: 

Puesto que el capital comercial se halla enmarcado dentro de la esfera de la circulación, y dado 

que su función consiste exclusivamente en mediar el intercambio de mercancías, no se necesitan 

para su existencia [...] otras condiciones que las que se requieren para la circulación simple de 

mercancías y dinero. O, mejor dicho, esta última es la condición de su existencia. (p.416) 

... su desarrollo, considerado por sí solo, [...] es insuficiente para explicar y mediar la transición 
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de un modo de producción al otro. (p.418) 

 

El capital comercial puede surgir en los más diversos modos de producción pero no es el único 

agente que impulsa la disolución del viejo modo de producción y el surgimiento del nuevo. Entre 

las numerosas condiciones Marx establece no sólo el comercio internacional sino la separación 

del productor tanto de relaciones de servidumbre o de coacción extraeconómica, como de los 

medios de producción de modo que solo posea su fuerza de trabajo para vender libremente al 

mercado.  

Peña (2012) supone que con una producción masiva de mercancías para el comercio exterior, la 

presencia de un capital comercial y una fuerza de trabajo semiasalariada (que convive entre otras 

relaciones de producción) alcanzan para definir al sistema como capitalista. Ramos, en cambio, 

tomas mayores recaudos y analiza las relaciones de producción pero sin embargo otorga cierta 

importancia a la influencia del comercio en el desarrollo de capitalismo. Es Laclau (1984) quien 

da cuenta del vicio circulacionista y pone en relieve la importancia de analizar las relaciones de 

producción. Sin embargo no compartimos su definición de sistema económico ya que el sistema, 

según Marx es mundial. Para contextos histórico-geográficos determinados utilizaremos el 

concepto de formación económico-social. Los aportes de Gunder Frank deben ser leídos en este 

sentido, ya que su análisis parte del sistema capitalista mundial, concibiendo a la conquista de 

América, parte de su acumulación originaria, pero es cierto que pone un excesivo énfasis en la 

esfera de la circulación, dejando de lado que en un sistema capitalista es la producción la que 

determina en mayor medida el resto de las esferas de la vida. Esto no significa defender una 

perspectiva economicista. La constitución de los Estados y las distintas formaciones jurídico-

políticas que surgen de los territorios coloniales hispánicos, es fundamental para el desarrollo del 

capitalismo en la región. Este aspecto ha sido dejado de lado por numerosos autores al no dar 

cuenta de la sobredeterminación ejercida por las superestructuras político-jurídicas-ideológicas. 

El carácter desigual y combinado del desarrollo de los distintos países demuestra que las formas 

no siempre dan cuenta de los contenidos de las relaciones de producción. La constitución de 1853, 

reformada luego de la incorporación de Buenos Aires, plantea una democracia representativa 

liberal que incentiva el desarrollo industrial que nada tenía que ver con la realidad. Todo lo 

contrario, el fraude electoral permitió la consolidación de la oligarquía terrateniente y el modelo 

agroexportador. 

El carácter dependiente, semicolonial, del capitalismo argentino encuentra sus orígenes en lo que 

Ramos (2012) denomina “el patriciado”, abogados, médicos, profesionales de ascendencia 

europea en su mayoría. Eran hacendados ganaderos o comerciantes, se habían vuelto las clases 

dominantes tras la revolución de Mayo. Sin embargo, Ramos encuentra en la Revolución de Mayo 

distintas tendencias: por un lado,  un “jacobinismo revolucionario” encarnado en  Moreno, un 
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sistema de ideas sin base material - burguesía industrial -  por otro lado, los comerciantes 

monopolistas que buscaban conservar sus privilegios apoyando el absolutismo español y por 

último, comerciantes, apoyados por hacendados ganaderos, interesados en comerciar con 

Inglaterra. Estos últimos veían con buenos ojos la independencia que le permitía el libre comercio. 

Su representantes eran Rivadavia y luego Mitre. 

Para Peña (2012), fue una revolución que fue de carácter político ya que sólo se dedicó a destruir 

la burocracia colonial española y suplantarla por numerosos intentos de conformar gobiernos que 

resultaron fallidos hasta la constitución de la República. La estructura económica, luego de la 

revolución, quedó intacta luego de ese proceso, sólo permitió la total legalización de la 

importación de mercancías de origen británico, proceso que había comenzado con las reformas 

borbónicas. Las clases dominantes se vuelven los socios menores del capital financiero británico, 

a quien encargan instalar en el país la infraestructura necesaria, ya sea a cambio de contraer 

empréstitos que iban endeudando cada vez más al país o mediante el incentivo de inversión directa 

británica. A fines del siglo XIX, la economía argentina dependía totalmente de la demanda y los 

precios del mercado internacional, un rasgo que perdura hasta nuestros días. 

A pesar de las similitudes que podemos encontrar en Ramos y Peña respecto a la caracterización 

del modo de producción, tenían profundas diferencias a la hora de analizar las clases sociales. 

Peña ponía un especial énfasis en las clases dominantes, a las cuales describe y comprende con 

gran detalle. Ramos en cambio pone mayo relieve en los sectores populares, los gauchos, 

caudillos, mestizos, criollos, caciques originarios y aquellos intelectuales y militares que 

comprendían el sufrimiento del pueblo. Si bien podemos encontrar complementariedad entre sus 

análisis, también se puede observar una falta en el análisis sistemático de las relaciones de 

producción en el resto de las provincias, especialmente en Peña. 

 

Reflexiones finales 

Para realizar un análisis exhaustivo de la sociedad se debe distinguir detalladamente las distintas 

clases sociales, su composición, sus intereses – económicos, políticos, etc. - , su rol en las 

relaciones de producción y la relación de fuerzas en cada momento histórico. En este sentido 

vemos la necesidad de desarrollar un método de análisis histórico que si bien aún no ha sido 

explicitado, Marx lo pone en práctica en “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte” y en El 

Capital. Sin embargo, no desarrolla teóricamente su método dialéctico, con sus momentos de 

análisis sistemáticos e históricos. Este trabajo no pretende avanzar en ese sentido ya que implica 

desarrollar la perspectiva epistemológica y metodológica de Marx y los aportes de numerosos 

marxistas a este desarrollo científico. Entiendo como una necesidad urgente afinar el método de 

análisis, desarrollarlo para promover un mayor nivel de conciencia de los sectores subalternos 
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para la transformación de la sociedad. Mientras tanto, la necesidad de una lectura de la coyuntura 

a la luz de la historia de nuestro país hace relevante una relectura de Ramos y Peña en tanto autores 

que han aportado a reconstruir nuestra historia desde una perspectiva marxista. 
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La geopolítica de la liberación  

 

Juan Manuel Facorro194 

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires 

 

Palabras claves: Geopolítica,  América Latina, Bloque de Intereses, Marxismo.  

 

Introducción   

Esta ponencia propone un análisis conceptual  sobre algunos debates en torno al concepto de 

Geopolítica. Si bien existe una amplia reflexión sobre la potencia de este término en los diferentes 

procesos históricos desde heterogéneas disciplinas, siempre  conviene repensar el vigor de los 

textos locales cuyos argumentos apuntan a dilucidar la formación de los bloques de las naciones 

latinoamericanas a los efectos de concebir las mejores alternativas políticas, sociales y culturales 

de los sectores populares. 

La geopolítica constituye una disciplina necesaria para entender los diferentes procesos históricos.  

Las múltiples alianzas de clases condicionaron las disimiles lógicas de los acontecimientos en la 

historia con lo cual  la recurrencia a esta herramienta teórica permite alcanzar mayores certezas 

en los análisis sociales sobre las causas de los problemas de estos tiempos políticos.   

En la actualidad,  los discursos del gobierno de Cambiemos apuntan a reivindicar una determinada 

inserción de “Argentina en el Mundo”, sin decir las formas de relacionarnos ni cómo articulamos 

con los diferentes bloques en el nuevo orden de la política internacional. 

De todas maneras, el artículo no pretende una explicación de la situación internacional.  En todo 

caso, la tarea consiste en reivindicar aquellos textos del pensamiento argentino  enfocados en 

comprender las formas históricas del desarrollo Nacional  originadas en disputas políticas 

atravesadas por dos niveles: el propio contexto nacional  y las lógicas de poder acaecidas en las 

relaciones internacionales entre Estados.  Ambos factores conceptuales ayudan a explicar las 

diferentes dinámicas geopolíticas ocurridas en nuestro territorio siendo esencial analizar las 

formaciones de bloques de Intereses en nuestra región. 

Esta tarea estuvo presente en los diferentes encuentros de la materia “Historia y Marxismo en 

Argentina”, allí se problematizaba la noción de geopolítica en clave marxista anclada en la 

historia argentina,  volviendo sobre las luchas del siglo XIX en función de comprender en formas 

                                                             
194     Maestrando en Comunicación y Cultura -Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires-.  Jefe de 
Trabajos Prácticos  en la Materia “Política y Sociedad” - Carrera de Trabajo Social,  Universidad Nacional  Arturo 

Jauretche-  y  en la asignatura   “Marxismo e Historia Argentina”,   Universidad de Buenos Aires, Carrera de Ciencia 
Política. Docente en  Nivel Medio y en Plan Fines. 
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más acabada posible las transformaciones históricas  desde la Colonia hasta el advenimiento del 

siglo XX.  Éste, fue un eje temático valioso dentro de la currícula de Ciencia Política en la 

Universidad de Buenos Aires por tratarse de  fortalecer la formación de los estudiantes en la 

dimensión histórica mediante el abordaje exhaustivo de las condiciones materiales  y los 

conocimientos sobre las disputas sociales del siglo XIX.  

 

Pensando a la geopolítica en marx y en america latina 

En este marco, el artículo “Geopolítica, Marxismo e  Izquierda Nacional”  de Roberto Ferrero 

despliega un interesante bosquejo sobre la vinculación entre el concepto de la geopolítica y la 

filosofía marxista a partir de una recuperación de ciertos elementos que aparecen en textos tales 

como los “Grundisse”, el Antiduhring  (Friederich Engels) y el propio Capital.  Su argumento 

busca  establecer la posibilidad ciertos aspectos geopolíticos en la teoría marxiana aunque ni el 

propio Karl Marx o Friedrich Engels utilizaran este término en sentido estricto a causa de  hacer 

foco en lograr un análisis sobre las condiciones del sistema de producción capitalista en aras de 

generar la emancipación de la clase obrera.     

Marx nace en la ciudad de Treveris –actual Alemania-.  Después de realizar sus estudios de 

Bachillerato, Marx se inscribió en la universidad Bonn –y luego en la de Berlín-  para hacer la 

carrera de Derecho, especializándose en el estudio de Historia y Filosofía, identificándose con las 

ideas del filósofo Georg Wilhem Friedrich Hegel  y  el círculo de  los “hegelianos de izquierda”  

cuyo propósito consistía en elaborar premisas ateas y revolucionarias sobre la filosofía hegeliana.  

Marx abandona la carrera académica en Bonn por el autoritarismo del gobierno dedicándose a 

plasmar sus ideas en el diario “La Gaceta del Rhin” en colaboración con Bruno Bauer hasta su 

traslado a Paris donde publicó una serie de artículos. 

Esta pequeña biografía permite evidenciar  la enorme potencia de la filosofía de Marx en las 

Ciencias Sociales al describir el actual sistema de producción: el capitalismo. Por un lado,   

Inglaterra representaba una centralidad a causa de ser uno de los principales territorios de la 

expansión capitalista, por ello su dinámica de desarrollo constituía una preocupación para el 

filósofo alemán  dentro del equilibrio de poder en los términos de la política de las relaciones 

internacionales. Por otro lado, Marx elaboró una interesante reflexión para dilucidar la situación 

social de Irlanda y, incluso trazó una serie de hipótesis en el artículo sobre Simón Bolivar para 

hacer referencia al panorama político de América Latina.  En definitiva, este conjunto de ideas 

presentes en los escritos del filosofo prusiano revela la amplitud de su pensamiento evitando caer 

en pobres interpretaciones relacionadas con las categorías “economicista”, “determinista”, 

“clasista”.  

En este sentido, resulta de vital interés, revisar la lectura que hace el cordobés Roberto Ferrero 
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sobre la obra de Marx.  Este intelectual proveniente de las filas de la izquierda nacional propone 

un análisis sobre la geopolítica o  “disciplina maldita” dentro de ese pujante movimiento de ideas 

orientado a  pensar nacionalmente Argentina a partir de la complejidad de su cultura, las fuerzas 

armadas, el territorio, las estructuras económicas-sociales. En esta misma senda, cabe rescatar el 

libro de Alfredo Terzaga sobre Roca, allí el auto dedica un capítulo a concebir aspectos 

geopolíticos en la compleja trama de la historia nacional.  

Dentro del ensayo “Geopolítica, Marxismo e Izquierda Nacional”, Ferrero realiza una crítica a 

esta vinculación entre medio geográfico y las formaciones sociales inherentes a cada Estado 

Nacional. Dicho en sus propias palabras:  

“Ninguna sociedad, obviamente, se desarrolla en el vacío, sino en un espacio geográfico 

determinado, que a su vez tiene relaciones también determinadas con otras aéreas geográficas, 

sean estas terrestres o marítimas, fluviales o montañosas y semejantes” (2012:2) 

 

La cuestión geográfica cobra centralidad en los procesos históricos provocando diversos  

condicionamientos a las diferentes políticas de los Estados en distintos niveles. Evidentemente la 

propia fisonomía de un territorio marca un límite a la hora de organizar los criterios para la toma 

de decisiones de las políticas, ésta desempeña un rol esencial en el desarrollo de la acción estatal  

y opera sobre la lucha de clases en las diferentes estructuras sociales de las naciones modernas.   

Como esgrime Ferrero, la geopolítica puede convertirse en una herramienta indispensable a los 

efectos de explicar el fenómeno del imperialismo, la diplomacia o la guerra y las tensiones 

políticas de  grandes bloques territoriales insertos en las disputas históricas de la conformación 

de los Estados Nacionales – tal cual ocurrió en nuestro continente-.  En este sentido,  el libro de 

Terzaga hace mención al impacto geopolítico en el plano local e internacional  desencadenado 

por las diferentes anexiones territoriales de los gobiernos de Buenos Aires: Directorio, Rivadavia, 

Rosas y Mitre.195 

Como toda disciplina, la geopolítica puede ser utilizada en beneficio de intereses en pos de 

perjudicar otros.  Tanto Terzaga como Ferrero construyen una definición de geopolítica ligada 

con un proyecto social y político de cada época histórica, rechazando las vertientes militaristas de 

algunos autores pertenecientes a naciones europeos con lo cual “Si Hausofer puso la Geopolítica 

al servicio de los intereses expansivos del nazismo, así –dice Terzaga- en América Latina aparece 

una Geopolítica de la Liberación, con fines completamente opuestos”(2012:5). En definitiva, la 

geopolítica desempeña un papel fundamental en la necesidad de deconstruir los procesos 

históricos de dominación que han subyugado a los sectores populares de América Latina, por ello 

pensarla dentro del marxismo abre nuevos senderos para alcanzar la emancipación de nuestros 

                                                             
195  En el “ Hiistoria de Roca”, Alfredo Terzaga agrega una lectura sobre el papel del “indio” y el lugar de Chile en 
estas “campañas”. 
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pueblos.  

 

Bases de una geopolítica marxista. El caso de américa latina 

 

Como mencionamos anteriormente, la geopolítica – no se denominaba aun así-  comienza a tener 

incidencia paulatina en la agenda de los Estados nacionales, a fines de la segunda mitad del siglo 

XIX, de la mano del geógrafo Alemán Friedich Ratzel, el francés Eliseo Reclus y los trabajos del 

geógrafo británico Halford Mackinder. En tanto Marx y Engels, prestarán mayor atención a las 

condiciones de vida de la clase obrera en vez de elaborar una teorización sistémica sobre los 

diferentes aspectos de esta incipiente disciplina.  

Dentro de corriente de Izquierda Nacional, Ferrero ofrece un valioso rastreo analítico sobre 

algunos aspectos teóricos en el marxismo mencionando la utilización de sus conceptos ligados 

con esta disciplina. Por un lado, la premisa fundamental del marxismo basada en la relación del 

hombre con la naturaleza demuestra cierta vinculación con la geopolítica reflejada en la 

diversidad de recursos como base natural de la división del trabajo o  la influencia de las llamadas 

“condiciones naturales” –raza, riqueza natural-  dentro de la productividad del trabajo, señalando 

componentes geopolíticos en el pensamiento de Marx.  También, las modificaciones en el clima 

de los diversos territorios ocasiona impactos en los sistemas de producción: alteraciones en las 

funciones laborales de los núcleos familiares, migraciones de poblaciones a otras latitudes a los 

efectos de buscar su sustento e imposición  para establecer determinados modos de producción 

en el orden global. 196 

En efecto, la relación del hombre con la naturaleza constituyó un eje fundamental del gran libro  

“Ideología Alemana”197.  En este texto, la unidad hombre – naturaleza depende del grado de 

desarrollo industrial en los diferentes contextos históricos, es decir, el lugar de las fuerzas 

productivas dentro del modo de producción de cualquier tiempo histórico donde los hombres 

emprenden diferentes actividades para lograr su subsistencia. Por ejemplo, esta conexión 

Hombre- Naturaleza implica un modo de vincularse con recursos naturales atravesados por una 

lógica geopolítica inherente a la dinámica organizativa del sistema capitalista tal cual aparece en 

los Grundisses de Karl Marx basado en el análisis de la estructura y el funcionamiento de las 

comunidades pre capitalistas más antiguas.  

Dentro de los autores marxistas, Ferrero recurre a la obra de Plejanov y Trostky para indagar 

sobre componentes geopolíticos en sus filosofías. Del primer autor, Ferrero identifica el concepto 

                                                             
196  Ferrero recurre a la figura de Engels para sopesar esta relación entre factores climáticos y modos de producción. 
Por ejemplo,  el libro “ Anti- Duhring” explica como  el estado climático de las colonias tropicales y subtropicales 
impide a los europeos  trabajar los campos dando lugar a una conformación de esclavos y siervos para cumplir ese 

objetivo del sistema capitalista.  
197  Marx, Karl. Ideologia Alemana.  Varias Ediciones.  
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de “influencia geográfica” en la determinación de las fuerzas productivas que aparece en el libro 

“Las cuestiones fundamentales del Marxismo” cuyas páginas citan trabajos emblemáticos del 

geógrafo Ratzel quien describe un movimiento fundamental entre el hombre y el medio 

geográfico:  una primera adaptación de los hombres al medio geográfico y un proceso inverso –

iniciado en el siglo XV- atravesado por el control del hombre sobre el ambiente a causa de la 

agricultura,  tecnología y las comunicaciones. En el caso de Trosky,  los elementos geopolíticos 

tienen una referencia ineludible en algunas de sus obras como “Historia de la Revolución Rusa“ o 

“1905”, en palabras del autor:  “el primer capítulo de ambas obras de Trostky es una aplicación 

magistral de una pre-geopolítica histórica entrelazada con el elemento dinámico de la formación 

y la lucha de clases al interior del gigantesco imperio zarista” (2012:7).  En suma, ambos autores 

marxistas utilizan un pensamiento geopolítico, dejándonos afirmar que hay una influencia directa 

de nociones específicas de la disciplina alemana en algunas de sus obras que forman parte de las 

bibliotecas de cualquier partido político  identificado con las ideas marxistas.  

Siguiendo esta línea de razonamiento, Ferrero despliega una interesante hipótesis sobre la propia 

obra de Marx.  Ante la mencionada dialéctica hombre – naturaleza,  el hombre logra avanzar sobre 

su contexto ecológico a partir de un desarrollo  de las fuerzas productivas,  prevaleciendo este 

último elemento en el despliegue capitalista aunque siempre Marx ponderó elementos de la 

geopolítica en algunos de sus textos tales como la famosa carta a Vera Zasulich, La Guerra Civil 

en Francia, el 18 brumario de Luis Bonaparte o el folleto “El Rin y el Po”198, mientras que, el 

propio  Friedrich Engels escribió una serie de artículos centrados en aspectos geopolíticos, 

factores geográficos, dinámicas de conflictos armados, fisonomías territoriales y rasgos 

característicos del pueblo. En consecuencia: “En 1858, en el artículo Afganistán, aparecido en la 

New American Cyclopaedia estadounidense, el amigo de Marx explicaba que la importancia 

política de este país en los asuntos del Asia central derivaba de los rasgos característicos de su 

pueblo tanto de su posición geográfica en la zona, mientras que el autor de El Capital observaba 

en esta obra magistral que Irlanda no es más que un distrito agrícola de Inglaterra, separado de 

esta por un ancho canal”(2012:9).  

Tal como afirma Ferrero, esta breve referencia en la filosofía marxista permite hablar de una 

“geopolítica generatriz” consistente en examinar la influencia geográfica en la conformación de 

una  raza, un pueblo o en la propia configuración del Estado en territorios específicos.  Esto sería 

una especie de lógica pre geopolítica destinada a dar legitimidad a estos elementos en la posterior 

actuación de la propia geopolítica, signada por una articulación con el desarrollo de la técnica y 

las fuerzas productivas en relación con el medio geográfico natural. En suma, el Marxismo 

                                                             
198  Ferrero cita este texto – no muy referenciado en la Academia- para indicar un análisis marxista sobre una disputa 
territorial  entre Francia y Alemania a partir de una crítica brillante a la tradicional “teoría de las fronteras naturales” .  
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contiene un fuerte componente conceptual de la geopolítica anclado en la dialéctica hombre – 

naturaleza explicada en las páginas de la Ideología Alemana, los análisis dispersos de Karl Marx 

en varias de sus obras, los escritos de Engels sobre estrategia militar y en  artículos de autores de 

Marxismo tales como Lenin, Trosky o Plejanov.  

El recorrido bibliográfico  de Ferrero  constituye un sólido aporte conceptual para seguir 

comprendiendo la potencialidad del marxismo a la hora de explicar los acontecimientos políticos 

que sacuden la historia de América Latina.  Por ejemplo, en la actualidad,  las clases dominantes 

regionales  destruyen las diferentes formas de organización social, política y cultural en pos de 

seguir reproduciendo la desigualdad social con un modelo de acumulación económica sustentado 

en  represión violenta hacia los sectores pobres, persecución a los líderes opositores,  

judicialización de la política y endeudamiento externo.  

Estas características generan una crisis en las  naciones latinoamericanas relacionado con el lugar 

geopolítico de la región en el concierto de la política internacional.  Por consiguiente, la reflexión 

sobre la historia de la geopolítica puede convertirse en una herramienta analítica interesante para 

entender las dinámicas políticas del continente americano.  

En este sentido, Vivian Trias realiza un análisis lucido sobre la formación de bloques en nuestra 

región.  Este intelectual uruguayo establece la existencia de cinco bloques geográficos a los 

efectos de explicar la situación geopolítica de la época colonial: el litoral de la República 

Argentina (Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires), la llamada Banda Oriental, las 

provincias mediterráneas y norteñas (Córdoba, Tucumán, La Rioja, etc.), la región del Alto Perú 

( zona de minería y mita)  y la República del Paraguay donde se habían desplegado las misiones 

jesuíticas con una riqueza marcada en tabaco, yerba y madera.  Las diferentes tensiones políticas, 

sociales, económicas marcaron el pulso de la política latinoamericana en base a las dinámicas 

históricas  ocurridas en el escenario global, es decir, la acción del imperialismo condicionó las 

relaciones entre los cincos bloques regionales.  

De todas maneras, los procesos ocurridos en el viejo continente transformaron drásticamente la 

estructura de estos bloques. El desarrollo de la Revolución Industrial derivo en una centralidad 

hegemónica del  imperio británico basada en trasladar territorialmente los cambios acaecidos en 

los sistemas industriales a los restantes países de Europa – lo logra con Francia y Alemania- , 

aunque, las revoluciones borbónicas199 provocaron la caída del imperio español y, por 

consiguiente, el ascenso del Imperialismo inglés en el tablero del orden internacional.   En 

                                                             
199  Respecto a  este proceso, Trias agrega: “Las reformas borbónicas coadyuvaron y aceleraron el proceso, aunque, 
naturalmente, sin proponérselo. Liberalizaron progresivamente el comercio con las colonias hasta culminar en el 
“reglamento de libre comercio” de 1778, que, aun manteniendo el monopolio de la metrópoli, acabó con el que 
detentaba la oligarquía mercantil de Cádiz y Sevilla. Pero la liberalización del comercio no fue acompasada con una 

reforma agraria y con un crecimiento industrial capitalista propio. Su efecto fue ensanchar la capacidad de mercar de 
Indias, suavidez por comprar y vender. España no pudo satisfacer esa necesidad que sus propias reformas estimulaban”.  
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definitiva, el propio sistema geopolítico español llegaba a su fin a causa de los cambios suscitados 

en Europa con lo cual surge una satelizacion de la economía del plata basada en el centro del 

Puerto de Bs As operando como intermediario o “ bisagra” –término acuñado por Trias- entre el 

imperio británico y las restantes provincias del Plata.   

La fortaleza de Buenos Aires socavo toda posibilidad de programas económicos enfocados en el 

federalismo, las producciones de manufacturas locales y en los artesanos locales.  La satelización 

de la economía apuntaba a favorecer la introducción de mercaderías provenientes del imperio 

británico en post de robustecer su dominio territorial en el territorio de la Patria Grande 

desencadenando un modelo de acumulación atravesado por una alianza entre las burguesías 

locales y los sectores pro inglés. 

 

Palabras Finales  

La trama histórica de nuestro país tuvo una relación marcada con una geopolítica a partir de la 

formación de bloques de intereses comerciales, el surgimiento, desarrollo y consolidación del 

Estado Nacional –  en algunos países de la región tuvo intensidades diversas- y, obviamente, en 

la lucha de clases.  Las reflexiones sobre los modos de abordar componentes de la geopolítica en 

los procesos históricos cobran una trascendencia porque aclaran  las  condiciones de opresión 

sobre las clases subalternas permitiendo la construcción de programas sociales capaces de 

erradicar la miseria generada por el capitalismo.  

 Dentro de las ofensivas de la clase dominante latinoamericana,  el tema Brasil constituye un 

ejemplo a la hora de evaluar estos argumentos de la Geopolítica de la Liberación.  Las 

tradicionales elites brasileñas efectuaron una alianza con corporaciones empresariales tales como 

Petrobras y O Globo en post de emprender una serie de acciones internas en el sistema político 

brasileño para derrocar al gobierno popular de Dilma Rousseff vía la figura del “ impeachment”, 

mientras que, el reciente encarcelamiento al candidato brasileño Lula Da Silva viene a terminar 

con el objetivo de impedir su candidatura presidencial en el 2018.  Esta avanzada de las clases 

dominantes brasileñas van en la dirección de robustecer un bloque geopolítico regional cuya 

centralidad sean los intereses de las empresas multinacionales en detrimento de los sectores de la 

clase obrera, movimientos sociales y sectores indígenas, configurándose un panorama difícil para 

toda la región de América Latina en función de una mayor injerencia del imperialismo en toda la 

extensión del continente.  

Los sectores populares de la Patria Grande tienen que desarrollar la imaginación política para 

transformar los recientes golpes en acumular poder social así pueden revertir este esquema 

geopolítico. En consecuencia, la necesidad de valorizar textos articulados con una “Geopolítica 

de la Liberación” es relevante,  a los efectos de construir nuevas alternativas políticas capaces de 
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socavar la alianza entre las elites locales  y las corporaciones del imperialismo , y potenciando 

creativamente las diferentes formas de organización política que resisten los ataques cotidiano del 

neoliberalismo en la región,  para seguir tomando como guía de acción política  la vieja premisa 

de Simon Rodriguez: “o inventamos o erramos”.    
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Geopolítica de las migraciones. Revisando las luchas de Cuba 
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Introducción 

La movilidad forzada de personas producto de conflictos bélicos refiere a una temática central 

desde hace varios siglos. Si bien en la actualidad las tendencias geopolíticas en materia migratoria 

apuntan a la fragmentación de los Estado – Nación, si nos retrotraemos al siglo XIX americano 

es posible observar otras variantes. 

Desde 1868 Cuba lleva adelante una serie de enfrentamientos con España con el objetivo de 

lograr, sobre todo, la independencia de la isla y el fin de la esclavitud. Las guerras que se 

desarrollan, especialmente entre 1868 y 1898 dan cuenta de una serie de estrategias puestas en 

acción para lograr, desde ambos bandos, el sometimiento de la fuerza enemiga. 

En este sentido, la movilidad, sobre todo forzada, de la población rural cubana promovida por las 

tropas españolas representa un instrumento de geopolítica militar para contrarrestar el poder del 

Ejército cubano. A lo largo del tiempo, se pudieron reconocer más de 80 puntos de 

reconcentración de población en donde, al menos, fueron internadas más de 400.000 personas. 

Cabe destacar, asimismo, que las víctimas de dicha política no sólo fueron negros y blancos 

cubanos, sino también peninsulares que habitaban estos territorios. 

En este contexto resulta pertinente marcar tres situaciones específicas: 

1. La reubicación forzosa de personas durante la Guerra de los Diez Años (1868-1878) 

2. Las migraciones patrióticas por parte de los cubanos 

3. La política de reconcentración de Valeriano Weyler. 

Estos tres momentos refieren a distintas formas de divisar la movilidad humana como geopolítica 

en conflictos bélicos. En otras palabras, dan cuenta del cambio en las relaciones entre los poblados 

y sus territorios geográficos producto de estrategias de guerra en estos casos en particular. 

El primero de los puntos mencionados a analizar, da cuenta de la movilidad de cubanos, y también 

españoles, dentro de la isla de manera forzada hacia territorios rurales desprovistos de bienes para 

la subsistencia. El objetivo primordial en este caso radica en el quiebre de las relaciones entre los 

habitantes cubanos y el Ejército de Liberación. 

En cuanto a la migración patriótica, refiere un fenómeno usual: la migración de personas, 

voluntaria o forzosa, en un momento de guerra. Se dará cuenta de la importancia de dicha 

movilidad en lo que respecta a la generación de apoyo y adhesión a la independencia de Cuba en 

el exterior. En este caso cobra especial importancia Estados Unidos. Pero este trabajo dará cuenta 
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de la presencia de migración patriótica por América del Sur en relación con la  formación del 

Partido Revolucionario Cubano. 

Por último, la reconcentración llevada a cabo por Valeriano Weyler, Gobernador de Cuba entre 

1896 y 1897, representa la implementación de una medida destinada a la movilidad forzosa de 

personas de forma legal, dejando un saldo repudiable en todos sus sentidos.  

 

La reconcentración como laboratorio frente a la guerra contrainsurgente 

A partir de 1869 puede verse en los informes operativos de las unidades españolas una nueva 

característica en la guerra contrainsurgente: el envío a los bosques de familiares de los luchadores 

del Ejército Libertador de Cuba. Esta tímida medida se fue perfeccionando con el tiempo, y no 

sólo parientes de insurrectos fueron reubicados, sino poblados enteros se reacomodaron en las 

fortificaciones creadas para tal caso.200 

Por medio de sospechas o sólo para llevar a cabo una política de confiscaciones, decenas de miles 

de familias fueron obligadas a migrar de sus propias ciudades o poblados a pueblos fortificados 

construidos para tal caso, donde recibían escaso sustento y casi nulo tratamiento. Desprovistos de 

todo eran reubicados y quedaban a la espera de cómo continuar. 

La política de reubicación forzosa buscaba establecer “zonas limpias de insurgencia” que 

garantizaban la ausencia de bienes para la subsistencia de las fuerzas insurgentes. Asimismo, se 

quemaban diversas propiedades agrícolas tales como los bohíos, eliminando recursos vegetales y 

también animales. Esta acción es considerada una estrategia militar contrainsurgente. 

Por medio de la reubicación forzosa mencionada anteriormente, se lograba, asimismo, la pérdida 

de contacto entre población y ejército cubano, coartando cualquier posibilidad de intercambio de 

información referida, por ejemplo, a localización de fuerzas peninsulares, ubicación de 

medicamentos importantes, almacenamiento de bienes o armas, etc.201  

En este contexto se produce un gran movimiento de población en forma de migración interna o 

externa ya sea voluntaria o forzosa. Las unidades contrainsurgentes implementaban el terror en 

los territorios en donde se asentaban (en general cercanos a las zonas de posibles 

enfrentamientos). 

Desde finales de 1869, aproximadamente, en el momento de mayor recrudecimiento de los 

enfrentamientos, miles de personas se dirigieron a zonas rurales aún pacíficas tales como Holguín, 

Bayamo o Manzanillo. Pero las reubicaciones que se van generando comienzan a tener graves 

problemas de abastecimiento alimenticio. Tal es el caso de Puerto Príncipe: 

“… por ejemplo, residen infinitas familias, la mayoría compuestas de mujeres y niños. Las que 

                                                             
200 Archivo General Militar de Madrid. Documentación de Cuba: 5628.1, 5682.27, 5701.1. 
201 Resulta llamativo que estas reconcentraciones de la Guerra de los 10 Años no hayan despertado el interés de los 

investigadores. En general, las alusiones vinculadas con la reconcentración refieren a los acontecimientos desarrollados 
hacia finales de 1895 y, sobre todo, 1896. 
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tienen hombre apenas pueden mal pasar, por no haber trabajo suficiente para estos, y las que no 

los tienen, han sido comprendidas en tres porciones, que son auxiliadas sucesivamente quince 
días de cada cuarenta y cinco, con ración de escasa sopa en que si invierten cinco mil pesos 

mensuales. Es decir, se les dá de comer quince días y se les deja morir de hambre treinta…” 

(Acosta y Alvear, 1872:11-15) 

 

Los inconvenientes referidos a lo alimenticio se ven agravados aún más con la respuesta del 

Ejército Libertador de Cuba: el bloqueo de las ciudades ocupadas por los españoles. Todo tipo de 

transporte que contenía víveres comienza a ser considerado objetivo de ataque. De esta forma, los 

poblados reconcentrados por las fuerzas españolas comienzan a caracterizarse por la penuria, las 

enfermedades, el hambre y la muerte. 

Pero ante tal cuadro atroz, el ejército español destaca el éxito de la estrategia de reubicación 

forzosa frente a la contrainsurgencia, más allá de la suerte que corría la población civil. Así lo 

expresa el brigadier Velasco, quien señaló que una vez implementada dicha reubicación de 

manera sistemática, los insurrectos no iban a poder aguantar ni dos meses en las zonas “limpias”. 

De tal modo deberían entregarse a una guerra abierta o directamente rendirse. Nada dice acerca 

de las condiciones vividas en los poblados con personas reubicadas (Velasco, 1872:23). 

Antonio Pirala, cronista e historiador cubano, publica entre los años 1895 y 1898 una obra 

dividida en tres tomos donde expone la supuesta protección de la población reubicada por parte 

de los españoles. Entre sus hojas se pueden leer diversas masacres a familias deportadas, 

decisiones arbitrarias de funcionarios a cargo, capitanes ebrios ejerciendo abuso de violencia, 

entre sólo algunos vejámenes (Cfr. Pirala, 1895-1898:13T2). 

En la misma tónica es posible consultar la obra de James O´Kelly, publicada en 1874 donde da 

cuenta de la situación vivida por las personas reconcentradas en los asentamientos de Sancti 

Spíritus. Allí se describen penurias alimentarias, epidemias tales como cólera o peste y la 

consecuente falta de atención médica: 

“… habiendo desarrollado con la reconcentración de las familias una enfermedad que á manera 

de epidemia se ha extendido por todas ellas, hasta el punto de no existir familia alguna que no 

cuente con enfermos, de los cuales mueren diariamente uno o dos sin ser posible contener el 

progreso de la referida calamidad; la que unida a la escasez de agua que se nota en la proximidad 

del rancherío, hace del todo imposible la permanencia en dicho paraje general perjuicio de todos 

los habitantes…” (O´Kelly, 1888:47) 

 

Toda aquella persona que no se encuentre en los poblados destinados a la reubicación forzosa, o 

que se escape de los mismos, era considerada cómplice de la insurgencia. Por ello estaba 

estrictamente prohibido apelar a la resistencia en el campo por parte de cualquier cubano. Esta 

medida del 25 de abril de 1870 intenta contrarrestar el llamamiento realizado por parte de la 

República de Cuba en Armas a abandonar las fortificaciones, incluso bajo amenaza de muerte 

(Pirala, 1895-1898:725T1). 

Cada uno de los ejemplos mencionados hasta el momento da cuenta de la utilización de la 
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reubicación forzosa de personas como estrategia geopolítica contra la insurgencia, intentando, por 

medio de la misma, desestimar toda posibilidad de apoyo material o moral por parte de la 

población civil a las fuerzas insurrectas cubanas. 

 

La diáspora cubana: la importancia de la emigración 

Abril de 1892 marca el nacimiento del Partido Revolucionario Cubano (PRC), y con ello el 

(re)inicio del enfrentamiento entre España y Cuba. En este sentido es necesario destacar la labor 

desarrollada por este partido en lo que respecta a nuevas estrategias para la guerra: la 

conformación de una red de clubes por el continente americano que tengan como objetivo el 

apoyo y la legitimación de la causa cubana. Es por ello que reviste especial interés el tratamiento 

de las relaciones internacionales. 

El mismo PRC surge fuera de la Isla, producto de la unión de emigrados cubanos en Estados 

Unidos. De este modo el papel de la emigración cubana desde inicios del siglo XIX hacia toda 

América es un tema a considerar, ya que la presencia de cubanos en el extranjero potenció la idea 

de establecer esta red de apoyo. 

Si bien la emigración puede darse por una variada gama de causas, es decir, puede ser forzosa o 

voluntaria, individual o en masa, por razones políticas, económicas o sociales, en el caso que se 

analiza las emigraciones se realizaron, en mayor medida, sobre la zona sur de los Estados Unidos 

y de manera voluntaria. Motivados por el clima y las posibilidades de trabajo, un número 

considerable de trabajadores del tabaco y las manufacturas, entre otros, llegaron a las costas del 

país vecino movidos por razones, sobre todo políticas y económicas. La persecución por parte de 

las autoridades coloniales jugó un papel central. 

No se pone en duda tal influencia pero, siguiendo a Morales Pérez y Sánchez Andrés hay que 

tomar en consideración que el descenso de las exportaciones, la crisis y la guerra influyeron en 

las razones de la migración (Morales y Sánchez, 1998:176). 

El éxodo masivo comienza frente al levantamiento de 1868 que da inicio a la Guerra de los Diez 

Años. No se cuenta con datos muy precisos para realizar un seguimiento pero la emigración poco 

a poco iba ganando terreno en México e incluso en territorios alejados como fue el caso de Chile 

y Argentina. 

De todas formas, Estados Unidos acogía en su interior a la mayor masa de cubanos de todo el 

continente. Es por ello que allí fue el primer lugar en donde se generaron diversas Juntas Cubanas, 

como fue el caso de la de Nueva York y Nueva Orleáns, junto a La Estrella Solitaria, La Joven 

Cuba y El Ave María (Casasús, 1853:16). 

Si bien el proceso migratorio cubano hacia los Estados Unidos es un tema trabajado en 

profundidad, lo que respecta a América del Sur no corre la misma suerte.  
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Chile representa uno de los Estados que más rápido manifestó su apoyo por medio de la formación 

de varias redes de ayuda a la emigración. Gracias a la cooperación del chileno Benjamín Vicuña 

Mackena, la causa cubana ve la luz en su periódico La voz de América. Por otro lado, Argentina, 

desarrolla otra interesante red de apoyo por medio de los semanarios Cuba Libre y República de 

Cuba. En los mismos se es posible leer acerca de la existencia de una decena de clubes 

conformados en el país para 1895, en donde desarrollan actividades conocidos representantes de 

la escena política nacional. 

El éxodo cubano tiene tres momentos clave: la Guerra de los Diez Años (1868-1878); la Guerra 

Chiquita (1879-1880) y la Guerra de 1895. Los dos primeros conflictos fueron los que 

diseminaron por el continente una cantidad de cubanos que fueron contactados desde 1892 por la 

estrategia del PRC en manos de José Martí. Fueron 30 años de guerra discontinuados. El mismo 

proceso atraviesa la emigración, destacando una maduración revolucionaria si se compara la 

proveniente de la primera etapa con la de la tercera. Los emigrados del ´95 encuentran otros 

canales de socialización y lugares de acción. 

Estados Unidos representa el núcleo central de recepción de migrantes cubanos, pero también es 

posible considerar otros centros tales como Santo Domingo, República Dominicana, Haití, Costa 

Rica, Honduras, Venezuela, México y las lejanas Argentina y Chile. Fuera de América cobran 

importancia Madrid, Londres y París (Estrade, 1998). Estos emigrados estaban compuestos, en 

general, por familias de distintas procedencias. Se considera, aproximadamente, entre 40000 y 

50000 los cubanos emigrados para 1895. El mayor número de ellos se radicaba en Florida. 

Más allá de la importancia que el PRC le otorga a la emigración en lo que respecta a la búsqueda 

de apoyo, incluso económico, Martí sostenía que “la revolución no se importa desde el extranjero. 

A la emigración no le toca forzar sino ayudar, auxiliar el movimiento que madurará y estallará 

dentro del país”. 

 

La Reconcentración 

Luego de este breve recorrido por los sucesos ocurridos en Cuba resulta pertinente detenerse en 

la reubicación forzosa de la población rural (reconcentración), como estrategia de guerra por parte 

del ejército español para enfrentar la insurgencia cubana. 

En este sentido, es necesario destacar el interés sobre la figura de Valeriano Weyler, considerado 

por la historiografía militar española como “uno de los pocos generales españoles de la era 

contemporánea que introdujo innovaciones en el arte de la guerra” (Tous Meliá, 1999:6). 

Sostienen que fue quien sentó las bases de la guerra contra la insurgencia ya hacia 1860, 

definiendo su carácter irregular y dando a conocer las estrategias necesarias para su 
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enfrentamiento.202 

Weyler insistía en la necesidad de atosigar y perseguir sistemáticamente las unidades insurgentes, 

sin importar el tamaño de las mismas. La idea central era no darles tregua y lograr su agotamiento. 

De ello se desprende la necesidad de considerar las posibles escaramuzas como un gran peligro. 

Todo este conocimiento que adquiere el general español en Santo Domingo logra adaptarlo 

minuciosamente a las condiciones de Cuba. Sin embargo, la guerra contrainsurgente en la isla 

requiere de nuevas soluciones. El ejército español responde estableciendo una gran red de bases 

de operaciones más la construcción de poblados fortificados con el fin de impedir el contacto de 

la población rural (empática con la revolución y proveedora de bienes) con el Ejército de 

Liberación Nacional. 

De todas formas, varios españoles cuestionaban estas primeras medidas contra la insurgencia por 

considerarlas costosas para una economía en decadencia. También fue objeto de crítica la 

organización y el armamento de las tropas peninsulares. Las mismas eran inadecuadas por su 

peso, lo que las convertían en lentas para actuar. 

A partir del año 1896, por medio de un bando se establece la política de reconcentración en Cuba. 

Por la misma se pretendía impedir el contacto entre la población civil y el Ejercito Libertador 

Cubano. Dicha medida establecía la reubicación de población campesina entre 1896 y 1898. 

La historiografía da cuenta, al menos, de dos posturas al respecto. Por un lado, se habla de una 

medida vinculada a la estrategia militar llevada a cabo por el General Valeriano Weyler entre 

1896 y 1897, mientras que, por otro lado, se afirma que la política mencionada se relaciona con 

la fuerte identificación del pueblo cubano con la causa independentista, lo cual se traduce en un 

apoyo constante, incluso material, a las fuerzas insurrectas. 

Sin embargo, resulta pertinente destacar que la reconcentración representa un proceso que va más 

allá de estas dos posturas, y es necesario considerar, asimismo, el papel de aquellos cubanos que 

proponían la continuación de la soberanía española, por ejemplo. Con esto se afirma que la 

reconcentración fue producto de los decretos de Weyler pero también de los acosos de las fuerzas 

mambisas a la población cubana que no apoyara la insurrección.  

La reconcentración desarrollada en el período en el que Valeriano Weyler estuvo al frente de la 

Capitanía General de Cuba consistió en la concentración forzosa de población campesina en 

fortines, pueblos y ciudades controlados por autoridades españolas. En este contexto, las fuerzas 

españolas deberían proveer defensa y vivienda (o alojamiento) junto a terrenos capaces de ofrecer 

un sustento. Pero la realidad fue otra, y como sostiene el periodista peninsular Isidoro Corzo: 

 “las calles de La Habana ofrecían espectáculos horribles. En los alrededores de los cafés, fondas 

y demás establecimientos donde se daba de comer, bullía constantemente un enjambre de 

                                                             
202 Puede leerse en varios de sus partes de guerra en Santo Domingo las problemáticas de la guerra de guerrillas entre 
las que se destaca los inconvenientes, por ejemplo, de traslado de heridos. 
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reconcentrados en espera de los desperdicios” (Corzo, 1905:200). 

 

La implementación de la reconcentración comienza con el decreto del 16 de febrero de 1896, 

destinado a las regiones del centro y oriente de la isla.203 Pero para el 21 de octubre del mismo 

año, resultó necesaria la implementación de un nuevo decreto por medio del cual se extiende esta 

política a provincias de occidente, tales como La Habana, Pinar de Río y Santa Clara.  

En las ciudades donde eran ubicados la situación era dramática. Prevalecía la escasez de 

alimentos, ausencia de empleos en contra partida a un aumento de enfermedades, diversos tipos 

de abusos, etc. 

 

Reflexiones finales 

A contramano de lo que se sostiene en general, la guerra en Cuba representó la continuación bélica 

de la política independentista. El PRC ideó y llevó a la práctica una estrategia de guerra con claras 

tácticas diplomáticas en el exterior de la geografía de enfrentamiento armado. La correspondencia 

entre los delegados del PRC y su base en Nueva York da cuenta de un claro ideario con objetivos 

específicos y procedimientos detallados a desarrollar. 

En este sentido, la emigración patriótica fue un claro ejemplo de política democrática para su 

tiempo, sin embargo, representó un número casi insignificante para ser tomado como base de la 

construcción de redes de apoyo y legitimación antes de la llegada del delegado, salvo en el caso 

de Perú y Argentina, y quizá Chile. En algunos países sí había clubes o comités con anterioridad 

a la llegada de delegados, salvo en Bolivia en donde las actividades de propaganda fueron desde 

cero. Llevaron a cabo sus acciones en un escenario caracterizado por el no reconocimiento de la 

beligerancia cubana por parte de los gobiernos de América Latina, sumado a la importante y 

creciente presencia de inmigrantes españoles. 

Sin embargo, en distintas localidades van obteniendo éxitos parciales. Logran recaudar en algunos 

lugares y en otros no; las acciones de los comités son más activas en algunos departamentos que 

en otros; el apoyo de la prensa local fue discontinuo casi como una generalidad, entre algunas 

consideraciones. 

Así, la movilidad forzosa de personas vivida en Cuba durante los conflictos denominados Guerra 

de los 10 Años y Guerra Chiquita se caracterizó por la falta de organización formal. Se evidenció 

poca previsibilidad vinculadas con el trabajo y el control de la sociedad. 

Ya para 1895 la reimplantación de la reconcentración, junto a la destrucción de todo tipo de 

recursos, no constituyó una sorpresa. En ambos momentos las reubicaciones forzosas de personas 

                                                             
203En dichas zonas la presencia de la insurgencia era muy marcada, sobre todo en provincias tales como Puerto Príncipe, 
Santiago de Cuba y Sancti Spíritus. 
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se caracterizaron por su crudeza, violencia, arbitrariedad e improvisación. 

Por otro lado, la reconcentración representó una política costosa para una economía española en 

decadencia. Pero quienes fueron los que pagaron estos altos niveles fueron los cubanos, incluso 

con sus propias vidas. Se estima que el costo fue de alrededor de 700 millones de pesos, los cuales 

fueron financiados con cargos a los presupuestos de la isla. En lo que respecta al impacto social 

de dicha estrategia de guerra quizá sea incalculable, por lo menos hasta el momento, ya que los 

estudios sobre la temática son extrañamente escasos. 
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Foner, P. (1975). La guerra hispano – cubano – americana y el nacimiento del imperialismo. 

1865-1902. Madrid: Akal editor.  

Fusi, J. P. Niño, A. (eds.) (1996). Vísperas del ´98. Orígenes de la crisis del 98. Madrid: 

Editorial Biblioteca Nueva. 

Helg, A. (1998). Sentido e impacto de la participación negra en la guerra de la  independencia de 

Cuba. Revista de Indias. Volumen LVIII, Número 212, pp. 47-63. Madrid. 

Hidalgo Paz, I. (2004). Cuba 1895-1898. Contradicciones y disoluciones. La Habana: Centro de 

Estudios Martianos. 

Kaminski Andrzej, J. (1982). Konzentrationslager 1896 bis heute. Stuttgart: Kohlhammer 

Lawrence Tone, J. (2006) Guerra y genocidio en Cuba: 1895-1898. Madrid: Turner 

Martí, J. (2001). Obras completas. La Habana: Centro de Estudios Martianos 

Mesa, R. (1990). El colonialismo en la crisis del XIX español. Madrid: Ediciones de Cultura 

Hispánica. 

Mesa Falcón, J. (Comp.) (1978). Antonio Maceo. Santiago de Cuba: Oriente, 15. 

Morales, Salvador y Sánchez, Agustín (1998). Diplomacias en conflicto. Cuba y España en el 

horizonte latinoamericano del 98. México, Centro de Investigación  Científica Ing. Jorge L. 

Yamayo A.C. 

Naranjo Orovio, C. (1996). La nación soñada. Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98. Madrid: 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

623 

Doce Calles. 

O´Kelly, J. (1888). La tierra del Mambí. Aventuras de un corresponsal del Herald en Cuba. 

Mayagüez, Tip. Comercial. 

Pérez Guzmán, F. (1998). Herida Profunda. La Habana: Ediciones Unión. 

Pichardo, H. (1965). Documentos para la historia de Cuba. La Habana: Editorial Nacional de 

Cuba. 

Pirala, A. (1895-1898). Anales de la guerra de Cuba. Madrid: Felipe González Rojas. Tomos 1 y 

2. Disponible en:                                                          

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000092782&page=1 

Torres – Cuevas, E. Loyola Vega, O. (2010). Historia de Cuba. 1492-1898. La Habana: 

Editorial Pueblo y Educación 

Tous Meliá, J. (1998). Presentación. En Jiménez, H. Valeriano Weyler. Capitán General, Duque 

de Rubí, Marqués de Tenerife y Grande de España. De  su vida y personalidad. 1838-1930. Santa 

Cruz de Tenerife: Ediciones del Umbral. 

Velasco, J. M. (1872). Guerra de Cuba. Causas de su duración, medios de terminarla y asegurar 

su pacificación. Madrid: Imprenta del Correo Militar. 

 

  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000092782&page=1


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

624 

La integración económica en América del Sur: Perspectivas y dificultades 

desde el MERCOSUR y la CAN 

 

Lucas Arantes Miotti204 

Karen Johanna Bombón Pozo205 

 

Introducción 

Este ensayo surge con el objetivo de hacer un análisis sobre la integración económica de América 

del Sur, más específicamente de los bloques Mercosur y CAN, a partir de la relación comercial 

existente entre los países de la región y sus bloques subregionales. Para eso el trabajo se encuentra 

divido en cinco partes. La primera se realiza una discusión teórica acerca del proceso de 

integración económica y comercial, donde se pretende exponer algunos debates de este fenómeno.  

La segunda parte trae datos sobre la situación económica y comercial de la región, todos los datos 

fueron sacados de documentos de la Comisión Económica para América Latina y Caribe 

(CEPAL) que hacen estudios confiables sobre las dinámicas comerciales de la región. La tercera 

parte se demostrará datos más específicos de los bloques Mercosur y CAN, buscando analizar 

principalmente sus relaciones interbloques. La cuarta parte surge para demonstrar sobre quienes 

son los principales interlocutores comerciales, a nivel global, de los países que forman parte del 

Mercosur y CAN.  Por fin la quinta parte está dedicada a una pequeña discusión se América latina 

se encuentra actualmente integrada o desintegrada en la concepción de la teoría económica de 

integración.  

Se ve importante resaltar que se sabe que el proceso de integración de una región es mas complejo 

que solamente la economía o el comercio de los Estados, existen también las cuestiones políticas 

y sociales que son detalladamente discutidas en los procesos de integración. Es debidamente a 

esta complejidad que existe en estos tres elementos de la integración que no se vio viable hacer 

un trabajo enfocándose en todas las perspectivas, por eso este trabajo, y sus análisis y 

conclusiones, están pensadas únicamente en el desarrollo de una observación de carácter 

económico.  

 

La integración comercial en debate  

                                                             
204 Brasilero Graduado en Ciencia Política y Sociología por la Universidade Federal da Integração Latino-America 
(UNILA-Brasil). Maestrante en Estudios Latinoamericano por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB-Sede 
Quito). Email: lucas.miotti@hotmail.com.  
205 Ecuatoriana Graduada en Relaciones Internacionales e Integración por la Universidade Federal da Integração 

Latino-America (UNILA-Brasil). Magister en Integración Contemporánea de América Latina por la misma 
universidad. Doctoranda en Estudios Internacionales por FLACSO-Ecuador. 

mailto:lucas.miotti@hotmail.com


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

625 

Esta parte del ensayo tiene como objetivo hacer una contextualización de las teorías de integración 

económica (comercial), con el fin de identificar el real significado de integración por la economía 

y cuales son sus objetivos y metas. Eso nos fomentará una base teórica para poder analizar la 

situación de este fenómeno en América Latina. Inicialmente, se ve necesario discutir brevemente 

que alude el concepto de integración económica.  

Cohen (1981) discute que la definición económica de integración alude al proceso mediante el 

cual dos o más países proceden de la abolición, gradual o inmediata, de las barreras 

discriminatorias existentes entre ellos con el propósito de establecer un solo espacio económico 

entre los participantes, que sirva de base al establecimiento de una nueva división del trabajo entre 

ellos, para satisfacer las necesidades de dicho espacio y dentro del cual los productos y los factores 

gocen de libre movilidad. 

Otro autor que busca una definición para este fenómeno es Balassa (1964) argumentando que la 

integración económica es un proceso y un estado de cosas. Le considera como proceso porque 

incluye varias medidas para abolir la discriminación entre unidades económicas pertenecientes a 

diversos estados nacionales y contemplada como un estado de cosas puede representarse por la 

ausencia de varias formas de discriminación entre economías nacionales.  

Tugores (2006) define la integración económica como el proceso mediante el cual los países van 

eliminando las características que los diferencian, como barreras arancelarias, impuestos y etc. 

De esta manera, el autor dice que teóricamente podrían irse eliminando barreras entre todos los 

países, para ir hacia una “economía mundial integrada”, pero por razones políticas y económicas 

los procesos de integración tienen lugar de forma parcial, implicando así a un numero de países 

normalmente reducidos.  

La definición de Tugores (2006) se acerca mucho a una teoría de la integración economía que es 

la teoría de la unión aduanera. La unión aduanera es considerada como una de las fases para 

alcanzar el proceso de integración como un todo y es caracterizada por la implicación de una 

eliminación total de los aranceles existentes entre los miembros de la unión, ocasionando así un 

proceso de discriminación comercial por naturaleza, donde se crea y se desvía comercio (Viner 

1977).  

La creación y desviación del comercio son elementos importantes para pensar la integración 

económica en América Latina. Autores que creen en el libre comercio mundial hacen una crítica 

a esta teoría argumentando que un proceso de integración no puede ocasionar desviación en el 

comercio, o sea, no puede dejar más difícil el comercio con un país para favorecer el otro, que es 

necesario crear todo un sistema global de integración del comercio, ya que esta desviación es 

prejudicial para el comercio mundial (Grien 1994; Tugores 2006).  

Es justamente esta desviación, vinculado con los objetivos de la integración entre países en 
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desarrollo206, que va a fomentar el argumento de los autores de la CEPAL para el proceso de 

integración económica en América Latina. Briceño et al (2013) argumenta que una de las grandes 

contribuciones del pensamiento de la CEPAL fue la vinculación de la estrategia de 

industrialización con la integración económica regional, donde la industrialización debía 

acompañar a la integración regional, incluso si pudiese generar un efecto de desvío de comercio 

Vásquez (2011) relata que la propuesta inicial de integración de la CEPAL se asociaba a la 

disponibilidad de un mercado común relativamente cautivo y amplio inspirado en el mercado 

europeo. Este modelo proponía la posibilidad de diversificar las importaciones y exportaciones, 

pero que tenía en su esencia coordinar una política latinoamericana común frente a las dinámicas 

de la economía internacional. Además, la propuesta era también un instrumento político que 

permitiría romper con una dependencia histórica en relación con los centros industriales.  

Por fin, se puede resumir diciendo que el pensamiento económico neoclásico postula que el libre 

comercio acrecienta el bienestar al posibilitar incrementos del consumo y la producción merced 

a una mejor asignación de los recursos productivos. La teoría de la unión aduanera crea los 

conceptos de creación y desviación de comercio para evaluar los costos y beneficios de la 

integración, mientras que las ideas cepalinas refutan los presupuestos de las teorías anteriores 

argumentando que es justamente el desvío del comercio, creando un mercado común 

latinoamericano, es que la región alcanzará el desarrollo (Pareja 2017).  

 

La situación del comercio intrarregional en América Latina  

Esta parte del ensayo tiene como objetivo demonstrar la situación actual de las relaciones 

comerciales intrarregionales con el fin de analizar posteriormente el escenario de la integración 

económica en la región. Para eso se utilizará los datos fornecidos por la Comisión Económica 

para a América Latina y Caribe sobre el comercio intrarregional, más específicamente dos 

documentos: el primero denominado “El panorama de la inserción Internacional de América 

Latina y el Caribe” de 2016 y el segundo denominado “Perspectivas del Comercio Internacional 

de América Latina y el Caribe” de 2017.  

El primer documento hace referencia a la poca diversificación exportadora y la débil participación 

en cadenas de valor de los países latinoamericanos. Mas específicamente argumentan que el 

estancamiento relativo de las exportaciones muestra la dificultad de la región para superar una 

estructura exportadora poco diversificada y que concentra más de la mitad del valor de sus envíos 

                                                             
206 Salgado (2007) argumenta sobre los diferentes objetivos que existen entre países desarrollados y en vías de 
desarrollo en este proceso de integración. Basándose en el marco de la creación del Grupo Andino, el autor argumenta 
que el objetivo primordial de países en desarrollo es la industrialización mediante la ampliación del mercado, es decir, 
un cambio de la estructura industrial anterior, basada fundamentalmente en el mercado nacional, por una estructura que 
fuera posible el desarrollo de industrias con mayores escalas de producción y un mayor progreso tecnológico. Creando 

así una política de industrialización común entre los países para alcanzar al desarrollo.  
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totales en productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales (CEPAL 2016: 95). 

Una característica de las cadenas globales de valor es su carácter regional, ya que una alta 

proporción del valor agregado extranjero contenido en las exportaciones de estas cadenas se 

origina en países de la región en la que se localizan. Sin embargo, los países latinoamericanos 

presentan una baja integración productiva intrarregional. Eso se ve más claro cuando hacemos un 

comparativo con otras partes del mundo. Mientras la Unión Europea aportó casi el 50% del valor 

agregado extranjero incorporado en sus exportaciones y los países del TLCAN algo más del 30%, 

en la región solo el 16% del valor agregado extranjero contenido en las exportaciones de 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica fue generado en la región.  

Además, el análisis de la composición sectorial del valor agregado de América Latina contenido 

en las exportaciones de terceros países muestra que se origina mayormente en los sectores 

primarios, como agricultura y minería, y en sectores manufactureros de tecnología baja y media-

baja. Eso se puede analizar mejor en el grafico 1 presente abajo.  

 

Gráfico 1- América Latina (5 países): estructura del valor agregado nacional contenido en las 

exportaciones de terceros países, por sector de origen, 1995 y 2011 (En porcentajes) 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 2016. 

 

En todos los casos ocurre un fenómeno que la CEPAL la denomina de reprimarización, que es 

explicada en gran medida por el aumento del precio de la minería, incluidos los combustibles, 

favoreciendo por el fuerte incremente de los precios de productos como el petróleo, el cobre y el 

hierro. La única excepción a este patrón es Costa Rica, que registra una caída de la participación 

de los sectores primarios provocada por la reducción del peso de la agricultura.  

Este conjunto de factores es sumado al preocupante desempeño del comercio intrarregional, que 

se acumulan años consecutivos de caídas del comercio entre la región. Así, esta tendencia es 

particularmente preocupante si se considera que América Latina y el Caribe es el principal 

receptor de manufacturas de la propia región y este debilitamiento limite el potencial de la región 

para diversificar y aumentar su productividad. A seguir se encuentra el grafico 2 que explica la 

situación del comercio intrarregional en comparación con el comercio extrarregional.  

 

Grafico 2- América Latina y el Caribe: variación anual del valor de las exportaciones 

intrarregionales y extrarregionales,  2007-2016 (En porcentajes). 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2016.  

 

En el primer semestre de 2017, la CEPAL identifica una vuelta del crecimiento del comercio 

intrarregional, por más que sea en bajos porcentajes. Pero los aumentos pueden atribuirse sobre 

todo al incremento de los precios de las respectivas canastas, o sea, el comercio volvió a “crecer” 

por el precio de los productos y no por nuevas estructuras o acuerdos para comercio intrarregional. 

Esto refleja la persistencia en la región, en especial en América del Sur, de una estructura 
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exportadora intensiva en productos primarios, cuyos precios son altamente volátiles.  

Otros factores que han contribuido al repunte del comercio de América Latina y el Caribe han 

sido la recuperación del crecimiento en la propia región y el desmantelamiento de políticas 

arancelarias y no arancelarias en algunos países. En 2017, se proyecta que el PIB de la región 

crezca un 1%, después de haber registrado tasas negativas en 2015 y 2016 (un -0,4%, y un -1%, 

respectivamente). En América del Sur, el PIB de tres países (Argentina, Brasil y Ecuador) que en 

2016 sufrió una caída registrará un aumento en 2017. Por el tamaño de su economía, la 

recuperación del crecimiento en el Brasil es particularmente relevante, ya que favorece las 

importaciones desde sus socios del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y otros países de la 

región (CEPAL 2017).  

Eso hace un panorama diferente del presentado en el grafico 2, donde ocurre en 2017 una 

tendencia mayor para el comercio intrarregional, muy favorecida por los factores que fueron 

especificados anteriormente. Los gráficos 3 y 4 a seguir ilustraran mejor esta situación.  

 

Gráfico 3- América Latina y el Caribe: variación del valor de las exportaciones intrarregionales 

por mecanismo de integración, enero a junio de 2017 con respecto al mismo período del año 

anterior (En porcentajes). 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2017.  

 

Grafico 4- América Latina y el Caribe: variación anual del valor de las exportaciones 

intrarregionales y extrarregionales, 2007-2017 a (En porcentajes). 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2017.  

 

En este contexto, el valor de las exportaciones regionales vuelve a crecer en 2017, luego de cuatro 

años de caídas. No obstante, esta recuperación se apoya más en factores exógenos (el aumento de 

precios de varios productos básicos) que en la dinámica interna. En efecto, los productos 

primarios (petróleo, metales y algunos productos agrícolas) y las manufacturas basadas en 

recursos naturales (sobre todo productos agroindustriales) siguen dominando el patrón exportador 

de gran parte de la región (CEPAL 2017).  

Además, el comercio intrarregional ofrece un gran potencial para las exportaciones de 

manufacturas y de productos de mayor elaboración en general, lo que pone de relieve la urgencia 

de profundizar la integración regional. Eso porque este proceso permitiría aprovechar economías 

de escala en sectores que las requieran, responder proactivamente a la conformación de 

macrorregiones a nivel mundial (CEPAL 2016; 2017). 

 

Comercio Sudamericano 

Para dar inicio a esta parte, es importante observar los flujos de exportaciones e importaciones a 

nivel de la región de una manera comparada de los años de 2007 a 2017. El grafico abajo nos 

demuestra la situación.  

  

Gráfico 5- Total de exportaciones, importaciones y la balanza de pagos de América del Sur (2007-

2017). 
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Fuente: sistema de estadística del MERCOSUR. Disponible en: https://estadisticas.mercosur.int/. 

 

El grafico nos demuestra que existe una cierta ocilación en los flujos de comercio en la region. 

Una hipotesis para tal fenomeno puede ser el hecho de que los productos comercializados sean 

volatiles en sus precios, lo que ocasiona una instabilidad para en las tablas comerciales. En los 

dos graficos a seguir se puede ver los principales productos exportados y importados en la region.  

 

Grafico 6-  Productos exportados en el comercio intrarregional de América del Sur. 

 

Fuente: sistema de estadística del MERCOSUR. Disponible en: https://estadisticas.mercosur.int/. 

 

https://estadisticas.mercosur.int/
https://estadisticas.mercosur.int/
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Gráfico 7- Productos importados en el comercio intrarregional de América del Sur.

 

Fuente: sistema de estadística del MERCOSUR. Disponible en: https://estadisticas.mercosur.int/. 

 

Los gráficos nos demuestran que intrarregionalmente el producto que más se exporta e importa 

son los vehículos automóviles, tractores y sus accesorios. Además de otros productos industriales 

con un nivel de complejidad de mediano a alto, como reactores nucleares, calderas, máquinas y 

otros. Pero eso no llega a corresponder ni la mitad del total de productos.  

En los cuadrados pequeños de los dos gráficos se encuentran los productos primarios, como café 

y frutos, y productos manufactureros con un nivel de complejidad bajo, como sombreros y cuero. 

En el grafico abajo se podrán ver los países de la región que más están involucrados en este 

comercio intrarregional.  

 

Gráfico 8- Principales países exportadores (azules) e importadores (naranjas) en el comercio 

intrarregional de América del Sur.  

  

Fuente: sistema de estadística del MERCOSUR. Disponible en: https://estadisticas.mercosur.int/. 

 

Con este panorama del comercio a nivel de Sudamérica, se ve necesario analizar la situación de 

https://estadisticas.mercosur.int/
https://estadisticas.mercosur.int/
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los bloques de integración económica que ven presentes en la región, como el MERCOSUR y la 

CAN. Esta situación será expuesta a seguir.  

El panorama del comercio intra-Mercosur se ve muy similar al presentado anteriormente sobre 

toda la región. Eso ocurre principalmente porque en el Mercosur están dos grandes economías de 

la región, como Brasil y Argentina. Países que por su gran economía tienen mucha influencia en 

el comercio intrarregional.  

En el grafico 9 se puede observar cuales son los principales productos que son comercializados 

intra-bloque. En el Mercosur el comercio de vehículos y sus afines también tiene una importancia 

significativa en el comercio del bloque, pero también tiene un gran porcentaje que está 

caracterizado en el grafico como “resto de los ítems”. En esta parte está ubicada una diversidad 

de productos primarios o manufacturados con un nivel de complejidad bajo, como los cereales, 

cueros y vinos.  

 

Gráfico 9- Principales productos exportados (azules) y importados (naranjas) en el comercio intra-

Mercosur.  

 

Fuente: sistema de estadística del MERCOSUR. Disponible en: https://estadisticas.mercosur.int/. 

 

Así, concluimos con los datos de los principales exportadores y importadores del bloque. Donde 

se tiene a Argentina como el principal exportador del bloque y a Brasil como principal importador.   

 

Gráfico 10- Principales países exportadores (azules) e importadores (naranjas) del Mercosur.  

https://estadisticas.mercosur.int/
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Fuente: sistema de estadística del MERCOSUR. Disponible en: https://estadisticas.mercosur.int/. 

 

Para la demonstración del comercio entre los países de la Comunidad Andina (CAN) apenas fue 

encontrado los datos sobre las exportaciones intra-bloque. Pero igual, se podrá tener una noción 

sobre que es producido y comercializado entre los países de la comunidad. 

 

Tabla 1-  Exportaciones intra-bloque de los países de la CAN. (Medido en Millones de dolares) 

 

Fuente: CAN en Cifras. Diciembre de 2017. 

 

La tabla nos demuestra cuales son los países más activos en el area de exportaciones del 

CAN. Se puede mencionar a Colombia, la economia mas grande del bloque, como el país 

con mayor participación comercial del bloque. Esta situación se ve mejor visible en el 

grafico abajo.  

 

Grafico 11- Estructura de las exportaciones de los países del CAN.  

https://estadisticas.mercosur.int/
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Fuente: CAN en Cifras. Diciembre de 2017. 

 

Una cuestion importante que debe ser resaltado de este grafico, es la gran disparidad en la que se 

encuentra Bolivía frente a los otros países membros, ya que posee apenas 10% de participación 

en las exportaciones intra-bloque. Sobre este fenomeno es importante analizar futuramente, pero 

se puede comenzar formulando dos hipótesis que son: si este bajo porcentaje es consecuencia de 

políticas comerciales del país que priorizaran otros modelos que no sean del bloque o es por el 

hecho de que es el país menos industrializado del bloque. Pero eso no será discutido en este 

trabajo.  

Por fin, falta demonstrar cuales son los principales productos que son comercializados entre el 

bloque. A seguir en la tabla 2, se demuestra los diez productos que son exportados intra-bloque. 

Lo que se puede percibir es que el comercio intra-bloque es marcado por productos primarios 

como aceites de petroleo crudo o productos de baja complejidad como los alimentos elaborados.  

 

Tabla 2- Productos principales exportados entre los países del CAN. 
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Fuente: CAN en Cifras. Diciembre de 2017. 

A partir de eso, se podría decir que ambos los bloques tienen un comercio intra-bloque marcados 

por la comercialización de productos primarios o manufacturados con un nivel bajo o mediano de 

complejidad. A pesar de que en el Mercosur se encuentra un nivel significativo de 

comercialización de automóviles, esta no significa ni mitad de todo el comercio del bloque, como 

fue mencionado anteriormente, así existe una gran variedad de productos primarios o 

manufacturas de bajo nivel de complejidad que son comercializados.  

 

Principales Interlocutores Comerciales de los países Sudamericanos 

 

Esta parte del trabajo surge para demonstrar cuales son los principales interlocutores comerciales 

de los países que forman parte de los dos bloques sudamericanos, el MERCOSUR y la CAN. El 

objetivo de eso es visualizar con que países los sudamericanos tienen mas relaciones en la esfera 

comercial, tanto en cuestiones de exportaciones cuanto en importaciones. La tabla 3 nos 

demuestra los cinco principales “socios” de cada país.  

 

Tabla 3- Principales Interlocutores Comerciales de los países del Mercosur y CAN207 

País Exportación Importación 

Argentina 1-Brasil 

2-Unión Europea 

1-Brasil 

2-China 

                                                             
207 Venezuela no se encuentra en la tabla por la actual suspensión del Mercosur 
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3-Estados Unidos 

4-China 

5-Vietnan 

3-Union europea 

4- Estados Unidos 

5-Mexico 

Bolivia 1-Brasil 

2-Argentina 

3-Estados Unidos 

4-Union europea 

5-Colombia 

1-China 

2-Brasil 

3- Unión Europea 

4- Argentina 

5- Estados Unidos 

Brasil 1-China 

2-Union europea 

3-Estados Unidos 

4-Argentina 

5-Japon 

1-Union europea 

2- Estados Unidos 

3- China 

4-Argentina 

5-Corea del Sur 

Colombia 1-Estados Unidos 

2-Unión Europea 

3- Venezuela 

4-Ecuador 

5-China 

1- Estados Unidos 

2- China 

3- Unión Europea 

4- México 

5- Brasil 

Ecuador 1-Estados Unidos 

2- Unión Europea 

3- Chile 

4- Vietnam 

5-Perú 

1- Estados Unidos 

2- China 

3- Unión Europea 

4- Colombia 

5- Brasil 

Paraguay 1-Brasil 

2-Unión Europea 

3- Argentina 

4- Rusia 

5-Chile 

1-China 

2-Brasil 

3- Argentina 

4-Unión Europea 

5-Estados Unidos 

Perú 1-China 

2-Estados Unidos 

3- Unión Europea 

4-Suiza 

1-China 

2-Estados Unidos 

3-Union europea 

4-Brasil 
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5-Canadá 5-Mexico 

Uruguay 1-Brasil 

2-Union europea 

3-China 

4-Estados Unidos 

5-Argentina 

1-China 

2-Brasil 

3- Unión Europea 

4- Argentina 

5-Estados Unidos 

Fuente: Autor, basado en datos de la Organización Mundial del Comercio. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_maps_s.htm. 

 

Es importante resaltar que los datos para la elaboración de esta tabla fueron sacados de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), eso significa que no estarán mencionados los países 

que no hacen parte de la organización. A pesar de eso, se cree que los países que no están en la 

organización no tienen mucha relevancia en el comercio de los países sudamericanos.  

La tabla 3 demuestra que todos los países sudamericanos tienen una gran vinculación comercial 

con tres grandes economías mundiales: Estados Unidos, Unión Europea y China. La intensidad 

de vinculo con cada uno depende de cada país. En el caso de las exportaciones del Perú no aparece 

ningún país de la región. Eso demuestra poco interés del país en el mercado regional.  

Perú es un caso simbólico, pero se nota que de una manera general existe un interés mayor de los 

países sudamericanos en el comercio fuera de la región, por más que tengan significativas 

relaciones comerciales regionalmente. La explicación de eso probamente es la estructura 

económica que vive los países en Sudamérica, manteniendo sus fuerzas económicas en el modelo 

primario-exportador. Países con un nivel de industrialización mayor, como Argentina y 

principalmente Brasil, consiguen tener una cierta aparición en los comercios de los países de la 

región.  

Pero hasta para Argentina y Brasil el comercio fuera de la región es más interesante. Argentina 

de sus cinco principales interlocutores comerciales apenas Brasil es de la región, ocurre lo mismo 

con Brasil, pero al revés. Eso confirma aun más que para los países sudamericanos miembros de 

los bloques regionales del Mercosur y CAN no es tan interesante el comercio intrarregional.  

 

América Latina: ¿Integrada o desintegrada?  

Como se vio anteriormente, el proceso de integración económica de una región busca 

implementar un mayor comercio entre las partes involucradas en el proceso y crear un espacio 

donde se pueda desarrollar mejores condiciones de bienestar. Para los países en desarrollo, como 

en América Latina, este proceso debe tener como objetivo el desarrollo económico y industrial de 

https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_maps_s.htm


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

639 

la región.  

Actualmente, es difícil discutir se América Latina está integrada o desintegrada, en el sentido puro 

de cada palabra. No se puede decir que está desintegrada porque todos los procesos históricos de 

integración que paso en la región, por más que fueron “fallidos”208, dejaron marcas en las 

economías de los países involucrados, donde se mantiene vínculos y comercio hasta los días de 

hoy. Pero tampoco se puede decir que la región es integrada porque estos procesos y bloques de 

integración que existen en la región, como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la 

Comunidad Andina (CAN) no llegaron todavía a se consolidar como una integración económica, 

en los términos de la teoría que fue expuesta anteriormente, por mas que unos bloques estén en 

un proceso mas avanzado que otros.  

Esto ocurre porque los mercados nacionales de la región están preocupados en integrarse a los 

mercados globales y no tanto a los mercados regionales. Es importante resaltar que esta situación 

no ocurre solo por cuestiones político-ideológica, pero si por una estructura económica primario-

exportadora que predomina en la región que dificulta una intensificación del comercio 

intrarregional.  

De esta manera, se puede concluir que América Latina no se encuentra desintegrada como un 

todo y tampoco integrada como un todo, pero si que los esquemas de integración subregionales 

favorecen una dinamina de mayor interacción entre sus miembros, pero sin alcanzar el grado de 

una integración económica. Esta dinamina de interacción muchas veces se queda apenas entre los 

bloques subregionales, sin tomar así una dimensión regional, como aconsejaba CEPAL. Por lo 

tanto, América Latina se encuentra en un nivel de integración muy bajo, pero con potenciales de 

llegar a constituir una integración a partir de los bloques subregionales que se ven presentes.  

 

Consideraciones Finales 

 

Existen diversas maneras de pensar sobre los procesos de integración económica en escala 

regional. En este trabajo fue expuesto tres en específico: el pensamiento neoclásico sobre el libre 

comercio, el pensamiento a partir de la teoría de la unión aduanera y el pensamiento de la CEPAL 

mas vinculado al caso latinoamericano. Por eso se cree importante que para mirar un proceso de 

integración económica es necesario tener en claro con que lentes va a mirar estos procesos.  

Este ensayo busco utilizar una mirada más próxima de la perspectiva de la CEPAL, donde la 

integración que crea una desviación de comercio es la que puede generar mas frutos para los 

países latinoamericanos, pudiendo crear así cadenas de producción y un proceso de 

                                                             
208 La palabra “fallidos” hace referencia que los procesos que ocurrieron no consiguieron consolidarse como proyecto, 
y en determinados momentos fue perdiendo su fuerza, pero no desapareciendo.  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

640 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que mejoraría los niveles de desarrollo de 

la región.  

Con esta perspectiva, se observo que la estructura primario-exportadora de la región dificulta el 

proceso de integración de los mercados regionales, por mas que exista significativos bloques 

subregionales. Este panorama trae complicaciones al momento de crear mecanismos y dinámicas 

que busquen sustituir este padrón económico para uno que tenga un enfoque de industrialización 

en escala regional.  

Así, la situación de América Latina está caracterizada por una región que busca una mayor 

relación con los mercados globales, para satisfacer sus estructuras económicas nacionales. El bajo 

nivel de comercio intrarregional es marcado por la comercialización de estos productos primarios, 

que son caracterizados por ser inestables. Con eso se puede decir que la relación comercial entre 

los países, que puede venir a transformarse en una futura integración económica, es marcada por 

una profunda inestabilidad caracterizada por sus productos exportados.  
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La reestructuración del neoliberalismo en América Latina: bases militares 

norteamericanas en Argentina 

 

Nicolás San Marco  

UBA - Argentina 

 

Introducción 

 

"Cuando un imperio proclama la paz trae la guerra, cuando exalta la solidaridad esconde un 

ataque, cuando reclama adhesión trama entrega y cuando ofrece amistad distribuye hipocresía". 
Gustavo Cirigliano. 

 

El siguiente trabajo, presentado en el marco de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de 

América Latina y el Caribe, tiene por finalidad dar cuenta de la relación existente entre los 

intereses económicos-militares norteamericanos y la instalación de bases militares en la región. 

En este sentido, se hará especial hincapié en intentar demostrar y esclarecer que, al contrario de 

lo que muchas veces se suele expresar desde ciertos espacios en la academia, en la prensa, y desde 

la política en general, América Latina es, para los Estados Unidos, la región más importante del 

planeta. Se expondrán los principales fundamentos teóricos que estructuraron –y lo hacen aún 

hoy– las políticas expansionistas norteamericanas a lo largo de la historia. Finalmente, 

expondremos, de manera sintética, los cuatro casos de intervención militar estadounidense en 

Argentina –las bases militares en Misiones, Neuquén, Jujuy y Ushuaia– con el objetivo de dar 

cuenta de que responden a un diseño geopolítico imperial en nuestro continente que tiene como 

finalidad primera el abastecer a Estados Unidos y a los países miembros de la OTAN de los 

recursos naturales indispensables para mantener en funcionamiento no solamente al sistema 

capitalista mismo sino, fundamentalmente, al despilfarrador y dilapidador patrón de consumo de 

la sociedad occidental en general y norteamericana en particular. 

Es importante destacar, inicialmente, a su vez, la dificultad que existe al momento de la 

recopilación de información sobre este tema. Una de las constantes encontradas en las 

investigaciones realizadas sobre la instalación de bases militares, tanto de la OTAN como 

norteamericanas, es la ausencia casi absoluta de información local oficial. Lo que comúnmente 

se desprende de la poca información que llega finalmente a trascender a la prensa o a algunos 

círculos políticos es que las bases se instalan con el propósito de establecer cooperación científica 

entre las naciones intervinientes o para hacer frente a posibles focos terroristas. 

 

América Latina y su importancia geopolítica. 
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América Latina representa en la actualidad un 8,5% de la población mundial, esto es un espacio 

geográfico habitado por, aproximadamente, 644.137.666 personas.209 Cuenta con más del 28% de 

los recursos hídricos del planeta,210 con el 20% de las reservas mundiales de petróleo, y es 

productora de, aproximadamente, 640 Mm3 por día de gas natural, esto es el 7% de la producción 

mundial.211 En ese marco, Venezuela es poseedora de la mayor reserva probada de petróleo del 

mundo, y tiene, a su vez, las mayores reservas probadas de gas de la región.212 

En cuanto a las reservas mundiales de minerales estratégicos, según el último informe publicado 

por el Departamento del Interior y el Servicio Geológico de EEUU,213 América del Sur detenta 

un gran porcentaje de los minerales que precisamente Estados Unidos necesita para el 

funcionamiento de diversas industrias.214 

Nuestra región es merecedora de la primera doctrina de seguridad nacional norteamericana. El 2 

de diciembre de 1823, bajo la presidencia del entonces quinto presidente de Estados Unidos, 

James Monroe (1817-1825), John Quincy Adams, hijo del que fuera el segundo presidente de ese 

país, ideó la primera gran formulación estratégica y geopolítica norteamericana hacia el mundo. 

La Doctrina Monroe era sinónimo de “América para los americanos”, aquel famoso e infame lema 

con que Estados Unidos lanzó su cruzada hacia la conquista del territorio que siempre consideró 

como su “patio trasero”, su hinterland, su área de seguridad militar, aquel espacio geográfico que 

llega hasta los límites de Tierra del Fuego. Y William Howard Taft, en 1912, obsesionado con la 

sola idea de expandir la “democracia” norteamericana por todo el territorio al sur de Río Bravo, 

terminó diciendo que “no está lejano el día en que tres banderas de Estados Unidos delimiten 

nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. La 

totalidad del hemisferio será de hecho nuestro, como ya lo es moralmente en virtud de la 

superioridad de nuestra raza” (Borón, 2013, p. 68). 

El artilugio argumental de la supuesta superioridad norteamericana no era nuevo. Ya hacia finales 

                                                             
209 Banco Mundial (2018), Población, total. Recuperado de  
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2017&locations=ZJ&start=1960&view=chart. 
210 Sandoval, (2014). Proyecto: Diccionario del Pensamiento Alternativo II. Recursos hídricos. CECIES. Pensamiento 
Latinoamericano Alternativo. Recuperado de http://www.cecies.org/articulo.asp?id=255. 
211 Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas, y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe 
(ARPEL), (2016). Tendencias del Sector Gas Natural en América Latina y el Caribe. Montevideo, Uruguay. 

Recuperado de  
http://oilproduction.net/files/ej02_2016_tendencias_del_sector_gas_natural_en_alc.pdf. 
212 The British Petroleum Company plc, (2017). BP Statistical Review of World Energy. Londres, Inglaterra. 
Recuperado de 
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-
review-of-world-energy-2017-full-report.pdf. 
213 U.S. Geological Survey. (2018). Mineral commodity summaries 2018. Estados Unidos. Recuperado de 
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2018/mcs2018.pdf. 
214 Entre los principales minerales considerados estratégicos por Estados Unidos se encuentran el niobio y el grafito 

(Brasil posee el 95,35% y 25,9% de las reservas mundiales, respectivamente); el renio, el litio, y el cobre (Chile posee 
el 52%, 46,9% y 21,51%, respectivamente); el antimonio (Bolivia posee el 20,66%); y la plata (Perú posee el 17, 54%). 
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del siglo XVII, tanto el pastor Cotton Mather como el juez Samuel Sewall215 justificaron el 

expansionismo norteamericano sobre la creencia de que la “misión evangelizadora” de la que eran 

parte era llevaba a cabo necesariamente por una raza superior. 

Hacia 1845, el periodista John O’Sullivan terminaba por configurar la base teórica de cualquier 

política exterior norteamericana desde aquellos años hasta el día de hoy: Estados Unidos está 

destinado a cumplir con su “destino manifiesto”, esto es dominar el planeta entero sobre la 

creencia de que Dios los ha elegido como la mejor “raza”. 

Finalmente, hacia fines del siglo XIX, el reverendo protestante Josiah Strong (1847-1916), no 

solo justificó la expansión norteamericana por mandato divino y por superioridad racial sino que, 

además, según Strong, Estados Unidos necesitaba convertirse en imperio y conquistar el mundo 

porque era su obligación hacer negocios y llevar adelante la expansión del capitalismo. “Detrás 

de la misión va el comercio”, decía. “Si no estoy equivocado, esta raza poderosa llegará hasta 

México, hasta América Central, hasta Sudamérica, a las islas, a los mares, al África y más allá. 

¿Puede alguien dudar de que el resultado de esta competencia será la supervivencia del más apto?” 

(Luzzani, 2012, p. 57). 

 

Las bases militares: el ADN del imperialismo. 

 

Alfred T. Mahan (1840-1914), historiador y estratega naval estadounidense, fue quien terminó de 

sentar las bases del expansionismo militar y comercial norteamericano planteando la tesis de que 

“quien domine los mares, dominará el mundo”. Mahan fue determinante al concluir en Influencia 

del poder naval en la historia, 1660-1783, publicado en 1890, que lo que necesitaba Estados 

Unidos no era otra cosa que construir la mejor marina del mundo. El foco debía colocarse en 

construir una fuerza naval con la mejor capacidad de combate para garantizar la defensa del 

transporte de mercancías. De lo que se trataba era de construir una cadena bases que garantizara 

el libre tráfico mercantil norteamericano y sea capaz, a su vez, de defender el Caribe de la 

ambición de otras potencias. 

Hace ya algunos años, en un artículo publicado en el diario digital TomDispatch, Nick Turse decía 

que el número total de bases militares a lo largo y ancho del planeta, contando las que el 

Pentágono nunca declara, ascendía a 1.180.216 

El giro decisivo en la política exterior norteamericana comienza a darse hacia finales de los 

años ’80, producto de la implosión y caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

                                                             
215 Ambos puritanos, fueron dos de los principales artífices en las condenas y juicios por “brujería” durante 1692 y 
1693 en los condados de Essex, Suffolk, y Middlesex en la entonces colonia inglesa de Massachusetts. 
216 Nick Turse (2010). Tomgram: Nick Turse, America's Shadowy Base World. Los Ángeles, Estados Unidos. 

Recuperado de 
http://www.tomdispatch.com/post/175204/tomgram:_nick_turse,_america%27s_shadowy_base_world/. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Essex_County,_Massachusetts
https://es.wikipedia.org/wiki/Suffolk_County,_Massachusetts
https://es.wikipedia.org/wiki/Middlesex_County,_Massachusetts
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_la_bah%C3%ADa_de_Massachusetts


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

645 

Previamente, cualquier proyección geopolítica estadounidense, en cualquier parte del globo, 

había estado influenciada por la llamada “Estrategia de Contención de Kennan”217, basada 

fundamentalmente en los trabajos de Nicholas Spykman (1893-1943).218 A contrapelo de lo que 

decía la teoría clásica en materia de relaciones internacionales, fundamentalmente lo sostenido 

por Halford Mackinder, para Spykman la clave geopolítica para hacer de Estados Unidos la única 

potencia mundial implicaba evitar el avance de la Unión Soviética. En ese sentido, de lo que se 

trataba era de ocupar las orillas de la Isla-mundo o Heartland –bajo absoluta influencia de la 

URSS– y no su centro –tal como sostenía Mackinder–.219 

En ese contexto, y en cuanto a América Latina, la Teoría de la Contención también implicó tener 

en cuenta la influencia soviética en nuestro continente. Decía, Spykman: 

Los países situados fuera de nuestra zona inmediata de supremacía, o sea, los grandes Estados 

de América del Sur (Argentina, Brasil y Chile) pueden intentar contrabalancear nuestro poder a 

través de una acción común o mediante el uso de influencia de fuera del hemisferio (…) Esta 

amenaza a la hegemonía norteamericana tendrá que ser respondida mediante la guerra.220 

 

Luego de la caída de la Unión Soviética y como producto de las transformaciones políticas, 

económicas y sociales ocurridas en el mundo como consecuencia de aquel evento, la necesidad 

de los cambios en los modos de intervención en otras naciones se hizo evidente –

fundamentalmente porque la hipótesis de conflicto había mutado producto del reajuste en la 

definición del enemigo–. Dentro de estos cambios, la metamorfosis en el sistema de bases fue 

significativa. En este contexto, el Departamento de Defensa instó a instalar gradualmente un 

número importante de bases pequeñas diseminadas por toda América Latina.221 Dice Telma 

Luzzani al respecto:  

Hacía un tiempo que los estrategas norteamericanos habían comprobado que antes de construir 

y mantener bases militares tradicionales con un alto número de personal era mucho más efectivo, 

más económico y simbólicamente menos lesivo aprovechar las instalaciones de otros países, 

conseguir el acceso libre y permanente a ellas (a través de acuerdos o por la fuerza) y colocar 

allí y grupo reducido de militares, espías y mercenarios. El secreto estaba en que estas pequeñas 

plazas estuvieran tan bien acondicionadas que pudieran convertirse en verdaderas bases militares 

en cuestión de horas” (Luzzani, 2012, p. 177). 

 

                                                             
217 George F. Kennan fue el principal sovietólogo durante la posguerra en EE.UU. Una de sus principales obras es The 
Sources of Soviet Conduct, publicada en julio de 1947 por la revista estadounidense de relaciones internacionales 

Foreign Affairs. 
218 Spykman, considerado uno de los padres fundadores de la geopolítica norteamericana, fue la principal influencia de 
otros estrategas como George F. Kennan, Henry A. Kissinger, John Foster Dulles, y Zbigniew Brzezinski 
219 “Quien tiene el poder mundial no es quien controla directamente el “corazón del mundo”, es quien es capaz de 
cercarlo, como los Estados Unidos lo hicieron durante toda la Guerra Fría, y lo siguen haciendo hasta nuestros días.”, 
Fiori, J. L. (2007). Nicholas Spykman e a América Latina. Revista Sin Permiso. Recuperado de 
http://www.sinpermiso.info/textos/nicholas-spykman-y-amrica-latina. 
220 Fiori, J. L. (2007). Nicholas Spykman e a América Latina. Revista Sin Permiso. Recuperado de 
http://www.sinpermiso.info/textos/nicholas-spykman-y-amrica-latina. 
221 Jon D. Klaus, (2004). U.S. Military Overseas Basing: Background and Oversight Issues for Congress. Servicio 
Investigativo del Congreso. Recuperado de http://www.fas.org/man/crs/ RS21975.pdf 

https://es.wikisource.org/wiki/The_Sources_of_Soviet_Conduct
https://es.wikisource.org/wiki/The_Sources_of_Soviet_Conduct
https://es.wikipedia.org/wiki/George_F._Kennan
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_A._Kissinger
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Foster_Dulles
https://es.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski
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Lo central a destacar, alcanzado este punto, es que las nuevas bases o FOL,222 por sus siglas en 

inglés, nacen como productos de acuerdos no declarados o secretos entre Estados Unidos y 

gobiernos extranjeros. 

Estos tipos de bases militares jamás se instalan aisladas unas de otras. Por el contrario, forman 

parte de toda una red global y regional que termina jerárquicamente en las oficinas del Space 

Warfare Center, en la Base de la Fuerza Aérea Schriever, ubicada en Colorado Springs, EE.UU. 

Las FOL son utilizadas por Estados Unidos como puntos de acceso a mercados para variadas 

empresas y para el control de los recursos naturales, además de ser puntos de apoyo estratégicos 

para el dominio militar. Uno de los objetivos centrales es funcionar como centros militares de 

espionaje y recolección de datos, fundamentalmente de gobiernos, partidos políticos, 

organizaciones sociales. 

En 1997 se pone en marcha la Estrategia Militar Nacional para una Nueva Era. El objetivo era 

readaptar la política exterior norteamericana al nuevo escenario mundial luego de la implosión de 

la Unión Soviética. Según el Departamento de Defensa norteamericano, una de las primeras metas 

estadounidenses en el nuevo contexto mundial era hacerse de los recursos naturales estratégicos 

y espacios geográficos requeridos para lograr el dominio militar y geopolítico absoluto, aún 

utilizando, si se hacía necesario, la fuerza: 

EE.UU. buscará la cooperación de otros gobiernos para una infraestructura en route que permita 

establecerse rápidamente y posicionarse para dominar cualquier situación (…) pero hay que ser 
consciente de que no siempre se va a contar con esa cooperación. Teniendo capacidad para 

penetrar por la fuerza, EE.UU. podrá garantizar el acceso a puertos marítimos y aéreos y a otras 

instalaciones (…) que le ofrezcan la posibilidad de estar presente allí donde sus intereses lo 

requieran.223 

 
El segundo objetivo era establecer relaciones directas con los pueblos originarios y pobladores de 

las zonas ocupadas, con la finalidad de conocer el terreno y también con el fin de acostumbrar a 

quienes habitan la región a la presencia de militares. “Ganar confianza con la población de zonas 

estratégicas como la selva amazónica, el Acuífero Guaraní o regiones petroleras es esencial para 

acceder a lugares recónditos de nuestra geogrfía” (Luzzani, 2012, p. 188).  

Tom Goffus, actual Subsecretario de Defensa Adjunto de la Política Europea y de la OTAN, decía 

en 1998: 

Si dejamos de prestar atención militar a nuestro vital interés, en el fututo vamos a lamentar la 

ausencia de bases de avanzada (FOL) en el teatro de operaciones del Comando Sur. Los 

comandos regionales deben ser proactivos desde ahora en el establecimiento de nuevas bases. 

Es urgente la selección y el desarrollo de cuatro o cinco bases centrales con al menos una 

infraestructura mínima que sea el primer paso para asegurarse un acceso de avanzada.224 

                                                             
222 Sitio de Seguridad Cooperativa (Cooperative Security Location, CSL) y Sitio de Operaciones de Avanzada 
(Foward Operating Location, FOL). 
223 U.S. Department of Defense Estrategia Militar Nacional. Cita extraída de Luzzani (2012), p. 185. 
224 Goffus, Tom, Fuerza Aérea expedicionaria: acceso a bases (Air Expeditionary Forces: Foward Base Acces). 

Documento no confidencial. Colegio Naval de Guerra, Newport, 13 de febrero de 1998. Cita extraída de Luzzani 
(2012), p. 187.  
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Veamos esto más con más detalle a la luz del contexto actual. 

 

La actualidad de la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto. 

 

Recientemente, el ex CEO histórico de Exxon Mobile y ex Secretario de Estado (2017-2018), 

Rex Tillerson, en su gira por América Latina, rememoró la Doctrina Monroe al decir que en el 

pasado había sido un éxito porque “lo que nos une en este hemisferio son los valores democráticos 

compartidos”.225 Claro que el actual contexto económico mundial no es nada alentador para 

Estados Unidos, sobretodo en lo que se refiere a su relación y competencia con China en varios 

escenarios alrededor del mundo pero fundamentalmente en América Latina en la carrera por el 

control de los recursos naturales.226 

Estados Unidos entiende la disputa mundial por los recursos naturales como asunto de seguridad 

nacional, fundamentalmente luego de la Guerra Fría. 

Existen varios elementos, fuentes, que nos permiten ahondar en esto y dar cuenta del panorama 

completo en relación a la actualidad en los objetivos geopolíticos norteamericanos respecto a la 

región. 

Una de esas fuentes es Facing Tomorrow Challenges: U.S. Geological Survey Science in decades 

2007-2017. La revista científica norteamericana, perteneciente al Servicio Geológico de los 

Estados Unidos, decía en ese informe que “el uso y la competencia por los recursos naturales en 

escala global y las amenazas naturales a estos recursos, tiene el potencial de impactar la capacidad 

de la nación para sustentar su economía, la seguridad nacional, la calidad de vida y el ambiente 

natural”.227 Traducido, Estados Unidos no podría ser un imperio sin el acaparamiento sistemático 

y constante de recursos naturales distribuidos alrededor del planeta. 

El otro documento del que disponemos es el Mineral Commodity Summaries 2018. Fue publicado 

en enero de 2018228, también por el Servicio Geológico y el Departamento del Interior de EE.UU. 

                                                             
225 Malkin, Elisabeth (2 de febrero de 2018). Tillerson Tries to Soothe Troubled Allies in Latin America. It’s Not an 
Easy Sell. The New York Times.  
Recuperado de  
https://www.nytimes.com/2018/02/02/world/americas/mexico-tillerson-latin-america.html. 
226 En 2016, Estados Unidos terminó por contabilizar un déficit comercial con el resto del mundo por 502 mil millones 
de dólares, de los cuales 347 mil millones corresponden a su relación con China; cifra que ascendió a 375 mil millones 
en 2017. Una de las promesas de campaña de Donald Trump ha sido, precisamente, reducir el déficit con China. En ese 
contexto, las medidas económicas de la gestión Trump –que incluyen un paquete sustancial de medidas con una fuerte 
impronta proteccionista– respecto al comercio exterior han iniciado lo que se dio en llamar guerra comercial en Estados 
Unidos, el “gigante asiático” y hasta la Unión Europea. 
227 U.S. Department of the Interior and U.S. Geological Survey (2007). Facing Tomorrow’s Challenges— U.S. 
Geological Survey Science in the Decade 2007–2017. U.S. Geological Survey, Information Services. Recuperado de 
https://pubs.usgs.gov/circ/2007/1309/pdf/C1309.pdf 
228 U.S. Department of the Interior and U.S. Geological Survey (2018). Mineral commodity summaries 2018. 
Recuperado de https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2018/mcs2018.pdf 

https://www.nytimes.com/by/elisabeth-malkin
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El documento es sustancial porque muestra claramente con estadísticas concluyentes el impacto 

económico que supone para Estados Unidos la pérdida en el control de minerales estratégicos 

para el funcionamiento de su economía, la cual, al día de hoy, evidencia una vulnerabilidad 

estructural de las reservas latinoamericanas de recursos naturales estratégicos como el niobio, 

renio, litio, grafito, cobre, antimonio, plata, bismuto, zinc, estaño, potasio, yodo, bauxita y silicio, 

por nombrar sólo los más importantes. 

Sumemos a estos datos el hecho de que China es hoy el mayor socio comercial de Argentina, 

Brasil, Chile y Perú –es el principal destino de las exportaciones de estos países– y el segundo 

socio comercial de Cuba y Venezuela.229 

Los principales desafíos norteamericanos en la región implican, entonces, un absoluto 

reconocimiento de que la hegemonía norteamericana ha sido puesta en entre dicho, 

fundamentalmente luego de una década de gobiernos populares que intentaron torcer –y en varios 

casos lo han hecho– los lineamientos geopolíticos norteamericanos encuadrados en el Consenso 

de Washington, y hoy con la aparición de China como un actor determinante en el tablero mundial.  

Sin embargo, la reestructuración neoliberal –económica y política– en América Latina tuvo y 

tiene su necesario e inherente correlato en el plano militar. Más allá de la retórica personal de 

Donald Trump respecto a quebrar los principales lineamientos económicos norteamericanos en 

su relación con el mundo y, principalmente, con América Latina, lo cierto es que Estados Unidos 

continúa pensando a Nuestra América como su “patio trasero” y el territorio frente al cual jamás 

va a ceder. De ello depende su supervivencia como imperio. Y para ello el poder militar se 

estructura como el elemento central y determinando toda su política exterior.230 

Dicho esto, es el complejo militar-industrial norteamericano el que orienta las políticas a seguir 

por el Comando Sur. En Estrategia del Teatro 2017-2027, el Comando Sur declara enérgica y 

contundentemente que “en términos de proximidad geográfica, comercio, inmigración y cultura, 

no hay otra parte del mundo que afecta más la vida cotidiana de los Estados Unidos que América 

Central, América del Sur y el Caribe”.231 La cita es clara, y fortalece lo ordenado en la Estrategia 

de Defensa Nacional de 2018 la cual explicita, terminantemente, que “sostener ventajas en el 

hemisferio occidental” es prioritario para Estados Unidos, toda vez que con ellas se “obtienen 

inmensos beneficios de un hemisferio estable y pacífico que reduce las amenazas a la seguridad 

                                                             
229 Solamente en 2017, China importó bienes desde América Latina y el Caribe por más de 102 mil millones de dólares. 
230 En un brillante estudio sobre la relación entre los recursos naturales latinoamericanos y los intereses geopolíticos de 
Estados Unidos en la región, Mónica Bruckmann realizó un repaso pormenorizado y detallado sobre los bienes naturales 
que necesita el imperio para reproducir no únicamente su conglomerado industrial nacional sino también su ávido e 
insaciable patrón de consumo. 
Bruckmann, M. (2012). Recursos naturales y la geopolítica de la integración Sudamericana. Instituto de Altos 
Estudios Nacionales, Universidad de Postgrado del Estado. 
231SOUTHCOM, (2017). 2017-2027 ESTRATEGIA DEL TEATRO. Recuperado en  

http://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/USSOUTHCOM_Theater_Strategy_Spanish_(FINAL).pdf?ver=2017
-10-26-124307-193&timestamp=1509036213302. 

http://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/USSOUTHCOM_Theater_Strategy_Spanish_(FINAL).pdf?ver=2017-10-26-124307-193&timestamp=1509036213302
http://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/USSOUTHCOM_Theater_Strategy_Spanish_(FINAL).pdf?ver=2017-10-26-124307-193&timestamp=1509036213302
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de la patria”.232 

 

Las bases en nuestro país: Argentina frente a la geopolítica del Neoliberalismo. 

 

Alcanzado este punto, y finalmente, concluiremos el trabajo dando cuenta de los niveles de 

injerencia militar norteamericanos en nuestro país, dando cuenta de las bases que, hasta el 

momento, pudieron ser detectadas y de las cuales se tiene, al menos parcialmente, información. 

Al día de hoy, podemos contabilizar en Argentina la instalación de cuatro bases militares 

norteamericanas y una de la OTAN, distribuidas en forma de arco, “conteniendo”, “anillando” 

todo el territorio nacional, en Misiones, Jujuy, Neuquén, Ushuaia, y Malvinas (OTAN). 

En 2008, el economista canadiense Michel Chossudovsky (1946), decía que actualmente  

“nos encontramos en la encrucijada de la crisis económica y social más seria de la historia 

moderna (…). Lo que es mencionado pocas veces en este análisis, es como esta reestructuración 

económica global afecta forzosamente a tres necesidades fundamentales de la vida: el alimento, 

el agua, y el combustible”.233 

 

Las bases militares en Argentina no responden más que a las necesidades del imperio de hacerse 

con el control de los recursos naturales de nuestras tierras, en especial de los tres recursos más 

importantes del mundo nombrados por Chossudovsky, además de los que tuvimos oportunidad 

de enumerar más arriba. En un trabajo magnífico, Ana Esther Ceceña llegó a identificar y ubicar 

en un mapa los principales recursos naturales que posee América Latina –biodiversidad, agua, 

petróleo y gas, minerales–, y en otro mapa las bases militares construidas por Estados Unidos a 

lo largo y ancho del continente: la superposición de ambos mapas da cuenta de que las 

instalaciones de bases militares extranjeras tienen lugar en las áreas geográficas en donde se 

ubican las mayores concentraciones de todos estos recursos.234 

                                                             
232 Departamento de Defensa de Estados Unidos, (2018). Summary of the National Defense Strategy of The Unites 

States of America. Sharpening the American Military’s Competitive Edge. Recuperado de 
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf 
La Estrategia de Defensa 2018 fue firmada por James Mattis, actual Secretario de Defensa de Estados Unidos. Mattis 
se ha embarcado recientemente –agosto de 2018– en una gira por distintos países de América Latina –Brasil, Argentina, 
Chile, Colombia–. Según la página web del Departamento de Defensa de Estados Unidos, “la Casa Blanca declaró el 
2018 como el "Año de las Américas" y el viaje del secretario subraya los fuertes lazos de defensa del departamento con 
Brasil, Argentina, Chile y Colombia”, Departamento de Defensa de Estados Unidos, (2018). Mattis Plans Trip to South 
America to Meet With Senior Defense Officials. 

Recuperado de https://dod.defense.gov/News/Article/Article/1598247/mattis-plans-trip-to-south-america-to-meet-
with-senior-defense-officials/. 
En 2013, tras cuatro décadas al frente del cuerpo de Marines, se retiró como jefe del Comando Central del Ejército de 
EE.UU., En 2018, fue uno de los que pidió elevar el presupuesto destinado al Pentágono. 
233 Chossudovsky, Michel, (2008). Tres necesidades vitales en peligro. La crisis global: Alimento, agua y combustible. 
Recuperado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=68624 
234 Ceceña, Ana Esther, (2003). América Latina en la geopolítica del poder en Alternatives Sud: Les dessous de 
l’ALCA, vol. X, núm. 1 (Paris: CETRI-L´Harmattan) pp. 35-54. Recuperado de 
http://www.geopolitica.ws/media/uploads/geopolitica11.pdf. 

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, (2015). Mapa dominación espectro completo. Recuperado en 
http://www.geopolitica.ws/document/mapa-dominacion-espectro-completo/. 

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
https://dod.defense.gov/News/Article/Article/1598247/mattis-plans-trip-to-south-america-to-meet-with-senior-defense-officials/
https://dod.defense.gov/News/Article/Article/1598247/mattis-plans-trip-to-south-america-to-meet-with-senior-defense-officials/
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Michel%20Chossudovsky&inicio=0
http://www.geopolitica.ws/media/uploads/geopolitica11.pdf
http://www.geopolitica.ws/document/mapa-dominacion-espectro-completo/
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Las bases militares norteamericanas en Argentina –tanto la de Misiones, como las de Jujuy y 

Ushuaia están recién en proyecto de construcción– tienen el objetivo de constituirse como los 

enclaves militares necesarios para terminar de diseñar el proyecto neocolonial del saqueo de los 

recursos naturales de nuestro continente. 

 

Misiones - Acuífero Guaraní  

Según las informaciones que finalmente trascendieron a la prensa, Patricia Bullrich, Ministra de 

Seguridad de la Nación, firmó en secreto, el 9 de febrero de 2018, un convenio con el titular de la 

Administración para el Control de Drogas –DEA, por sus siglas en inglés–, Robert Pattersonde. 

El formato de presentación al público en este caso se realizó bajo el conocido argumento de que 

las instalaciones se construyen como defensa de la zona y del país en la “lucha contra el 

narcotráfico” y contra el “terrorismo” –independientemente de que no haya prueba alguna de 

presencia de grupos terroristas, menos de “células” de Hamas, Hezbolá o Al Qaeda, como llegó 

a decirse desde el Gobierno nacional–. Según informó el Secretario de Seguridad Interior de la 

Nación, Gerardo Fabián Milman,235quien viajó con Bullrich en la gira por Estados Unidos, fue el 

propio Gobierno de Cambiemos que propuso a EE.UU. instalarse en la Triple Frontera, espacio 

geográfico ubicado, literalmente, encima de una de las reservas más grandes de agua potable del 

mundo.  

El motivo de la instalación de la base es claro: el control el Acuífero Guaraní.236 

El Acuífero tiene una superficie total, aproximada, de 1.194.000 kilómetros cuadrados, 

de los cuales 839.000 corresponden a Brasil, 226.000 a Argentina, 71.700 a Paraguay y 

59.000 a Uruguay. 

Los acuíferos almacenan únicamente el 0,6% del agua total del planeta, pero ese 

porcentaje corresponde al 95% del agua disponible para el ser humano. Los acuíferos 

tardan siglos en formarse; en el Guaraní se han encontrado aguas de hasta 20.000 años de 

antigüedad. Estas reservas de agua son consideradas recursos naturales no renovables por 

la lentitud del proceso de recarga que depende de la cobertura vegetal de la superficie, de 

allí la importancia y necesidad de frenar los desmontes en estas zonas.237 

                                                             
Ceceña, Ana Esther, (2013). La dominación de espectro completo sobre América. Recuperado de 
http://www.geopolitica.ws/media/uploads/cecena_patria_con_mapas.pdf. 
235 “Es importante para nuestro gobierno poder colaborar con ellos y ellos colaborar con nosotros. Le hemos ofrecido 
tener un trabajo conjunto en la Triple Frontera por el tema terrorismo, y creemos que también vamos a poder contar 
con una representación de otras agencias, además de la DEA”, dijo Milman junto al director de Cooperación Regional 
e Internacional, Gastón Schulmeister. Recuperado de https://kontrainfo.com/grave-bullrich-acordo-instalar-base-
militar-eeuu-posadas-misiones-control-acuifero-guarani-la-estrategica-triple-frontera/. 
236 Ver Sed, invasión gota a gota, documental dirigido, en 2004, por Mausi Martínez. 
237 Bruzzone, Elsa, García, José Luis, Ballester, Horacio P, (2003). El Acuífero Guaraní y la patraña del peligro 
terrorista en la Triple Frontera. Recuperado de   
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El Acuífero Guaraní es considerado en algunos informes el segundo reservorio de agua 

dulce más grande del mundo. 

Como parte de la escalada neoliberal en el continente, además de los acuerdos firmados 

en secreto por el Departamento de Estado y los Gobiernos de Argentina, Brasil y 

Paraguay, se conoció en el último mes que el Senado brasileño busca la aprobación de 

una ley para hacer parte de la explotación del Acuífero a empresas extranjeras.238 

 

Neuquén – Vaca Muerta 

 

El segundo caso a considerar es la base militar norteamericana que está construyéndose 

en Neuquén, a 8 kilómetros del aeropuerto provincial, y que costará US$ 2 millones 

financiados por el Comando Sur. La retórica utilizada tanto por Estados Unidos como por 

el Gobierno nacional y provincial vuelve a ser la misma de siempre: la base será una 

instalación de ayuda humanitaria.239 En realidad funcionará cerca de donde se ubican 

empresas transnacionales norteamericanas implicadas en el saqueo de petróleo y agua. 

“es en territorio argentino y en especifico en la provincia Neuquén donde se instalan los pozos 

de fractura hidraúlica (fracking) que ocasionan grandes problemas de contaminación y que 

destruyen la forma de vida comunitaria de los mapuches. Además que producen una demanda 

impresionante de agua de la región, ya que dicha actividad requiere más de 11 millones de litros 

de agua. El gran yacimiento de Vaca Muerta presentado como el detonante del crecimiento 

gasífero argentino –y la principal reserva de gas de América Latina con más de 30 mil kilómetros 

cuadrados- es hoy un punto de disputa central entre la dinámica capitalista petrolera y el derecho 

a la vida y a la ecología de las poblaciones locales.”240 

 

Vaca Muerta abarca los territorios de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y 

Mendoza. Tiene una superficie equivalente al 30% del territorio total de Neuquén. Es la segunda 

reserva más grande de gas no convencional del mundo, y la cuarta reserva más grande de petróleo 

no convencional del mundo.241  

El proyecto de la construcción de la base supone, en realidad, la reanudación de la iniciativa que 

                                                             
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalwater34.htm 
Bruzzone, Elsa, (2008). Estados Unidos en busca del tesoro perdido. El Acuífero Guaraní. Recuperado de 

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalwater33.htm 
238 (2018). “Consulta pública”, ¿para vender el Acuífero Guaraní? ABC Color. Recuperado de  
http://www.abc.com.py/internacionales/consulta-publica-para-vender-el-acuifero-guarani-1735837.html. 
239 Recientemente, en el marco de la Conferencia Sudamericana de Defensa 2018, desarrollada en estos días en Buenos 
Aires, el almirante Kurt W. Tidd, actual comandante del Comando Sur, dijo que “Lo explicamos muchas veces. Se 
trata de un Centro de Respuesta a Crisis Humanitarias que fue solicitado. Está enfocado en atender a civiles ante una 
catástrofe humanitaria. No tiene ningún componente militar.” Recuperado de https://www.infobae.com/def/defensa-y-
seguridad/2018/09/01/argentina-viene-haciendo-un-gran-trabajo-para-este-g20/ 
240 Romero, Agustín Ávila, (2018). El nuevo dominio petrolero en América Latina. Recuperado de 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=241911 
241 Datos suministrados al 2015 por la Secretaría de Energía de Estados Unidos –EIA, por sus siglas en inglés–. 

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalwater34.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalwater33.htm
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Agust%EDn%20%C1vila%20Romero&inicio=0
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se había comenzado a ejecutar en 2012 bajo la gobernación de Jorge Sarpag. En aquel momento, 

se paralizó producto de las denuncias y movilizaciones que se habían producido en Chaco como 

respuesta a los intentos del entonces gobernador chaqueño Jorge Capitanich de instalar una base 

militar de “ayuda humanitaria” en esa provincia. 

 

Jujuy 

Fue la Asamblea Popular de la Puna la organización que permitió el conocimiento de los intentos 

de Estados Unidos de instalar una base militar en la zona de la Quiaca con el beneplácito y 

consentimiento del Gobierno Nacional y el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. La base 

militar en la Quiaca tiene proyecciones de instalarse con el argumento, nuevamente, de hacer 

frente al narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo. Además, y esto resulta sustancial al 

momento de dar cuenta del realineamiento geopolítico con Estados Unidos, el proyecto se da en 

el marco de la firma de un convenio que en noviembre de 2016 el Gobierno Nacional firmó con 

la Guardia Nacional de Giorgia, perteneciente al Ejército de los Estados Unidos. El acuerdo 

firmado demuele la soberanía defensiva argentina ya que subordina al Estado Mayor de las 

Fuerzas Armadas nacionales a los objetivos del Ejército norteamericano. 

La zona en la que se está instalando la base es denominada, desde hace unos años, como El 

Triangulo del Litio, un espacio geográfico gigantesco que abarca salares de Bolivia –Uyuni–, 

Chile –Atacama–, Argentina –puna Jujeña y Salteña y norte de Catamarca–, y parte de Brasil, y 

que concentra el 85% de las reservas mundiales de ese mineral estratégico indispensable para el 

funcionamiento de, prácticamente, la totalidad de los productos electrónicos, y como principal 

elemento conservador de la energía. 

El contexto en el que vuelve a rediseñarse el plan neocolonial de saqueo de nuestros recursos se 

da en el marco de la sumisión absoluta del Gobierno nacional a los pedidos y requerimientos de 

las multinacionales. Sin ir más lejos, el 8 de marzo de 2017, The Economist organizó un encuentro 

en Buenos Aires con el objetivo de discutir, precisamente, en torno a la explotación en Vaca 

Muerta y en Salta y Jujuy. Del encuentro participaron el Gobierno argentino, Monsanto, Siemens, 

Corporación América (Eurnekián), Grupo Insud (Hugo Sigman), La Nación, Clarín, la Cámara 

de Comercio Argentino-Británica y la American Chamber of Commerce in Argentina. “El 23 de 

marzo, el gobierno argentino anunció que Orocobre invertirá U$S 160 millones en la extracción 

de litio y que la canadiense Enirgi Group Corporation invertirá U$S 720 millones en la extracción 

del mismo mineral en Salar del Rincón, Salta, para procesar 50.000 toneladas por año.”242 

                                                             
242 Armendáriz, Rubén, (2017). Vienen por nuestro litio con la excusa del auto eléctrico y la defensa del ambiente. 
Recuperado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233853. 

Alejandro Giuffrida, (2011). ¿Quién se lleva nuestro litio? Recuperado de 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131737. 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Rub%E9n%20Armend%E1riz&inicio=0
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233853
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Alejandro%20Giuffrida&inicio=0
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Ushuaía. 

Con esta base, Estados Unidos termina por cercar, finalmente, todo el territorio latinoamericano 

–bases militares norteamericanas y de la OTAN en el Caribe, en Colombia, en Perú, en Chile 

(Concón) para adiestramiento de las Misiones de Paz de las Naciones Unidas, manejadas por 

EE.UU., la base de la OTAN en Malvinas, la base británica en Giorgias del Sur–. 

Los argumentos del Gobierno Nacional giran en torno a que, con este tipo de políticas, Argentina 

vuelve a estar inserta en el mundo ya que convierte a Ushuaia en una base logística para apoyar 

tareas científicas en la Antártida.  

En realidad, la base no tiene otro objetivo más que el control de los hidrocarburos que se 

encuentran en nuestra plataforma continental y de los nódulos polimetálicos243 ubicados en el 

fondo del Atlántico Sur, y que son geopolíticamente estratégicos para Estados Unidos y Gran 

Bretaña. Finalmente, le permite a Estados Unidos controlar el ingreso al océano Índico, al océano 

Pacífico y al océano Atlántico. 

 

Conclusiones. 

A lo largo del trabajo hemos intentado un recorrido histórico recuperando los principales 

elementos que consideramos pueden tenerse en cuenta al momento de introducirse en los debates 

en torno a la militarización en América Latina. De acuerdo a ello, vimos la centralidad de nuestro 

continente en todo proyecto geopolítico norteamericano, dando cuenta de que la política exterior 

estadounidense no podría pensarse jamás sin tener en cuenta Latinoamérica. Intentamos 

demostrar, en ese sentido, que las tesis sobre la no importancia que tiene nuestra región para el 

imperialismo carecen de todo fundamento. 

En ese marco, finalmente, describimos, sintéticamente, los proyectos geopolíticos 

norteamericanos en Argentina con el objetivo de intentar aportar al debate sobre la necesidad de 

concientizar a nuestro pueblo acerca del saqueo, muchas veces silencioso, llevado a cabo en 

nuestras tierras, e intensificado desde la llegada al poder del Gobierno de Cambiemos. 

Destacamos, en ese sentido, las bases que están instalándose, en estos momentos, en Misiones, 

Jujuy, Ushuaia, y la ya instalada en Neuquén. 

La región ha sufrido varios retrocesos en materia de derechos y de soberanía política y económica, 

fundamentalmente, desde la vuelta al poder del neoliberalismo en varios países. Lo estamos 

viviendo en Ecuador, en Brasil, en Chile, en Argentina, principalmente. El trabajo intentó aportar, 

en ese sentido, al debate sobre la reestructuración neoliberal desde una mirada que contemple el 

                                                             
243 Contienen minerales geoestratégicos –indispensables– para el desarrollo aeroespacial y militar.  
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actual proceso de radicalización de la acumulación imperialista por desposesión244 en nuestras 

tierras. 
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La Fuerza de Paz Conjunta Binacional “Cruz del Sur”: Políticas de Defensa en 

Argentina y Chile e implicancias estratégicas de una experiencia inédita en la 

región 

 

Mariano Del Pópolo245 

Felipe García Scrimizzi246 

 

Contexto estratégico y nuevo orden mundial de posguerra fría 

El fin del enfrentamiento estratégico entre Estados Unidos y la Unión Soviética -denominado 

guerra fría- y el consiguiente final de la experiencia socialista en Europa del Este y la Unión 

Soviética trajo como consecuencia inmediata la expansión del capitalismo a escala global. 

Entonces, el capitalismo neoliberal se consolidó como la característica principal del sistema actual 

basado en “la penetración de los intereses de los oligopolios norteamericanos en todas las 

burguesías del mundo” (Borón, 2013, p. 22) pero también como la variable principal del sistema 

internacional y del orden mundial contemporáneos. 

El fin de la guerra fría implicó una reconfiguración de la distribución del poder internacional con 

Estados Unidos como única superpotencia militar y económica. Así, emergió un nuevo orden 

mundial que en la posguerra fría inmediata fue denominado por algunos autores como mundo 

unipolar o momento unipolar . Esta idea fue difundida y discutida durante el período entre los 

principales académicos norteamericanos de las relaciones internacionales. De acuerdo a Charles 

Krauthammer (1990), el mundo posterior a la guerra fría es unipolar, con una superpotencia no 

cuestionada (Estados Unidos), asistida por sus aliados occidentales. Finalmente, el autor señala 

que en ese nuevo contexto estratégico la única amenaza a la superpotencia triunfante serían un 

conjunto de “Estados canalla” capaces de hacerse con armas de destrucción masiva. Por supuesto, 

ninguno de estos Estados representaba una amenaza real a los intereses de la mayor superpotencia 

económica y militar del capitalismo contemporáneo. 

Asimismo, en su carácter de superpotencia triunfante Estados Unidos pronto dejó en claro que no 

escatimaría en el uso de la fuerza a la hora de salvaguardar sus intereses y de lograr su objetivo 

principal en el nuevo orden: sostener su liderazgo mundial basado en la supremacía militar, en la 

utilización del dólar como divisa de referencia internacional y en el control de recursos naturales 

estratégicos como el petróleo (Gunder Frank, 2005).  

En los años posteriores al final de la guerra fría Estados Unidos encabezó distintas invasiones 

                                                             
245 Lic. en Relaciones Internacionales (UNCPBA). Becario doctoral del CONICET. Integrante del IEALC (FSOC-

UBA). Maestrando en Estudios Latinoamericanos (UNSAM). Argentina. 
246 Lic. en Relaciones Internacionales (UNCPBA). Maestrando en Defensa Nacional (UNDEF). Argentina. 
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militares con el aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el paraguas de las 

llamadas “intervenciones humanitarias”, que una década después daría lugar a la doctrina de la 

“responsabilidad de proteger”. Tanto las llamadas “intervenciones humanitarias” como la 

responsabilidad de proteger fueron utilizadas como argumento para justificar intervenciones 

militares selectivas en el marco de la nueva distribución del poder internacional y de la 

configuración del orden mundial de posguerra fría. Las intervenciones militares avaladas por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se respaldaron en el Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas y en el documento “Programa de Paz” del primer Secretario General de las 

Naciones Unidas de la posguerra fría Boutros Boutros-Ghali. 

La primera de las invasiones fue la llamada “Operación Tormenta del Desierto” en Enero de 1991 

contra Irak como respuesta a la ocupación de ese país árabe a Kuwait. Según Luzzani (2012), la 

invasión a Irak fue una apabullante demostración de poder por parte de Estados Unidos que dejó 

en ruinas a la nación árabe. Además, la autora coincide con Gunder Frank (1992) al señalar que 

el verdadero objetivo de la invasión fue dar un mensaje claro a Irak y a los países de la península 

arábiga sobre quien controlaba la región con mayor abundancia petrolera del planeta. 

Situado en una perspectiva distinta a la de los los autores antes mencionados, en su famoso 

artículo El momento unipolar, Charles Krauthammer (1990) afirma que Saddam Hussein estaba 

en lo cierto al afirmar que el multilateralismo con el que se manejó la situación Irak-Kuwait era 

una cubierta para tapar el accionar estadounidense: 

Se habla mucho sobre un nuevo mundo multilateral y la promesa de las Naciones Unidas como 

garante de un nuevo orden posterior a la Guerra Fría. Pero esto es confundir causa y efecto, los 

Estados Unidos y las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no son garantes de nada. Excepto 
en un sentido formal, apenas puede decirse que existe. ¿Seguridad colectiva? En el Golfo, sin 

los Estados Unidos liderando y presionando, sobornando y chantajeando, nadie se habría movido 

(p. 25). 

 

Esta metodología fue utilizada en numerosas oportunidades para llevar a cabo invasiones militares 

encabezadas por Estados Unidos pero con el apoyo de las Naciones Unidas, bajo el paraguas de 

las llamadas “misiones de imposición de paz”. La particularidad es que en algunas de ellas, las 

invasiones fueron comandadas por Estados Unidos y por la antigua potencia colonial del país 

invadido. Así, en la “intervención” en Somalia de 1992 la mayor parte del componente militar fue 

aportado por Estados Unidos pero Italia -que antiguamente fue potencia colonial de una parte de 

lo que hoy es Somalia- tuvo un importante rol llevando un contingente de 2600 militares. Algo 

similar ocurrió recientemente en Malí, donde el Consejo de Seguridad “autorizó” una intervención 

que fue comandada por Francia y que por supuesto contó con el apoyo y la participación de 

Estados Unidos. 

Además de Irak y Somalia, las misiones de “imposición de paz” para poner en regla a aquellos 
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Estados que supuestamente ponían en jaque a la paz y la seguridad internacionales se realizaron 

en Yugoslavia, Libia, Haití, Liberia, Ruanda, Afganistán, Etiopía, Eritrea y Timor Leste, entre 

otras. 

En el caso de Yugoslavia, Estados Unidos y la OTAN realizaron ataques aéreos en territorios 

serbios y bosnios en 1995 y 1999 para dar fin a la República Federal de Yugoslavia comandada 

por Slobodan Milosevic. Según el teórico de las  relaciones internacionales Christopher Layne 

(2002), el conflicto de Kosovo se luchó en buena parte para dar credibilidad a la OTAN después 

de la Guerra Fría (p. 240). 

En este marco, las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas247 se 

reformularon tras el fin de la guerra fría. Así, las operaciones de mantenimiento de paz se 

multiplicaron y las tareas de los “cascos azules” se ampliaron, dando lugar a las llamadas 

“operaciones de paz multidimensionales”, que abarcan tareas mucho más amplias que las 

tradicionales donde se buscaba únicamente velar por el cumplimiento de acuerdos como treguas 

o de alto al fuego. En las llamadas operaciones multidimensionales las “fuerzas de paz” se vieron 

involucradas en tareas de “estabilización” o “garantización de la gobernabilidad democrática”, 

que en la práctica implicaron también tareas policiales o de represión a la protesta social (Del 

Pópolo, 2017). 

Actualmente, hay 15 “operaciones de mantenimiento de paz” en funcionamiento, de las cuales 5 

fueron establecidas durante la guerra fría y 10 corresponden a conflictos que surgieron después 

de 1990. Además, desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas, se llevaron a 

cabo 56 “operaciones de mantenimiento de paz”, de las cuales sólamente 13 fueron creadas 

durante la guerra fría (1945-1990). Las 43 restantes se crearon por conflictos posteriores a 1990. 

Muchas de estas 43 “misiones de paz” fueron creadas después de “intervenciones humanitarias” 

u “operaciones de imposición de paz” encabezadas por Estados Unidos. Muchas de estas 

misiones, sin embargo, no lograron el cometido de “estabilizar” o “mantener la paz” en los países 

donde funcionan o funcionaron. En casos como Haití, la presencia de las Naciones Unidas fue 

denunciada como una fuerza de ocupación. La primera misión de las Naciones Unidas (UNMIH) 

fue enviada a Haití en 1993, siendo reemplazada en distintas oportunidades hasta que en el año 

2000 se dio de baja a la Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití (MIPONUH). 

Sin embargo, en el año 2004 un golpe militar derrocó al gobierno de Aristide y el mismo gobierno 

de facto solicitó a las Naciones Unidas una “misión de paz” (la MINUSTAH), que se creó ese 

mismo año y que sigue vigente 14 años después. 

                                                             
247 Se diferencian de las operaciones de imposición de paz porque si bien las integran contingentes aportados por los 
Estados son comandadas por las Naciones Unidas y se las suele conocer como “cascos azules”. Además, las operaciones 
de mantenimiento de paz son enviadas con el “consentimiento” de los Estados que las reciben. 

Las tareas de las operaciones de mantenimiento de paz, como indica su nombre, suelen ser velar por el cumplimiento 
de acuerdos firmados tras conflictos armados.  
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La proliferación de las llamadas “operaciones de mantenimiento de paz” de las Naciones Unidas 

tras el fin de la guerra fría nos permite afirmar que éstas han cumplido un rol fundamental en la 

llamada “seguridad internacional” del orden mundial posterior a 1990. Las misiones de paz se 

han utilizado tanto para administrar territorios post intervención norteamericana -llegando a ser 

consideradas incluso tropas de ocupación- como para implementar respuestas tardías a conflictos 

que terminaron en grandes masacres como el caso de Ruanda.  

 

Argentina y Chile frente a la configuración del nuevo orden mundial 

Durante la década de 1990 Argentina y Chile recorrieron caminos comunes en materia doméstica 

y de política exterior. Si bien en el caso de Argentina la salida de la dictadura militar se realizó 

casi una década antes, ambos países atravesaron durante los 90 un proceso que tendió a fortalecer 

el control civil de las Fuerzas Armadas. 

En materia de política exterior, el principal objetivo de Chile durante estos años fue poder lograr 

una exitosa reinserción internacional tras el aislamiento que sufrió durante el gobierno del 

dictador Augusto Pinochet. 

La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el año 2003 fue el logro más 

esperado por la diplomacia económica chilena, en tanto la firma del mismo significó formalizar 

una relación económica de privilegio con Estados Unidos, pero también terminó de sellar una 

relación que a partir de la llegada al gobierno de la Concertación fue considerada como prioritaria. 

La firma del acuerdo comercial se dio en el marco de un conjunto de iniciativas que emprendió 

Chile para mostrarse frente a Estados Unidos como uno de sus socios fundamentales en América 

del Sur e implicó un gesto de alineamiento y adhesión de Chile al proyecto estratégico de 

liderazgo encabezado por Estados Unidos en el nuevo escenario mundial. 

Tanto en materia de política exterior como de Defensa, Estados Unidos y Chile consolidaron una 

asociación estratégica que se expresó con fuerza en el ámbito “hemisférico”. En este marco, Chile 

aumentó notablemente su participación en las llamadas “operaciones de mantenimiento de paz” 

con el apoyo de Estados Unidos (Del Pópolo, 2017). Tanto durante la década de 1990 como en la 

década del 2000, la participación de Chile en las llamadas operaciones de paz de las Naciones 

Unidas fue un tema clave en la agenda bilateral. En el año 2007, en una reunión entre el Secretario 

de la Oficina de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos Thomas Shannon y el ex Ministro de 

Defensa de Chile José Goñi, el funcionario norteamericano destacó las capacidades y el 

profesionalismo con el que se desempeñaban las tropas chilenas en las llamadas “operaciones de 

paz”, lo que llevaba a otras tropas de la región a unir fuerzas con Chile, e instó a Chile a aumentar 

su participación en las mismas (Wikileaks, 2007). 

La participación de Chile en las llamadas operaciones de paz durante la década de 1990 fue estable 
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pero no alcanzó el grado de compromiso que tuvo Argentina, que de la mano del presidente 

Menem participó en más de 15 operaciones de mantenimiento de paz y envió tropas para que 

participen en misiones de “imposición de paz” en Irak durante la Operación Tormenta del 

Desierto y en Haití en 1994 con la Operación Defender la Democracia, ambas comandadas por 

Estados Unidos. La participación de Chile en este tipo de intervenciones militares se daría recién 

en 2004 en Haití, cuando Chile, Canadá, Estados Unidos y Francia (antigua potencia colonial) 

intervinieron militarmente en la isla formando la Fuerza Multinacional Provisional. 

En este sentido, diversos autores acuerdan que la participación de Chile en la intervención militar 

en Haití en 2004 y su posterior incorporación a la “operación de mantenimiento de paz” 

MINUSTAH implicó una nueva fase en el compromiso y la participación chilena en este tipo de 

misiones por su magnitud (Péndola Brondi, 2005) y por el tipo de tareas desarrolladas en la misión 

que excedieron las tareas formales de una misión de paz abordando también labores de ayuda 

humanitaria en casos de desastres naturales, policiales y de reconstrucción (Benavente Crestá y 

Von Chrismar Medina, 2012). Pero también implica un mayor compromiso con los postulados 

hegemónicos de la Seguridad internacional en el ámbito hemisférico y en las instituciones 

internacionales. 

En el caso de Argentina, con la asunción del presidente Menem en 1989 se dió una política 

exterior de alineamiento con Estados Unidos basada en la idea del realismo periférico, lo que 

llevó a que Argentina participe de la Guerra del Golfo y solicite ser incluido como aliado extra-

OTAN (Eissa, 2015). 

En el plano doméstico se aplicaron las políticas enmarcadas en el Consenso de Washington 

promovidas por Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Así, 

Argentina se insertó “de lleno” en la configuración del nuevo orden mundial unipolar y en el 

marco de la expansión de la globalización neoliberal. 

El alineamiento de Argentina con Estados Unidos en este período coincidió con un proceso de 

desmilitarización de la seguridad interior mediante la derogación de la antigua Ley 16.970 de 

Defensa Nacional y la implementación de un nuevo instrumento legal. La nueva ley definió a la 

Defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación 

para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma 

disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo” (Saín, 2001). Esto fue 

acompañado por la sanción de la ley de Seguridad Interior en 1992 la cual limitó fuertemente la 

utilización de las Fuerzas Armadas en el ámbito interno, estableciendo tres excepciones: en caso 

de solicitud del Comité de Crisis para realizar tareas de apoyo en operaciones de seguridad 

interior; en caso de un ataque perpetrado en jurisdicción militar en tiempos de paz; y en caso de 

que el Presidente de la Nación solicite su empleo excepcional si considera que los recursos 
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disponibles resultan insuficientes para el restablecimiento de la seguridad interior (García 

Scrimizzi, 2017). A partir de esto, Tibiletti (2014) considera a los cambios que se dieron en esta 

materia en la República Argentina y a los nuevos instrumentos legales como un modelo de 

conducción política de la Defensa para los países del Cono Sur, ejerciendo una especie de 

“liderazgo de ideas”. 

Sin embargo, tanto el contexto de avance hemisférico de la agenda de las llamadas “nuevas 

amenazas” impulsado por Estados Unidos llevó a que, a pesar de la distinción legal expresada por 

la Ley 23.554 en torno a la Defensa nacional y la Seguridad interior, desde mediados de los 

noventa algunos sectores políticos y militares lograran promover la incorporación del terrorismo 

y el narcotráfico en las misión de las Fuerzas Armadas (Winer, 2013). 

Respecto a la participación en las llamadas “operaciones de paz”, pasaron a ser parte de los 

objetivos prioritarios en materia de política exterior y de Defensa de Argentina a partir de 1990. 

Eissa (2015) señala que esta decisión estratégica gozó de un importante consenso, asignándole un 

nuevo rol a las Fuerzas Armadas. Como señalamos anteriormente, Argentina participó 

activamente tanto en las llamadas “intervenciones humanitarias” o de “imposición de paz” como 

en las “operaciones de mantenimiento de paz” enviando una importante cantidad de contingentes 

militares a todas partes del mundo. Asimismo, esto llevó a reforzar la política de alineamiento de 

Argentina con Estados Unidos en un contexto internacional de “unipolaridad” y de 

reconfiguración del orden mundial en el que Argentina se veía como un Estado con escasa 

capacidad de influencia en la política internacional. 

Por otra parte, resulta importante destacar que tanto Chile como Argentina emprendieron procesos 

de solución de controversias con sus vecinos y de desactivación de las hipótesis de conflicto 

regionales. Además, en las últimas dos décadas aumentaron considerablemente las iniciativas 

para transparentar los gastos de Defensa, así como otras medidas de confianza mutua y 

cooperación en este ámbito. 

En el plano bilateral, se inició a partir de 1992 un proceso de acercamiento que puso fin a todos 

los conflictos fronterizos que culminó en diciembre de 1998 (Eissa, 2015). Además se avanzó en 

la creación de medidas de confianza mutua y mecanismos de cooperación como la firma en 1995 

del Memorándum de Entendimiento que creó el Comité Permanente de Seguridad 

(COMPERSEG), el primer mecanismo bilateral en materia de Defensa que contemplaba la 

realización de reuniones anuales con la participación de los Ministerios de Defensa y de 

Relaciones Exteriores de ambos países. 

A través del COMPERSEG se dieron avances significativos en la construcción de medidas de 

confianza mutua y de reducción de las desconfianzas, lo que sería clave para la posterior 

conformación de la Fuerza de Paz Combinada “Cruz del Sur”. 
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La conformación de la Fuerza de Paz Combinada “Cruz del Sur” 

Como señala buena parte de la bibliografía sobre la cuestión, el surgimiento de la Fuerza de Paz 

Combinada “Cruz del Sur” es fruto del proceso de construcción de medidas de confianza mutua 

entre los Estados que se dio a partir de la década de 1990 (Faundes Sánchez, 2009). 

Así, a pesar de la emergencia de factores divergentes entre los Estados como la llamada “crisis 

del gas” de 2004 o las diferencias en la política exterior de los gobiernos, se logró avanzar en un 

proceso de integración complejo y completamente inédito en la región. 

Durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), Argentina implementó una política 

exterior que por un lado revalorizó la integración regional y el relacionamiento con los países de 

América del Sur, y por otro, se distanció de los lineamientos de Estados Unidos hacia América 

Latina planteando una política que Larocca (2012) define como de colaboración y resistencia 

denominada de soft balancing u oposición limitada. 

Por otra parte, en materia de Defensa, Winer (2013) considera que se implementó una política 

centrada en cinco ejes: la reglamentación de la ley de Defensa Nacional; la revisión de la 

participación en las instituciones hemisféricas de Defensa y Seguridad y en el propio sistema 

interamericano; el respeto por la delimitación jurídica entre Defensa y Seguridad; el apoyo a 

nuevos proyectos de integración en el Cono Sur y la incorporación de la perspectiva de derechos 

humanos al plano defensivo nacional. 

En Chile, mientras tanto, la presidencia de Ricardo Lagos (2000-2006) implicó una continuidad 

y profundización de los lineamientos de política exterior de los anteriores gobiernos de la 

Concertación de Partidos por la Democracia. Durante su presidencia, se suscribieron tratados de 

libre comercio con la Unión Europea (2002), Estados Unidos (2003), Corea del Sur (2003) y la 

República Popular China (2006). 

Asimismo, manifestó su fiel acompañamiento a todas las iniciativas norteamericanas en el plano 

estratégico internacional, con excepción de la invasión a Irak del año 2003 cuando la 

representación chilena en el Consejo de Seguridad no apoyó las pretensiones norteamericanas 

para invadir el país del Golfo. Sin embargo, previo a eso, Chile apoyó las resoluciones 1368 y 

1441 del Consejo de Seguridad que fueron utilizadas como precedente por Estados Unidos y la 

denominada Coalición para justificar la invasión.  

Por otra parte, frente a la emergencia de gobiernos en América Latina críticos a la política exterior 

norteamericana y sus lineamientos estratégicos para la región, Estados Unidos valoró los 

posicionamientos políticos moderados que sostuvieron los sucesivos gobiernos chilenos. 

Asimismo, altos representantes del gobierno chileno manifestaron en reiteradas oportunidades a 

distintas autoridades norteamericanas que el “modelo chileno” se encontraba en sintonía con los 
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lineamientos estadounidenses en la región  (Del Pópolo, 2007). 

Respecto a la relación con sus vecinos, si bien Chile continuó con su política de acercamiento y 

solución de controversias Flisfisch (2011) afirma que América del Sur fue una de las regiones 

más difíciles que encontró Chile para desplegar su política exterior, ya que la tendencia general 

de la política exterior chilena fue la de acentuar las relaciones comerciales y políticas hacia países 

y bloques fuera de la región sudamericana. 

Sin embargo, y especialmente durante la primer presidencia de Michelle Bachelet, la política 

exterior chilena intentó orientarse más hacia la promoción y la participación de los mecanismos 

de integración regional de América del Sur. El gobierno de Bachelet coincidió con gobiernos 

vecinos de América del Sur que promovieron iniciativas de integración regional como la 

UNASUR, de la que Chile formó parte. 

Por su parte, durante la presidencia de Néstor Kirchner y luego con la asunción de Cristina 

Fernández (2007-2015), Argentina aportó sustancialmente al proceso de integración regional que 

daría lugar a la conformación de la UNASUR. Como señala García Scrimizzi (2017), tanto la 

política exterior como la política de Defensa en Argentina durante este período “contribuyeron a 

las bases para la fundamentación de una doctrina suramericana de Defensa de carácter contra-

hegemónica a la promovida por Estados Unidos y sus socios” (p. 79).  

Así, y a pesar de los matices y divergencias pero con un contexto regional favorable a las políticas 

de integración regional y también fruto del proceso de acercamiento bilateral que comenzó en la 

década de 1990, en el año 2005 los Jefes de Estado Mayor de Argentina y Chile acordaron 

conformar una fuerza de paz de carácter conjunta y combinada que se denominaría “Cruz del 

Sur”. 

La medida fue bien recibida por los ministros de Defensa Jaime Ravinet (Chile) y José Pampuro, 

quienes en ese mismo año firmaron el primer acuerdo que ponía de manifiesto las intenciones de 

los Estados de avanzar en el proceso. 

El primer paso fue la creación de un Estado Mayor Conjunto Combinado que se reunió en 2006 

con la presencia de las ministras de Defensa Nilda Garré (Argentina) y Vivianne  Blanlot (Chile), 

quienes firmaron el Memorándum de Entendimiento que estableció las condiciones generales 

para la creación y el funcionamiento de la Fuerza de Paz y del Estado Mayor Conjunto 

Combinado. 

El objetivo entonces sería el de conformar una fuerza de despliegue rápido que sea parte del 

sistema United Nations Stand-By Arrangement System (UNSAS) de las llamadas misiones de 

paz y que participe de operaciones que duren entre 30 y 90 días. Según Várnagy (2010) “Cruz del 

Sur” sería una fuerza de transición, que opere después de una misión de “imposición de paz” y 

antes del establecimiento de una fuerza definitiva de “mantenimiento de paz”. La Fuerza de Paz 
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está compuesta por un componente terrestre de aproximadamente 1000 soldados, un componente 

naval, un componente aéreo, una Compañía de Ingenieros Combinada, un Hospital Militar 

Combinado Nivel II y una Unidad Médica Combinada de Despliegue Rápido. La Fuerza de Paz 

Cruz del Sur está preparada para las siguientes funciones: 

(1) proporcionar presencia de la ONU en un área de crisis después de una resolución del Consejo 

de Seguridad, relevando a las primeras fuerzas internacionales y/o regionales; (2) prevenir la 

escalada de violencia; (3) asistir, monitorear o facilitar un cese de fuego; (4) asegurar un área 

que permita el despliegue posterior de otras fuerzas de la ONU; (5) proporcionar “áreas seguras” 

a personas y grupos cuyas vidas peligran por el conflicto; (6) asegurar operaciones de ayuda de 
emergencia humanitaria; (7) colaborar en actividades específicas que requieran refuerzo de la 

seguridad de una misión en desarrollo (Várnagy, 2010, p. 194). 

 

En el año 2010 los Estados firmaron un segundo Memorándum de Entendimiendo que actualizaba 

al del 2006. Como novedad, se estableció que la Fuerza de Paz Cruz del Sur estaría bajo el 

mandato de las Naciones Unidas y bajo el control del Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de Paz de la ONU.  

Al año siguiente, los Estados presentaron la Fuerza de Paz ante Naciones Unidas y en el 2012 se 

integró formalmente a las fuerzas Stand By de las Naciones Unidas.  

 

Chile y Argentina en la Seguridad internacional (2005-2015) 

Como señalamos anteriormente, entre 2003 y 2015 Argentina sostuvo una política exterior que 

fue caracterizada como de soft balancing, planteando abiertamente diferencias con la política 

exterior de Estados Unidos. Esto no impidió que en determinadas ocasiones se llegaran a 

posiciones de acercamiento o colaboración. Asimismo, en algunos casos, Argentina tomó 

decisiones de política exterior que lo encontraron más cerca de lo planteado por las distintas 

administraciones norteamericanas. Sin embargo, y fundamentalmente durante la última 

presidencia de Cristina Fernández las relaciones entre los países se deterioraron, lo que llevó a 

que Argentina adopte un discurso afín a la construcción de un nuevo orden multipolar e 

implemente acuerdos de asociación estratégica con China y Rusia en un contexto de mayor 

enfrentamiento entre los países mencionados y Estados Unidos. 

En el plano del Esquema de Seguridad Cooperativo Hemisférico (Winer, 2015) -dentro del cual 

se contemplan instituciones como la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) de la OEA, las 

Conferencias de Ministros de las Américas, la Junta Interamericana de Defensa (JID) o el Colegio 

Interamericano de Defensa (CID) pero también la agenda propuesta por Estados Unidos para la 

región en materia de las llamadas “nuevas amenazas” y el conjunto de ejercicios militares 

combinados del Comando Sur que replican la agenda de la OEA y sus instituciones-, Argentina 

sostuvo una posición de distanciamiento con Estados Unidos. 

Argentina sostuvo críticas estructurales al conjunto de instituciones del Sistema Interamericano 
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de Defensa, entendiendo que se trataba de una construcción hegemónica ofrecida e instalada por 

los Estados Unidos. Entre las críticas se destacan que el esquema no estaba constituído sobre la 

conducción civil de la Defensa, planteando la necesidad de constituir un organismo compuesto 

por autoridades civiles y no militares, mientras que se expresó la necesidad de avanzar en un 

mecanismo de “Seguridad cooperativa” que reemplace a la antigua visión de “Defensa colectiva” 

heredada del enfrentamiento Este-Oeste. Asimismo, y como parte de la estrategia argentina de 

promover una mayor autonomía de este entramado institucional, se promovió un fortalecimiento 

del Consejo de Defensa Sudamericano y la creación de la Escuela Sudamericana de Defensa (Del 

Pópolo y García Scrimizzi, 2017). 

Por su parte, durante el período Chile sostuvo una política de multilateralismo económico aunque 

manteniéndose afín a Estados Unidos. Si bien durante la presidencia de Lagos se firmaron 

múltiples Tratados de Libre Comercio, como señalamos, la firma del acuerdo con Estados Unidos 

fue uno de los más buscados. Asimismo, en el marco del auge en América Latina de gobiernos 

críticos a la política exterior norteamericana, Chile sostuvo posicionamientos de alineamiento con 

Estados Unidos. Así, Chile pasó a integrar iniciativas promovidas por Estados Unidos durante el 

período como la Alianza del Pacífico en América Latina o el Acuerdo Trans Pacífico fomentado 

por Barack Obama. 

En el marco de las instituciones interamericanas -también denominadas hemisféricas- Chile 

sostuvo una posición de apoyo a los lineamientos estadounidenses, buscando una actualización 

del sistema que, por un lado, fortaleciera la participación de los Ministerios de Defensa, y por 

otro, encuadre al sistema en la perspectiva de la llamada “Seguridad multidimensional” 

fortaleciendo la agenda de las “nuevas amenazas” y la militarización de las mismas (Del Pópolo 

y García Scrimizzi, 2017). 

A pesar de las divergencias señaladas en materia de política exterior, Argentina y Chile avanzaron 

en la conformación de una iniciativa de integración militar con características únicas. Frente a 

esto cabe preguntarse si la conformación de la Fuerza de Paz Combinada “Cruz del Sur” respondió 

mayormente a un proceso de acercamiento y cooperación bilateral que comenzó en la década de 

1990 y se profundizó con la revalorización de la integración regional en la década de los 2000 o 

si, además, ambos Estados compartían una perspectiva común sobre la Seguridad internacional 

en el contexto específico. 

Faundes Sánchez (2009) señala que la participación de ambos países en la Misión de las Naciones 

Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) fue un antecedente importante para la 

conformación de la Fuerza de Paz “Cruz del Sur”. En este sentido, la participación de los países 

sudamericanos en la MINUSTAH implicó un aumento de la coordinación entre los contingentes 

que se encontraban en el terreno. 
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Efectivamente, la participación en Haití fue un importante antecedente en tanto marcó un hito 

común y compartido respecto a la participación en una intervención militar directa en el territorio 

americano. Sin embargo, la participación de ambos países también tuvo sus diferencias. En primer 

lugar, y como señalamos anteriormente, Chile integró junto a Francia, Canadá y Estados Unidos 

la coalición de países que realizó la primera intervención militar en 2004 con el mandato de 

Naciones Unidas para “imponer la paz”.  

Argentina, en cambio, se integró en la MINUSTAH a pesar de las discrepancias que esta 

participación generó en el ámbito doméstico (Eissa, 2015). Desde la perspectiva de Tokatlian 

(2005), mientras que Chile tenía en claro que participaba de la intervención a fines de reforzar su 

alineamiento con Estados Unidos, la participación argentina careció de objetivos claros. El autor 

señala que Argentina buscó participar de la Misión para no quedar aislada de sus vecinos de la 

región que se incorporaron activamente en la misma, sobre todo en un proceso en el que Kirchner 

buscaba renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (p. 43). 

Tanto Chile como Argentina justificaron -a partir de la década de 1990- su participación tanto en 

Haití como en el resto de las llamadas operaciones de paz con el argumento de que así las Fuerzas 

Armadas adquirían una mayor experiencia y que dicho despliegue implicaba una “proyección de 

poder en el exterior”, lo que Tokatlian definió como una idea ilusoria (p. 42). 

Basados en estos preceptos, ambos países incorporaron a sus documentos estratégicos en materia 

de Defensa -fundamentalmente los libros blancos de la Defensa- la participación en este tipo de 

operaciones, definiendo esta política como “estratégica” y “fundamental”. 

En su edición del 2010 el Libro de la Defensa Nacional destacó la participación de Chile en las 

llamadas “operaciones de paz” y la realización de ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas 

de otros Estados en el marco de la política denominada de cooperación internacional, 

especialmente en las Naciones Unidas. La doctrina de Defensa de Chile señaló que en lo referido 

a la participación en estas operaciones, se combinó la responsabilidad internacional con los 

intereses nacionales (Ministerio de Defensa Nacional, 2010). 

En la edición más reciente que data del año 2017, Chile reafirmó su participación en las misiones 

de paz de las Naciones Unidas, tanto en Haití, Colombia como en las que fueron desplegadas en 

África, como la de República Centroafricana a la cual se incorporó en 2014 como en Europa y 

Asia.  

Respecto a la Fuerza de Paz “Cruz del Sur”, la edición del 2017 señala que Chile, en conjunto 

con Argentina, está en proceso de revalidar su compromiso mediante la adhesión de Cruz del Sur 

al nuevo sistema de generación de fuerzas de Naciones Unidas, denominado Sistema de 

Alistamiento de Capacidades para Operaciones de Paz (Ministerio de Defensa Nacional, 2017). 

Por su parte, el Libro de la Defensa de Argentina del año 2010 establece que  

La participación argentina en materia de operaciones de mantenimiento de paz registra una 
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historia de compromiso permanente desde el año 1958, colaborando en más de dos tercios del 

total de las operaciones de paz desplegadas por las Naciones Unidas desde sus inicios, realidad 
que llevó a que el país –con más de cuarenta mil efectivos desplegados desde aquella fecha– se 

convirtiera en uno de los mayores aportantes de América Latina (Ministerio de Defensa, 2010, 

p. 228). 

 

Así, mientras que durante la presidencia de Néstor Kirchner se optó por participar de la 

MINUSTAH a pesar de las críticas y divergencias que esto generaba en el ámbito doméstico, en 

los dos gobiernos de Cristina Fernández aumentó su participación en las llamadas operaciones de 

paz llegando a sostener durante estos años una participación con un promedio de entre 800 y 1000 

efectivos policiales y militares (Lafferriere y Soprano, 2016). 

En el caso de Chile, también se registró un aumento de la participación en las mencionadas 

operaciones, que llegó a un pico de una participación con 900 efectivos en 2003 y luego se 

mantuvo estable en torno a los 500 efectivos a partir de 2005 (Ministerio de Defensa Nacional, 

2010). 

Lo señalado anteriormente nos lleva a concluir que el proceso de solución de controversias y de 

fortalecimiento de la relación bilateral que se dio entre Argentina y Chile a partir de la década de 

1990, reforzado por el proceso que promovió la integración regional a partir de los 2000, permitió 

que las divergencias en materia de política exterior no obstaculizaran el proceso de integración 

bilateral en materia militar y específicamente la conformación de la Fuerza de Paz Conjunta 

Combinada “Cruz del Sur”. 

Asimismo, podemos afirmar que a pesar de las diferencias en materia de política exterior y sobre 

todo respecto a las relaciones con Estados Unidos en el ámbito regional, persistió una visión 

común y conjunta sobre la Seguridad internacional que favoreció el desarrollo de la Fuerza de 

Paz “Cruz del Sur”. Es decir, a pesar del discurso crítico de Argentina respecto a la política 

exterior norteamericana durante el período analizado, parte del alineamiento occidental de 

Argentina -y por supuesto de Chile- en el marco de la reconfiguración del orden mundial de 

posguerra fría permaneció inalterado. Sin la existencia de una base compartida sobre la Seguridad 

internacional en este contexto habría sido imposible la conformación de la iniciativa o bien, habría 

llevado a la misma a la futilidad. 
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Introducción  

La importancia y necesidad estratégica de América Latina y el Caribe para Estados Unidos es hoy 

tanto o más importante que hace una década. Su posición geográfica que vincula el Pacífico y el 

Atlántico, su extensión de norte a sur, la cantidad de recursos estratégicos, sean minerales, 

energéticos, biodiversidad, agua y tierra cultivable, hacen de la región un territorio en disputa por 

las grandes potencias. Siendo aún más específico, la competencia entre China y Estados Unidos 

es cada vez más clara en la región.  

Desde hace unas décadas, Estados Unidos actualizó y reorganizó su estrategia para con la región, 

con miras a una actualización de la Seguridad Hemisférica. La mayoría de los análisis recientes 

(Labaqui, 2004), (Montero 2006), (Zuloaga, 2012) sobre ésta, consideran como punto de partida 

2001, después del ataque a las torres gemelas. Sin embargo, al revisar los textos sobre seguridad, 

relaciones internacionales y estrategias del Departamento de Defensa y del de Estado, éstos 

sugieren un periodo previo de transición desde los últimos años de los ochenta y, a inicios de los 

noventa, la aplicación de una nueva concepción de la Seguridad Hemisférica que se amplía 

gradualmente hasta el año 2000-2001 y desde ahí, un despliegue regional que se extiende hasta la 

actualidad. 

En América Latina, esta nueva política de seguridad comenzó en Centroamérica con la última 

parte de las guerras civiles en Guatemala y El Salvador en los ochenta, pero también con la 

invasión a Panamá que terminó con el gobierno de Noriega en 1989. Le siguió la firma del 

TLCAN en 1994 y para el año 2000, la aplicación del Plan Colombia significó un plan militar, de 

pacificación y reordenamiento territorial basado y justificado en la lucha contra el narcotráfico y 

contra la denominada “narcoinsurgencia”248 con un contenido contrainsurgente en clave de guerra 

de baja intensidad. En 2003, la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica celebrada en 

México intentó darle forma a una estrategia hemisférica con alto contenido militar, que intentaba 

sumarse al ALCA como proyecto económico regional. Una postura similar tiene Rodríguez Rejas 

(2017), quien analiza los documentos oficiales del gobierno estadounidense a la luz de una década 

de aplicación de medidas contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada y de 

                                                             
248 Por “narcoinsurgencia” se refiere al vínculo de las FARC-EP con grupos del narcotráfico, además del ELN, 
guerrillas históricas en Colombia. 
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seguridad militar.  

Así, en los primeros años del presente siglo, vemos concretada una reorganización, 

reestructuración y avance del aparato económico-militar estadounidense hacia América Latina. 

La dependencia estadounidense del complejo militar-industrial, no ha dejado de ver en la región, 

una potencial salida de sus mercancías –incluidas las bélicas–, de las inversiones de capital y, 

sobre todo, la apropiación de los recursos estratégicos necesarios para la economía 

estadounidense. Los países clave para entender el despliegue de dicha estrategia en los últimos 

años son los que conforman “El Gran Caribe” o lo que para Spykman (1942),  es el “mediterráneo 

americano”. 

El United States Energy Security Council (s/f), menciona que el papel del gobierno 

estadounidense está en “combatir el monopolio petrolero y desmantelarlo” para poder “liberar las 

fuerzas del libre mercado”. Además, uno de sus objetivos centrales está en poner a competir al 

petróleo con otros productos energéticos, pues ello no sólo reducirá su precio, sino que también 

“alterará el equilibrio de poder geopolítico a favor de los importadores netos de petróleo y los 

países con recursos para convertirse en productores de combustibles no derivados del petróleo”.  

En materia de electricidad, la estrategia Connecting the Americas 2022 (s/f) estableció desde 2012 

una iniciativa hemisférica que tiene como objetivo, lograr la interconexión eléctrica regional, con 

la finalidad de robustecer las inversiones en este sector, pues el mercado es grande: hay más de 

34 millones de personas en América Latina que no tienen luz eléctrica. Hay ya varios avances en 

México, Centroamérica y Colombia, donde se suman estrategias militares que mencionamos al 

inicio y las otras dos zonas de avance son en los Andes y en el Cono Sur. 

En este sentido, México aparece como punta de lanza de una renovada política estadounidense 

hacia América Latina y el Caribe en diversos temas, como integración regional (TLCAN como 

modelo para ALyC), como ejemplo de apertura económica, de acuerdos en materia de seguridad 

con la Iniciativa Mérida, que tiene un claro antecedente en Colombia. Pero también como ejemplo 

de apertura energética, la cual, será la política propuesta por el gobierno estadounidense a los 

gobiernos latinoamericanos con potencial. Lo anterior, comienza a verse en las políticas que se 

están implementando en los principales países con reservas y producción energética como Brasil 

(apertura del presal y debilitamiento de PETROBRAS con Temer), Argentina (apertura energética 

y debilitamiento de YPF con Macri), Ecuador (propuesta de apertura con Moreno) y en Colombia, 

el nuevo presidente anunció que pretender continuar con la extracción de petróleo y gas y explorar 

la posibilidad de la extracción vía fracking. El único país con potencial energético de 

hidrocarburos y una empresa paraestatal sólida que no se ciñe a esta lógica de acumulación y 

expansión  estadounidense es Venezuela.  
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Integración energética latinoamericana 

Mencionamos antes que EEUU delineó desde 2012 una política de integración energética para el 

continente denominada Connecting the Americas 2022. Esta estrategia tiene por ahora tres fases: 

la conexión de América del Norte con Centroamérica y en un futuro próximo con Colombia, la 

segunda fase es la conexión de Colombia, Ecuador, Perú y Chile y una tercera que conecte Chile, 

Argentina, Uruguay y Brasil. Los principales avances se encuentran en la liberalización del 

mercado energético mexicano y la constucción de gasoductos hacia Centroamérica. 

En el caso de México y Centroamérica los acuerdos avanzan en el sector eléctrico y de 

gas, principalmente. En 2015 en México se aprobó la creación de un gasoducto hacia 

Centroamérica, que pasará por Honduras, Guatemala y El Salvador. Proyecto que se prevé 

comience a funcionar en 2019 y contó con el looby de Green Momentum que promocionó 

el acuerdo. El sector energético incluye ahora una infraestructura en materia de 

electricidad, en la cual, México, mediante la Secretaria de Energía y la Comisión Federal 

de Electricidad están impulsando la integración energética de México con Centroamérica 

mediante el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central 

(SIEPAC). Este proyecto es parte de un programa mucho mayor denominado Proyecto 

Desarrollo e Integración Mesoamérica (s/f). El siguiente paso es estudiar la viabilidad de 

la interconexión entre Panamá y Colombia, el cual ya comenzó. 

Uno de los rubros que forman parte de la Alianza del Pacífico es el sector energético. En 

2017 se llevó a cabo la Pacific Alliance Energy Forum organizado por EnergyNet. El 

esquema de integración pretende conectar Colombia y Ecuador, la construcción de una 

linea de transmisión entre Ecuador y Perú, y por último la conexión entre Perú y Chile. 

Esta interconexión concretaría el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SIEA) (El 

Espectador, 2017). 

El cambio de gobiernos de carácter progresista a gobiernos neoliberales cercanos a la 

política exterior estadounidense ha permitido que se continúen diferentes esquemas de 

integración pero sobre todo de liberalización del mercado energético. En este sentido, las 

políticas llevadas a cabo por el gobierno de Temer en Brasil sobre la explotación de las 

áreas del presal y las licitaciones para que empresas extranjeras inviertan en la extracción 

de hidrocarburos avanza.  

Wikileaks (s/f) filtró en un cable el interés e intervención de EEUU para acceder a 

información sobre las reservas de hidrocarburos en aguas profundas en Brasil (presal) las 

cuales rondan los 4 mil millones de barriles de petróleo y gas. Desde que se abrió el sector 
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energético en Brasil, empresas como Chevron, Exxon, Repsol, Statoil, Royal Dutch, 

Shell, entre otras, comenzaron a participar en las licitaciones de agua profunda. Para 

marzo de 2018 las licitaciones de esa ronda dejaron una inversión para los siguientes años 

de más de 5 mil millones de dólares (Lajtman, Romano y García, 2018). En la ronda de 

licitaciones llevada a cabo en junio ganaron Exxon, Chevron y Shell en consorcio con 

Petrobras y también Equinor (antes Statoil) con BP y Petrobras. La inversión que dejó 

esta ronda fue de 818.5 millones de dólares (Lajtman y García, 2018). 

En el caso de Argentina uno de los principales yacimientos a nivel mundial es el de Vaca 

Muerta. Este yacimiento es rico en shale gas o gas de esquisto y según información de la 

Energy Information Administration (EIA) de Estados Unidos, el yacimiento de Vaca 

Muerta es la segunda reserva de shale gas mundial con casi 308 billones de pies cúbicos, 

superada tan sólo por la de China que posee 1,115 millones y es la cuarta reserva mundial 

de petróleo no convencional (BBVA, 2017). Empresas como Exxon, Chevron, Pan 

American Energy y Shell, entre otras, ya están en este yacimiento que junto con los de 

Estados Unidos, juntarán el 30% de la oferta mundial de gas. (Ibid) Este yacimiento es 

importante porque podría cambiar el mapa energético sudamericano. Bolivia exporta gas 

a Brasil y Argentina principalmente. De explotarse Vaca Muerta, podría representar una 

disminución de gas boliviano hacia Argentina, obligando a Bolivia a reajustes y 

replanteamientos para la venta de gas a Chile y una disminución considerable de sus 

ventas. 

 

Apertura energética en México y la geopolítica estadounidense 

Desde la crisis de 1973 Estados Unidos intentó reducir su dependencia del petróleo de Medio 

Oriente. La propuesta de grandes empresas energéticas (petróleo, gas y electricidad) 

estadounidenses fue la creación de “esquemas de integración” en América del Norte. La propuesta 

del banco de inversión Blyth, Eastman y Dillon desde 1979 fue el inicio de lo que sería años 

después el TLCAN. 

Nuestra dependencia de las importaciones de petróleo de Medio oriente no tendría razón de ser 

si contáramos con una política norteamericana de energía que reconociera la disponibilidad de 

recursos energéticos suficientes en nuestro continente que, ausentes las diferencias nacionales 

entre Canadá, Estados Unidos y México, pudiera satisfacer casi todos los requerimientos de 

energía de esos tres países (…) Lo que se necesita es una especie de mercado común que integre 

los vastos recursos energéticos de América del Norte, mediante un sistema (…) que dé cabida a 

las aspiraciones de estos países al libre comercio. (Saxe-Fernández, 2006, p. 190) 

 

Más de tres décadas después, el Comando Sur reconoce la importancia estratégica de la región:  
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Las naciones de América Latina y el Caribe son estratégicamente importantes para la seguridad 

y futuro económico de Estados Unidos. Los intereses de largo plazo de Estados Unidos son 
mejores satisfechos por un hemisferio de naciones democráticas, estables y seguras”, agregando 

que es mejor si se comparten “gobiernos eficientes, sociedades libres y economías de 

mercado.(Comando Sur, 2018) 

 

Cuando México entró al GATT en 1985 y posteriormente al TLCAN en 1994 se reformaron varias 

veces leyes y artículos constitucionales para lograr que el proyecto político-económico-militar 

sobre México se impusiera. Los últimos cuatro sexenios han hecho cambios en las leyes 

mexicanas para permitir el despojo y la entrada de capital en sectores estratégicos de la economía 

mexicana, como la electricidad, petróleo y gas, telecomunicaciones y minería. Sobre todo, es en 

el gobierno de Peña Nieto donde esos cambios son mucho más sustanciales y queda clara la 

pérdida de soberanía energética nacional, la cual, queda subordinada a la “seguridad energética 

de América del Norte”, aunada a la reestructuración económica que dejó el TLCAN desde 1994, 

la cual, como menciona Morales (2015) continúa reproduciendo un patrón maquilador y con una 

explotación laboral generalizada, propia de dicho patrón. 

Cuando México firmó el TLCAN, era el segundo productor de petróleo en la región y tenía 

reservas por 49.8 miles de millones de barriles, diez años después, en 2004, cayeron a 14.8 miles 

de millones, para 2014 eran tan sólo 11.1 miles de millones. Actualmente está por explorarse la 

zona norte del golfo, una zona transfronteriza de 20 mil kilómetros que comparten EU, México y 

Cuba (Saxe-Fernández, 2004). Aunque el golfo de México ha sido ampliamente explorado en su 

parte estadounidense y mexicana, las exploraciones recientes indican una alta concentración de 

hidrocarburos cambiando la geografía petrolera y también le geopolítica de América del Norte 

(como región) y el Caribe. Las estimaciones rondan los 4.6 mil millones de barriles. (El 

Financiero, 2018) Los recientes descubrimientos de petróleo y gas en aguas del Golfo de México 

en los últimos cinco años, así como en el eje Nuevo León-Tamaulipas-Veracruz-Tabasco y en 

Campeche son trascendentales pues incrementarán la producción petrolera y gasífera mexicana 

que ha bajado considerablemente en los últimos diez años. A pesar de la baja producción y el 

desmantelamiento progresivo de PEMEX en los últimos sexenios, sigue estando entre las 

primeras diez empresas petroleras más rentables del mundo (Forbes, 2015). 

En cuanto a la producción de gas, México ocupa el primer lugar en América Latina con 58.1 miles 

de millones de metros cúbicos en 2014 (a nivel mundial es el lugar 12), seguido de Venezuela 

con 28.6, Bolivia con 21.4, Brasil con 20 y Colombia con 11.8. Venezuela tiene reservas probadas 

por 5.6 billones de metros cúbicos y es el que más reservas tiene en toda la región (Rodríguez, 

Rejas, 2017, p. 187). 

Después de la implementación de la Iniciativa Mérida en 2007, que implicó la militarización del 

país, el incremento de la violencia y el despojo, en 2010 México y EEUU emitieron la 
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“Declaración para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI”. Esa franja fronteriza fue 

definida como un “área clave” de la llamada “seguridad energética colectiva” (Latina Lista, 2012). 

Dicho proyecto incluía la generación e interconexión de electricidad y la exploración y 

explotación segura y eficiente de agua e hidrocarburos (petróleo y gas). O’Neil (2014) quien 

forma parte del Council of Foreign Relations, uno de los mayores think tanks estadounidense, 

realizó un reporte titulado América del norte. El momento de un nuevo enfoque en el que 

“recomendaba” lo que en los hechos comenzaba a aplicarse: ampliación de la frontera 

estadounidense hacia Centroamérica, mayor integración económica, apertura de los mercados 

energético, eléctrico y de telecomunicaciones. Además y como parte de la estrategia integral que 

implica la “guerra contra el narcotráfico”, es evidente la reducción de derechos humanos y una 

mayor concentración del poder político y económico en un Estado con mayor grado de 

militarización. 

En este contexto se llevó a cabo la reforma energética de 2013 –junto con otra serie de reformas 

estructurales–, la cual terminó por abrir el mercado energético, no sólo de hidrocarburos, 

renovando la situación fiscal de PEMEX, creando un ente institucional regulador (Comisión 

Nacional de Hidrocarburos), la creación de figuras jurídicas de asociación público-privado, así 

como la creación de nuevas filiales para PEMEX. Una de las consecuencias es su debilitamiento 

industrial ante una mayor competencia con empresas internacionales y la entrada del capital 

privado nacional y extranjero en áreas estratégicas como la exploración, la extracción, el 

transporte y la petroquímica, fases que antes estaban únicamente otorgadas a PEMEX y que 

gradualmente se fueron abriendo. 

A cinco años de implementada la reforma energética, México ya importa más del 70% de su 

gasolina de las refinerías estadounidenses (Excelsior, 2018). El gasto por las importaciones de 

combustibles en 2017 rebasó los 23 millones de dólares (El Economista, 2018). un rubro poco 

abordado es la construcción de gasoductos y la venta de los ya existentes a empresas privadas. 

Destacan en este sentido la construcción del gasoducto Ramones II que conectará al norte del país 

con el centro y se pretende su conexión hasta el sur del país. Por otra parte PEMEX ya comenzó 

con la venta de gasoductos aduciendo incapacidad operativa, además de un creciente contexto de 

robo de combustibles en los ductos (García Fernández, 2018) y desde las propias instalaciones de 

PEMEX, como ha documentado Pérez (2011). 

A pesar del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de mencionar que elevará la producción 

petrolera en el país y las relaciones ríspidas con la actual administración Trump con Peña Nieto, 

la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC por sus siglas en inglés) y Rick 

Perry, actual secretario de Energía de EEUU anunciaron que planean invertir en México en los 

siguientes tres años al rededor de mil millones de dólares en el sector energético. No sólo eso, 
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también anunciaron el plan del departamento de energía para identificar regiones y sectores en 

toda América Latina que presenten oportunidades de inversión para las empresas de energía de 

EEUU. Perry mencionó que “en América Latina hay una gran oportunidad para su futuro 

energético, para su seguridad económica, para su seguridad nacional. La energía jugará en el 

corazón de eso”. (Washington Examiner, 2018) Además, destacó que México es en particular el 

mercado de exportación principal para el gas natural de EEUU en la medida que se construyen 

más oleoductos. Es necesario recordar que América del Norte (Canadá, EEUU y México) 

representa el 40% de las reservas mundiales de gas natural (Ibid). 

En este sentido, cabría preguntarnos sobre las posibilidades reales del nuevo gobierno mexicano 

para cambiar la agenda energética pues están en juego intereses estratégicos estadounidenses que 

pretenden desarrollar con empresas privadas el sector energético mexicano y detonar la 

construcción de gasoductos y oleoductos y elevar la producción de gas shale vía fracking. La 

consecuencia inmediata de esto serán los cambios medioambientales, el daño ecológico, la 

cantidad enorme de agua necesaria para llevar a cabo el fracking y el despojo del territorio a las 

comunidades en donde se lleve a cabo esta técnica, principalmente. Un caso paradigmático es el 

de Tamaulipas, en el que después de años de guerra contra el narcotráfico, son visibles las 

consecuencias como el desplazamiento de pueblos enteros ahí donde se pretende llevar a cabo la 

extracción del gas y por otro lado, la contratación de mano de obra dócil y barata. Aspecto que 

merece futuras consideraciones. 

 

A modo de cierre 

Uno de los rubros de enorme importancia de las relaciones de la actual administración 

estaodunidense con los países latinoamericanos y del Caribe estarán centrados en el sector 

energético. Como vimos, los avances en la liberalización de mercados, el fin de monopolios, 

entendidos como las empresas estatales de cada país encargadas de hacer todo el proceso de 

extracción, refinación, transportación de hidrocarburos, comienzan a ser visibles en varios países 

de la región como Brasil, Argentina, Colombia y México, principalmente. 

La interconexión y los megaproyectos eléctricos, de gasoductos y oleoductos son pieza 

fundamental en el esquema de integración planteado desde Estados Unidos. En esto, México es 

pieza fundamental pues es el territorio de salida del gas shale desde EEUU. El nuevo gobierno 

mexicano en este sentido tiene por delante una serie de retos para plantear una verdadera soberanía 

energética y cambiar, de ser posible, el esquema de integración con EEUU como se ha llevado 

hasta ahora. 

Centroamérica figura también como pieza clave, sobre todo en los países del triangulo norte, 

Guatemala, El Salvador, Honduras. Por otra parte, están los avances en América del Sur para 
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interconectar eléctricamente el continente. El momento histórico para la región no se avizora fácil, 

el avance económico-militar de EEUU sobre la región se materializa mediante bases militares, 

acuerdos de cooperación de seguridad, la implementación de la militarización como la forma de 

combatir al narcotráfico, acompañado de acuerdos comerciales cada vez más agresivos contra la 

clase trabajadora. En este sentido, las experiencias de Colombia y México. 
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Áreas marinas protegidas. ¿una herramienta de objeto dual? 

Su creación por parte de reino unido en territorios cuya soberanía se haya en 

disputa 

 

Araceli Diaz249 

 

Introducción 

En un contexto en el que la agenda de seguridad internacional se ha ampliado para incluir 

cuestiones como el cambio climático y el cuidado del medio ambiente (Buzan y Hansen, 2009), 

resulta importante analizar las acciones y discursos de los actores estatales sobre estos asuntos 

desde una doble perspectiva: como medidas para conservar el bienestar de la naturaleza y asegurar 

el aprovisionamiento futuro de recursos, y también como herramientas para influenciar en la 

dinámica de poder global que se juega entre los distintos actores del tablero mundial.  

El presente trabajo pretende abordar la creación de Áreas Marinas Protegidas británicas 

en las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en el Archipiélago de Chagos 

considerando a las mismas como herramientas de objeto dual que sirven tanto para el 

cuidado y resguardo de los ecosistemas marinos como para la reafirmación de derechos 

soberanos sobre estas áreas en disputa. 

En este sentido, el documento se encuentra ordenado de la siguiente manera. En primer 

lugar, se repasan algunas de las definiciones existentes para el concepto de Áreas Marinas 

Protegidas (AMP). En segundo lugar, se analiza el comportamiento británico en relación 

a las cuestiones medioambientales haciendo uso de la teoría de Joseph Nye y sus 

categorías de hard power y soft power. Luego, a los fines de contrastar la hipótesis 

planteada, se presentan dos casos particulares en los que la creación de Áreas Marinas 

Protegidas mezcla cuestiones ambientales con cuestiones políticas: las Islas Georgias del 

Sur y Sandwich del Sur y el Archipiélago de Chagos. Por último, se presentan algunas 

conclusiones que intentarán arrojar algo de luz a la hora de pensar en la estrategia 

británica en relación a sus Territorios Británicos de Ultramar.  

                                                             
249 Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Maestranda en Defensa Nacional por la 
Universidad de la Defensa Nacional. Actualmente, miembro del Grupo de Investigación en Ciencia Política (GICP) 
“Defensa y Seguridad” de la Facultad de Ciencia Política de la UBA y del Proyecto de Investigación “Soberanía y 
Ciberdefensa. Elementos teóricos y político-estratégicos del desafío ciberespacial para la Defensa Nacional” financiado 

por la Universidad de la Defensa Nacional a través del programa UNDEFI. Miembro del Centro de Estudios para el 
Desarrollo Nacional ATENEA. 
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1. ¿Qué es un área marina protegida? 

El término Área Marina Protegida (en adelante AMP) surge de la combinación de conceptos 

utilizados a lo largo de la historia para referirse a las áreas protegidas que comenzaron a crearse 

en zonas costeras y marinas, cada una con sus propias características (Agardy et. al., 2003). Lo 

cierto es que hoy en día no existe una única definición para referirse a las mismas. Según la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) un AMP 

refiere a “un área de terreno mareal o inter-mareal, junto con las aguas subyacentes, su flora y 

fauna asociada y sus rasgos históricos y culturales, que ha sido reservada por ley u otros medios 

efectivos para proteger una parte o todos los ambientes comprendidos en la misma” (Kelleher y 

Kenchington en Agardy et. al., 2003). En el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)250, 

en tanto, las AMP son definidas como “áreas de gestión costera u oceánica diseñadas para 

conservar los ecosistemas junto con sus funciones y recursos” (de Fontaubert et. al. en Agardy et. 

al., 2003). Estados Unidos entiende como AMP “cualquier área del ambiente marino que haya 

sido reservada por leyes o regulaciones federales, estatales, territoriales, tribales o locales para 

proporcionar protección duradera para parte o la totalidad de los recursos naturales o culturales 

que allí se encuentran” (US Presidential Executive Order 13158 en Agardy et. al., 2003).  

En este sentido, y más allá de las definiciones que se le adjudiquen, resulta interesante el 

análisis planteado por Gutiérrez Figueroa (2017), quien considera a las AMP como una 

herramienta moderna en la gestión integral de los océanos. El autor realiza un interesante 

contrapunto entre la concepción del medio ambiente marino existente hasta hace unos 

cien años atrás, cuando la inapropiabilidad del mar y la inagotabilidad de sus recursos 

formaban parte de los fundamentos del principio de libertad de los mares; y la existente 

en la actualidad, donde la protección del medio ambiente marino no sólo se encuentra 

presente en la agenda internacional sino que, además, ha ido mutando desde la prevención 

y control de la contaminación a nociones mucho más amplias de manejo espacial e 

integrado de los ecosistemas marinos (Scott, 2012, en Gutiérrez Figueroa, 2017). 

Le evolución y los propósitos por los que se crea un AMP también se han ido modificando 

con el paso del tiempo. Los mismos van desde la protección de ecosistemas vulnerables 

a la recuperación de ambientes atacados por la navegación, la sobrepesca o el cambio 

                                                             
250 El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un acuerdo que tuvo lugar en mayo de 1992, en la ciudad 
de Río de Janeiro. Supone el compromiso de abordar todos los aspectos de la diversidad biológica: 
recursos genéticos, especies y ecosistemas. En él, los estados ribereños se proponen conseguir la protección del 10% 

de sus mares para el año 2020. Todos los estados miembros de la ONU, a excepción de Estados Unidos, han ratificado 
el Convenio. Ver sitio oficial: http://www.cbd.int/  

http://www.cbd.int/
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climático. Resulta importante considerar, además, los motivos políticos por los que se 

crea un AMP y el ejercicio de soberanía sobre el territorio que conlleva su creación. Por 

otro lado, mientras que algunas AMP permiten actividades recreacionales o comerciales 

y actividades pesqueras, otras prohíben ciertas actividades extractivas tales como la 

perforación de pozos petroleros y gasíferos (Connolly, 2015, en Guitérrez Figueroa, 

2017). Por lo expuesto, suele afirmarse que cada AMP representa un caso particular.  

En lo que respecta a los acuerdos y consensos internacionales, cabe destacar que la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante 

CONVEMAR) no ofrece ninguna referencia explícita a las áreas marinas protegidas, 

siendo su creación fruto de consideraciones tan amplias como lo establecido en la Parte 

XII, correspondiente a la protección y preservación del medio marino. El artículo 192 

considera que “los Estados tienen la obligación de preservar y proteger el medio marino” 

(CONVEMAR, artículo 192). Concretamente, los incita a tomar, individual o 

conjuntamente, las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación 

en el medio marino procedente de cualquier fuente (CONVEMAR, artículo 194.1). No 

obstante, no realiza ninguna apreciación particular respecto a los requisitos a tener en 

cuenta antes de crear un AMP, ni consideraciones respecto a aquellos territorios que 

necesiten protección pero cuya soberanía se encuentre en disputa.  

En tanto, del artículo 4 del CDB se desprende que las Partes Contratantes sólo podrán 

crear áreas protegidas dentro de los límites de su jurisdicción nacional, pero no ofrece 

muchas más especificaciones al respecto.  

Hoy en día existen más de 8.700 Áreas Marinas Protegidas251, gran parte de ellas ubicadas 

en las costas de los Estados ribereños, y otras en medio del océano, en sus zonas de 

jurisdicción.  

2. AMP: ¿una herramienta de objeto dual?  

Para explicar la actual distribución de poder entre los Estados, Joseph Nye (2003) utiliza la 

metáfora que asimila la política internacional a una compleja partida de ajedrez tridimensional, 

donde el primer nivel está ocupado por las relaciones militares; el segundo por las económicas y 

el tercero por las relaciones transnacionales. Así, mientras que en el primer nivel la distribución 

                                                             
251 Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Centro de Seguimiento de la Conservación 
Mundial, según la recopilación del Instituto de Recursos Mundiales sobre la base de datos de autoridades nacionales, 

legislación nacional y acuerdos internacionales. Disponible en la página del Banco Mundial: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/ER.MRN.PTMR.ZS  

https://datos.bancomundial.org/indicador/ER.MRN.PTMR.ZS
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del poder podría ser calificada de unipolar y en el segundo de multipolar; el tercero de los niveles 

no encaja en ninguna de estas dos categorías. Es aquí justamente donde se ubican aquellos 

problemas que exceden a los Estados y a los gobiernos en particular, como el cambio climático y 

el cuidado del medioambiente, entre otros. De este modo, se entiende que mientras el poder militar 

y el económico conforman lo que el autor denomina hard power; el dominio o liderazgo en los 

asuntos transnacionales forma parte del soft power.  

Creemos que el análisis propuesto por Nye es una herramienta que puede resultarnos de utilidad 

a la hora de pensar en la estrategia de creación de Áreas Marinas Protegidas encarada por el Reino 

Unido. En este sentido, consideramos, en línea con lo expuesto por Borrell (2013), que el 

problema del cambio climático y las estrategias medioambientales impulsadas por las principales 

potencias deben ser analizadas no sólo a través de lo discursivo, sino también desde una mirada 

realista de las relaciones internacionales y prestando atención a las dinámicas de poder global que 

se juegan entre los diversos actores del tablero mundial.   

Los británicos fueron, durante muchos años, una potencia marítima. Gracias al desarrollo de su 

Armada y al comercio naval, llegaron a conquistar extensos territorios fuera de Europa. No es 

extraño, entonces, que aun habiendo perdido la hegemonía en este escenario a manos de Estados 

Unidos, el mar siga ocupando un rol preponderante en la política exterior de este país. Muestra 

de ello es la existencia, en pleno siglo XXI, de los denominados Territorios Británicos de Ultramar 

(BOT por sus siglas en inglés), catorce espacios pertenecientes a la Corona Británica que abarcan, 

en su conjunto, una superficie de siete veces el Reino Unido y que aseguran a su soberano una 

capacidad de despliegue sobre, prácticamente, la totalidad del planisferio (Ver Imagen N° 1).  

 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

683 

 

No menos importante es la relevancia que los británicos le otorgan a la gestión del medio marino 

(UNESCO, 2009)252. La cantidad de acciones que, al menos en lo discursivo, están destinadas a 

resguardar el estado y la biodiversidad de sus mares, los ha colocado en una posición que 

numerosos actores consideran de liderazgo en esta materia. En este sentido, podemos mencionar 

la aprobación, en el año 2009, de la Ley “Marine and Coastal Access Act”, que prevé la creación 

de la “Marine Management Organization”, una institución específica que reúne la mayor parte de 

competencias y responsabilidades en la gestión del medio marino como la energía eólica offshore, 

actividades pesqueras o el tráfico marítimo (García Sanabria, 2012). En esta línea se ubican 

también la implementación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marítima, a cargo del 

Departamento para el Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del gobierno británico 

(DEFRA por sus siglas en inglés) y la creación del Comité de Coordinación de las Ciencias 

Marinas, que está desarrollando programas científicos marinos (García Sanabria, 2012).  

En tanto, según un estudio publicado en 2015 por Globe International, Reino Unido es el país que 

más leyes medioambientales tiene en vigor253. Es, a su vez, sede y/o aportante de numerosas 

ONGs que se dedican a estudiar el cambio climático y profesan sobre la necesidad de generar 

                                                             
252 En ingles, el concepto “marine spatial planning” refiere, según la UNESCO, a un proceso público de análisis y 
distribución espacial y temporal de las actividades humanas en las áreas marinas para el logro de los objetivos 
ecológicos, económicos y sociales que son normalmente definidos en los procesos políticos.  
253 Informe disponible en: http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/Estudio-sobre-

legislaci%C3%B3n-de-cambio-clim%C3%A1tico-2015-Resumen-para-responsables-pol%C3%ADticos-
espa%C3%B1ol.pdf (Consultado el 03/02/2018) 

Imagen Nª 1: Territorios Británicos de Ultramar (BOT) 

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/Estudio-sobre-legislaci%C3%B3n-de-cambio-clim%C3%A1tico-2015-Resumen-para-responsables-pol%C3%ADticos-espa%C3%B1ol.pdf
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/Estudio-sobre-legislaci%C3%B3n-de-cambio-clim%C3%A1tico-2015-Resumen-para-responsables-pol%C3%ADticos-espa%C3%B1ol.pdf
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/Estudio-sobre-legislaci%C3%B3n-de-cambio-clim%C3%A1tico-2015-Resumen-para-responsables-pol%C3%ADticos-espa%C3%B1ol.pdf
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medidas que mitiguen su impacto en especies y ecosistemas. De entre ellas, el caso más 

reconocido es el de la World Wildlife Found (WWF), la organización de conservación más grande 

del mundo con más de cinco millones de voluntarios en cien países.  

Entre los documentos gubernamentales de mayor importancia sobre el tema encontramos los 

informes “Safeguarding our Seas”; “Charting Progress” y “Charting Progress 2” del DEFRA 

publicados en 2002, 2005 y 2010 respectivamente. En el año 2011, en tanto, se publica el “Marine 

Policy Statement”, un plan de trabajo destinado al más alto nivel político para lograr una visión 

compartida entre Gran Bretaña, Escocia e Irlanda del Norte.  

En el primero de ellos, Margaret Becker, la entonces Secretaria del DEFRA, expresó que “en 

Reino Unido hemos progresado mucho en el abordaje de los problemas que enfrentan nuestros 

océanos y mares. No obstante, debemos hacer más a nivel nacional e internacional para hacer 

frente a las amenazas que quedan si queremos salvaguardar nuestros mares para las generaciones 

futuras” (DEFRA, 2011, p.2). 

En este contexto, Reino Unido se convirtió en el país con más áreas marinas protegidas. Según el 

Barómetro de la Red Natura 2000, un informe publicado por la Unión Europea, en 2017 este 

Estado contaba con una superficie marítima protegida de 87.164 km2. Sólo España presentó 

números similares (84.400 km2), estando los países que le siguen en el ranking muy por debajo 

(Francia 27.899 km2 y Portugal 24.101 km2)254.  

En lo que respecta a Reino Unido, cabe destacar que buena parte de esa superficie corresponde a 

zonas marítimas que se encuentran alejadas de Europa. Junto a sus BOT, los británicos son 

custodios de la quinta mayor área marina del mundo (Embajada Británica en Chile, 2017). La 

intención de convertir la mayor parte posible de estos espacios en Áreas Marinas Protegidas es 

una constante en los discursos de los funcionarios británicos de los últimos años. En 2016, durante 

la conferencia “Our Oceans” el Ministro de Relaciones Exteriores, Sir Alan Duncan anunció que 

estaban en vías de proteger alrededor de cuatro millones de kilómetros cuadrados de aguas 

alrededor de los BOT, superficie que constituye un área mayor a la de la India, por ejemplo. Este 

propósito es llevado a cabo a través de “Blue Belt”, un programa al que han definido como “una 

política ambiciosa para proteger y conservar los ecosistemas marinos de los territorios británicos 

de ultramar” (Embajada Británica en Chile, 2017).  

En este contexto, el Reino Unido anunció la designación de áreas protegidas alrededor de Santa 

Helena (444.916 km²) y Pitcairn (840.000 km²), y un compromiso para designar zonas de 

protección marina alrededor de la Isla Ascensión (445.390km²) para 2019 y Tristán da Cunha 

(750.510km²) para 2020. Anteriormente crearon AMP en el Territorio Británico del Océano 

                                                             
254 Informe disponible en: http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000newsl/nat41_es.pdf 
(Consultado el 02/02/2018)  

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000newsl/nat41_es.pdf
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Índico (640.000 km2 designados en 2010); en las Georgias del Sur y Sandwich del Sur (1 millón 

de km2 designados en 2013) y en la plataforma sur de las Islas Orcadas del Sur, a través de la 

Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (94.000 km2 en 

2009). 

Resulta prácticamente innecesario destacar la burbuja legal en la que algunas de estas 

designaciones se encuentran. Por otro lado, no es el objetivo de este trabajo dar cuenta de los 

sobrados motivos por los cuales consideramos que Reino Unido se encuentra usurpando 

territorios que, por cuestiones geográficas y legales no le pertenecen. No obstante, consideramos 

que un análisis un poco más detenido de los casos Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y el 

Archipiélago de Chagos, puede resultar de utilidad a la hora de contrastar nuestra hipótesis.  

 

3. Los casos de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y el Archipiélago de Chagos  

La mencionada práctica sistemática de vincular criterios medioambientales con la defensa de 

territorios coloniales o usurpados por parte de Reino Unido puede ser visualizada a través de los 

casos Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Archipiélago de Chagos.  

Las primeras forman parte del denominado “collar de perlas” que le otorga a Reino Unido el 

control del Atlántico Sur. De los catorce Territorios Británicos de Ultramar, cuatro se ubican en 

esta zona: las Islas Malvinas; las mencionadas Sandwich del Sur y las Georgias del Sur; las Islas 

de Santa Helena, Ascensión y Tristan Da Cunha y el denominado Territorio Antártico Británico.  

Como es sabido, el BOT de las Islas Sandwich del Sur y Georgias del Sur está compuesto por dos 

archipiélagos australes. El primero de ellos es una cadena de pequeñas islas de origen volcánico 

de 390 kilómetros de largo; al segundo lo integran una isla principal y varias pequeñas que la 

rodean. La disputa por este territorio se inicia en el año 1927 cuando, alegando ser el primer 

ocupante de las Georgias en el año 1904, nuestro país formuló su pretensión de soberanía sobre 

todas las Dependencias de las Islas Malvinas, incluyendo también así a las Sandwich del Sur. 

Hoy, los archipiélagos son considerados como un Departamento de la provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. No obstante, es el Reino Unido quien ejerce de forma 

casi ininterrumpida la soberanía de este territorio desde el año 1908255.  

El 27 de febrero de 2012 el Reino Unido anunció la creación de un AMP de más de un millón de 

kilómetros cuadrados en la zona marina de las islas. En aquel momento, el Ministro de Relaciones 

Exteriores, Henry Bellingham, expresó que dicha acción “demostraba la efectividad de la 

administración ambiental del Reino Unido en esta parte única y remota del mundo” y que estaba 

encantado de poder demostrar más evidencia del “continuo compromiso” que su país tenía “con 

                                                             
255 Se entiende como interrupción el breve periodo durante el cual Argentina logró tomar posesión de ambos 
archipiélagos, durante la Guerra de Malvinas en 1982.  
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la conservación marina y la protección de la biodiversidad, de importancia mundial, de sus 

territorios de ultramar” (Foreign & Commonwealth Office, 2012). El AMP se divide en tres 

zonas: una de exclusión pesquera; y otras dos de limitada exclusión (Ver Imagen N° 2) 

Además de que el área declarada como AMP se encuentra en aguas jurisdiccionales argentinas, 

la misma se superpone con la zona administrada por la Convención para la Conservación de los 

Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), por lo que la acción fue recurrida por nuestro 

país ante las Naciones Unidas (Esquiroz y Uema, s.f.). El gobierno argentino declaró que 

consideraba esta acción como contraria a lo establecido en la Resolución 31/49 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, que insta a las Partes a abstenerse de introducir modificaciones 

unilaterales en la situación mientras las islas atraviesan por el proceso de descolonización.  

 

El caso del Archipiélago de Chagos, en el Territorio Británico del Océano Indico, podría 

considerarse como un antecedente de esta práctica. Allí se creó, en 2010, un AMP que abarca 

unos 640.000 km2, con prohibición de actividades extractivas. Este caso es bastante peculiar, 

además, porque da cuenta del doble discurso británico en lo que refiere a la denominada 

“autodeterminación de los pueblos”. Y es que, mientras que para mantener su ocupación ilegítima 

en Malvinas utilizan (injustificadamente) este recurso, en otros lugares como en la Isla Diego 

García (atolón del Archipiélago de Chagos donde hoy funciona una base militar estadounidense), 

no sólo se expulsó ilegalmente a sus nativos, sino que, además, se les niega el derecho a retornar. 

En lo que respecta a la historia del conflicto, cabe destacar que el caso Chagos presenta una doble 

problemática. Por un lado, se encuentra el reclamo que lleva a cabo el Estado de Mauricio; por el 

Imagen Nª  2: Àrea Marina Protegida Georgias del Sur y Sandwich 

del Sur 
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otro, la lucha de los chagosianos por retornar a su lugar de origen. Se estima que la isla fue visitada 

en 1544, por el español Diego García de Moguer, al servicio de Portugal y que estuvo deshabitada 

hasta el siglo XVIII, cuando los franceses colonizaron el Archipiélago de Chagos para trasladar 

esclavos africanos a la isla con el objeto de que trabajen en las plantaciones de coco256. Tras las 

Guerras Napoleónicas, Diego García quedó bajo dominio británico por el Tratado de París de 

1814, formando parte hasta 1965 de la jurisdicción de Mauricio. Vine (2013) y Pilger (2004) 

coinciden en señalar los acuerdos secretos desarrollados por Estados Unidos y Gran Bretaña en 

la década de 1960 a través de los cuales se planifica la posibilidad de que la Isla Diego García sea 

convertida, por su ubicación estratégica, en una base militar norteamericana.  

Pilger (2004) muestra en su documental un video del año 1961 en el que se ve al contralmirante 

Grantham de la Armada estadounidense en una visita a Diego García. Cuatro años después de 

este hecho, y tres antes de decretarse la independencia de la Isla de Mauricio, se decide separar 

de este territorio al Archipiélago de Chagos (donde se encuentra la Isla de Diego García), 

creándose una nueva colonia denominada Territorio Británico del Océano Índico, y negándosele 

a Mauricio el derecho a reclamo. Es así que en 1966, el Reino Unido acuerda conceder a Estados 

Unidos derechos oficiales sobre la base Diego García, accediendo a tomar las medidas 

administrativas necesarias para remover a los cerca de 2.000 chagosianos que habitaban el lugar.  

La mayoría de los isleños fueron enviados, en condiciones de extrema crueldad, a Mauricio. 

Muchos de ellos se organizaron y presentaron su denuncia ante la justicia británica y organismos 

internacionales. En noviembre de 2000 lograron que la Corte Suprema de Londres les diera la 

razón, al dictaminar la ilegalidad de la expulsión. Pero a las pocas horas del fallo, el Foreign 

Office anunció que el gobierno no permitiría la vuelta de los chagosianos por su acuerdo con los 

EE.UU. Según Pilger (2004) el recurso utilizado por el gobierno para desoír lo dictaminado por 

la justicia, fue la referencia a un viejo decreto real al que se denomina “orden del consejo privado” 

que habilita a la reina a rubricar aquellas medidas que los políticos saben que no pueden sacar 

democráticamente. El 5 de noviembre de 1965 el gobierno de Wilson dictó un decreto de este tipo 

para expulsar en secreto a los chagosianos. En junio de 2004 el gobierno de Blair se valió de los 

mismos poderes, esquivando al parlamento y a la corte suprema, para evitar que los chagosianos 

vuelvan a Chagos.  

Fue entonces cuando Reino Unido solicitó un estudio de viabilidad que consideró que las islas no 

eran un lugar propicio para la vida de los isleños a largo plazo ya que se encontraba a muy pocos 

metros sobre el nivel del mar y no poseía, por ejemplo, agua potable. Según los propios nativos, 

no se consultó a uno sólo de ellos al respecto, en tanto analistas de diferentes universidades dudan 

                                                             
256 Ver: TV Pública Argentina (Productor). (2013) Visión 7 (programa de televisión). [En línea] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=0TWIzpB27DU (Consultado el 01/02/2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=0TWIzpB27DU
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de la veracidad de estos argumentos ya que la isla es, en realidad, una de las cinco islas más 

húmedas del mundo. 

A la par, se avanzó en la declaración de la isla como un AMP, utilizando argumentos que, en 

apariencia, están relacionados con la conservación del ambiente y de los ecosistemas marinos. Si 

bien la fuente no puede ser tomada como una prueba, vale considerar un cable de Wikileaks en el 

que se reveló una conversación mantenida por un oficial británico, quien dijo que “para los 

chagosianos sería muy difícil, sino imposible, sostener sus reclamos de reasentamiento si el 

archipiélago entero fuese un Área Marina Protegida” (Chhabra, 2016).  

Por otro lado, en 2015, un tribunal de la ONU falló en contra del Reino Unido al considerar que 

éste había actuado de modo ilegal, creando sin consultar un AMP en la zona del Archipiélago de 

Chagos; mientras que en junio de 2017, Mauricio consiguió una de las victorias más importantes 

en relación a su reclamo: consiguió el aval de la ONU para llevar la causa por la soberanía de 

Chagos a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En dicha votación, Mauricio recibió el 

apoyo de 94 países, mientras que sólo 15 apoyaron al Reino Unido, y 65 se abstuvieron (Bowcott, 

2017). Al respecto, vale la pena mencionar que si bien el resultado fue sólo en favor de la 

posibilidad de obtener una opinión jurídica no vinculante, el bajo respaldo obtenido por Gran 

Bretaña da cuenta de la debilidad con la que este país enfrenta sus negociaciones diplomáticas en 

un contexto de salida de la Unión Europea (Bowcott, 2017). 

 

Conclusiones  

En un contexto en el que la agenda de la seguridad internacional se ha ido ampliando a cada vez 

más asuntos, llegando a abarcar cuestiones como el cuidado del medio ambiente y la 

sustentabilidad del planeta Tierra, resulta importante retomar algunos postulados teóricos que 

refieren al funcionamiento del sistema internacional. En este marco, las categorías de hard power 

y soft power propuestas por Joseph Nye resultan de utilidad a la hora de pensar el accionar 

estratégico de los distintos actores que componen el escenario mundial.  

En efecto, si bien las definiciones y caracterizaciones sobre el actual ordenamiento 

mundial distan de ser monolíticas, existe un relativo consenso respecto a la supremacía 

de Occidente en lo que respecta al poder militar; a la vez que se considera que, en lo 

económico, Estados Unidos y Europa, otrora potencias indiscutidas del desarrollo 

capitalista, han ido perdiendo lugar a manos de potencias orientales y economías 

emergentes (Huntington, 1996; Haas, 2008; Mearsheimer, 2014). Ambos niveles -el 

militar y el económico- conforman el poder duro del que nos habla Nye. Contar con una 

dosis importante del mismo, ayuda a tener influencia en los asuntos internacionales, pero 

no llega a ser suficiente. Es necesario, además, actuar en conjunto con otras naciones y 
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liderar coaliciones internacionales destinadas a solucionar la cada vez mayor cantidad de 

problemas que han aparecido con la globalización.  

El tercero de los niveles propuestos por el autor refiere justamente a aquellos asuntos 

transnacionales que se han incorporado a las agendas de seguridad como el cambio 

climático y el cuidado del medio ambiente. Para hacerse de poder blando es necesario, 

entonces, cooptar voluntades, transferir valores, culturas e ideologías para influenciar en 

el devenir de los asuntos internacionales de modo tal que los beneficios propios se 

perciban como beneficios para el conjunto de los actores.  

La estrategia encarada por Reino Unido en sus Territorios Británicos de Ultramar puede 

ser explicada a través de esta teoría. A partir de los casos estudiados, es posible considerar 

a los mismos como una fuente de poder duro y blando a la vez. Respecto a la creación de 

Áreas Marinas Protegidas, Virginia Gamba (en Dinatale, 2012) llamó la atención sobre 

este punto al considerar interesante el hecho de que ambos territorios sean bases militares 

alrededor de las cuales se arman estas estructuras de reservas naturales de biodiversidad.  

A través de un fuerte discurso con eje en las cuestiones medioambientales, los británicos 

se han ubicado a la vanguardia de estos asuntos, recalcando que se trata de problemas que 

merecen ser tratados como asuntos de seguridad internacional. Ello les ha valido el 

reconocimiento de otros Estados y de organizaciones ambientalistas (algunas de las 

cuales están formadas o financiadas por ellos mismos, como el caso de la WWF) que no 

paran de resaltar los beneficios que conlleva la creación de AMP257 en territorios 

marítimos. De este modo, han conseguido hacerse del lugar necesario para influir en el 

devenir de los asuntos transnacionales y cooptar las voluntades necesarias, mientras 

refuerzan la soberanía usurpada a los nativos de la Archipiélago de Chagos y a los Estados 

de Mauricio y Argentina.  

En efecto, este trabajo no busca oponerse al establecimiento de medidas ecológicas que 

beneficien a las generaciones futuras y aseguren la sustentabilidad de nuestros recursos. 

De hecho, no se desconocen los resultados positivos que la creación de AMP puede tener 

sobre los ecosistemas marítimos. Sin embargo, lo que se intenta proponer es un análisis 

que considere los dos efectos que genera el establecimiento de estas instituciones en 

territorios cuya soberanía, aun hoy, se encuentra en disputa.  

                                                             
257 En este sentido, resulta de utilidad las benévolas referencias que hace Greenpeace en un documento titulado “Ártico 

el océano más desprotegido del planeta”, donde considera la creación del AMP en las Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur como una medida a destacar.   
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En lo que respecta al reclamo argentino por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, creemos que es menester 

comprender que la cuestión no pasa sólo por la militarización del Atlántico Sur, sino 

también por el avance de los británicos en materia de soft power. En este contexto, 

coincidimos con Recce (2012) cuando afirma que la carrera se da también en el campo 

de la ciencia, sobre todo teniendo en cuenta que hoy una de las principales cuestiones en 

el conflicto entre nuestro país y el Reino Unido gira en torno al otorgamiento de licencias 

de exploración y explotación de los recursos naturales, desde la pesca y el petróleo, hasta 

la extracción de tierras raras y la obtención de patentes sobre la diversidad biológica con 

fines farmacéuticos y demás recursos del subsuelo marítimo.  
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Proceso de cambio en Bolivia y el rompimiento de la lógica securitaria 

estadounidense 

 

Tamara Lajtman258 

 

Introducción 

Con la desarticulación del bloque soviético la idea de “amenaza comunista” utilizada como motor 

de las distintas formas de contrainsurgencia en el siglo XX va perdiendo su carácter de elemento 

cohesionador. Al final de la Guerra Fría, Maxwell Thurmon comandante de Comando Sur 

(SOUTHCOM), afirmó que, a partir de aquél momento, la guerra contra las drogas “es la única 

guerra que tenemos” (Isacson, 2005: 28). 

El presidente Ronald Reagan declaró por primera vez en 1986 que las drogas ilícitas eran una 

amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos (EE.UU.). La National Security Decision 

Directive (1986) califica al tráfico de drogas como amenaza para la seguridad nacional, 

especialmente fuera de los EE.UU., señalando la existencia de relaciones estrechas entre grupos 

insurgentes y terroristas con traficantes de drogas. En paralelo, se firma la Antidrug Abuse Act en 

1988 autorizando al presidente a “descertificar” y cancelar la ayuda a cualquier país que 

considerase que no estaba cooperando con los objetivos antidroga de los EE.UU.  

A partir de finales los ochenta e inicios de los noventa, los grandes ámbitos de injerencia de 

EE.UU. en América Latina y el Caribe son las imposiciones de políticas de ajuste estructural en 

el marco de Consenso de Washington; y el uso político de la “guerra contra las drogas”, a través 

del condicionamiento e imposición de políticas públicas enfocadas en la reducción de la oferta. 

La presión ejercida sobre los gobiernos para la aplicación de una lista de medidas antinarcóticos 

es muy semejante a la lista que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar 

ayuda económica a países en crisis (Tellería y Gonzáles, 2015: 142). 

En este contexto, el principal escenario de la “guerra contra las drogas” es la región andina, 

teniendo a los “países fuente” de la hoja de coca -Colombia, Perú y Bolivia- como los principales 

destinatarios de la asistencia para políticas antinarcóticos cada vez más militarizadas. 

El Departamento de Defensa ha trabajado estrechamente con Colombia, Perú y Bolivia para 

mejorar su capacidad de impedir el traslado de drogas ilegales, incluyendo la provisión de radares 

en tierra y la modernización de cabinas para aviones interceptores… La ayuda de Estados Unidos 

para impedir el traslado de drogas por tierra se ha concentrado en el entrenamiento de una 

selección de unidades militares en las tácticas de infantería ligera que se requieren para ayudar 

en la aplicación de la ley en relación con la intercepción del narcotráfico y operaciones de 
erradicación [de cultivos]. Los programas de servicio han sido mejorados por el desarrollo de 

redes de comunicación de inteligencia. Esta forma de trabajo ha dado pruebas de éxito en Perú 

                                                             
258 Magíster en Estudios Latinoamericanos (UNAM), Doctorante en Ciencias Sociales (UBA) becaria doctoral del 
CONICET. Investigadora en formación del IEALC (FSOC-UBA). 
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y Bolivia. (U.S. Southern Command, citado por Loveman, 2010: 48) 

 

En 1989 George W. Bush lanzó la Estrategia Andina como mecanismo regional orientado 

a combatir el tráfico de drogas en los países productores al mismo tiempo en que convirtió 

al Departamento de Defensa en la agencia principal del gobierno estadounidense para la 

interdicción de narcóticos en el extranjero (Ley de Autorización de Defensa, 1989). En 

1991, la función antidrogas de los militares estadounidenses se amplió aún más mediante 

una disposición, conocida como "Sección 1004", que permite al Pentágono utilizar sus 

propios fondos para entrenar a militares extranjeros y la policía, así como para transferir 

equipos, siempre que se justificara que los fines sean operaciones antinarcóticos. 

El peso que tuvo esta primera experiencia de combate frontal al narcotráfico en América 

Latina puede percibirse en el incremento de 82% en el presupuesto estadounidense 

destinado a este rubro entre 1988 y 1992 (Rodríguez Rejas, 2017: 299). Al final de la 

década de 1990, a pesar del discurso sobre derechos humanos y democracia (incluyendo 

el control civil sobre las fuerzas armadas), la agenda de EE. UU. para el hemisferio se 

había convertido fundamentalmente en la “guerra contra las drogas”, el terrorismo 

internacional, la “estabilidad” y la “promoción de la democracia”, complementada por el 

compromiso de liberalización comercial (Loveman, 2009: 45).  

El Plan Colombia (1999) será la punta de lanza para la organización del flujo de asistencia 

militar y asistencia “para el desarrollo” en América Latina y el Caribe en el siglo XXI, 

marcando las pautas de la militarización de la región. La Iniciativa Regional Andina 

(ARI) lanzada por George W. Bush en 2002 puede ser considerada como primer paso de 

la extensión del Plan Colombia: “la ARI continúa la ayuda a Colombia, la principal fuente 

de producción de drogas y violencia, a la vez que aumenta la ayuda a los vecinos de 

Colombia para fortificar sus esfuerzos por adelantarse a los efectos secundarios del 

conflicto colombiano” (The White House, 2002). Considerando el carácter de “modelo” 

del Plan Colombia, es importante tener en cuenta que su concepción original de 

herramienta antinarcóticos fue siendo reorientada, durante las administraciones Bush y 

Uribe, hacia un abordaje netamente contrainsurgente que definirá los rumbos del conflicto 

interno colombiano. 

Los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono en 2001 (11-S) marcaron un punto de 

inflexión en la “guerra contra las drogas” profundizando su carácter militarizado en el 

marco de la “guerra al terror” a nivel global. Se presentan profundos signos de 
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continuidad con las doctrinas contrainsurgentes a partir de la introducción de la 

concepción de “guerra preventiva” establecida en la Estrategia de Seguridad Nacional de 

2002. Así, en 2003 el presidente Bush incluyó 104 millones de dólares adicionales para 

Colombia en el paquete de ayuda destinado a los gastos de la guerra en Irak y la solicitud 

del paquete de ayuda del año siguiente incluyó 731 millones de dólares en ayuda para la 

Iniciativa Andina (Loveman, 2010).  

La fusión de políticas antiterroristas y antinarcóticos en la región andina se ilustra 

claramente en el siguiente extracto del testimonio frente al Senado (abril de 2002) del 

General Gary D. Speer, entonces comandante del Comando Sur: 

Para el operador, es muy difícil distinguir entre las FARC como una organización de 

narcotráfico, las FARC como una organización terrorista y las FARC como una organización 

insurgente. En mi opinión, hemos tratado de establecer delimitaciones donde ya no existen (…) 

En resumen, el Comando Sur de los Estados Unidos sigue comprometido a proporcionar la 
asistencia necesaria para Colombia y otras naciones aliadas en la región dentro de la autoridad 

del Congreso. Continuamos ejecutando operaciones y actividades para mejorar los ejércitos de 

la región, avanzar en la democracia, promover la seguridad regional, apoyar la cooperación 

hemisférica, fomentar las oportunidades económicas, promover la paz, mantener la libertad y 

alentar la prosperidad. Además, continuaremos priorizando estas actividades en áreas que 

ofrecen la mayor influencia para proteger y promover los intereses regionales y globales de los 

Estados Unidos. Si bien la prioridad del Comando Sur desde el 11 de septiembre ha sido la 

planificación y la coordinación necesarias para llevar a cabo la guerra global contra el terrorismo, 

todo lo que estamos haciendo en Colombia y en la región respalda ese fin. Nuestros esfuerzos 

en Colombia no solo son para luchar contra las drogas, sino también para salvar la democracia 

en ese país y promover la seguridad y la estabilidad en la región andina (U.S. Southern 

Command, 2002) 

 

La presencia militar de EE.UU. en Bolivia (y también en Perú) es menos visibilizada que en el 

caso colombiano, pero responde a los mismos lineamientos de guerra contrainsurgente contra el 

narcotráfico y el terrorismo. Desde esta perspectiva, es interesante observar la lógica securitaria 

estadounidense en este país durante la llamada democracia pactada (1985-2005) y la forma en 

que el gobierno del MAS ha logrado interrumpirla, reorientando las políticas de seguridad y 

defensa a los intereses del Estado Plurinacional principalmente por medio de políticas soberanas 

en materia antidrogas.  

 

Guerra contra las drogas en la “Democracia pactada”  

Desde el siglo XIX las relaciones bilaterales entre EE.UU. y Bolivia pueden ser caracterizadas 

por “la preeminencia de factores políticos y económicos sobre valores democráticos, la existencia 

de una simbiosis permanente cooperación/imposición por parte de los gobiernos estadounidenses; 

y una agenda bilateral narcotizada en los últimos treinta años” (Tellería y Gonzales, 2015: 50). 

La apertura democrática en 1982 con la presidencia de Hernán Siles Zuazo (1982-1985) coincide 

con el lanzamiento oficial de la “guerra contra las drogas” por parte de Ronald Reagan. Desde 
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este momento la instrumentalización de la hegemonía territorial de EE.UU. en Bolivia se ha 

concretado a partir de tres mecanismos: neoliberalismo, democracia pactada y políticas 

antinarcóticos (Tellería y Gonzales 2015). A partir del gobierno de Victor Paz Estessoro (1985-

1988) los temas de estabilidad política, lucha contra las drogas y ayuda económica se entrelazan 

de manera definitiva con la reorganización de todo el sistema de políticas antinarcóticos en base 

a convenios y acuerdos con EE.UU. 259  

Las políticas económicas adoptadas por el gobierno de Paz Estessoro se basaron en una terapia 

de shock para estabilizar el peso, disminución drástica el gasto público e inicio de una ola de 

privatizaciones. La liberalización comercial y reformas de mercado, condicionadas por los 

dictados del Consenso de Washington, fueron profundizadas por Jaime Paz Zamora (1989-1993) 

y tuvieron su máxima expresión en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) 

haciendo de Bolivia un “ejemplo” del neoliberalismo en la región. Ahora bien, es importante 

llamar la atención para el hecho de que el comercio ilícito de drogas suavizó en este período el 

impacto de la crisis social y económica oriundas de las reformas. “Un indicador de este 

crecimiento fue el incremento de la población del Chapare – el principal centro de cultivo ilícito 

de coca en este entonces – que, de 40,000 en 1980, llegó a 215,000 en 1987, mientras que el área 

total del cultivo de la coca se expandió de 16,370 a 51,798 hectáreas” (Gillies, 2018:5).  

Paz Estenssoro hizo de la erradicación de la hoja de coca una moneda de cambio para lograr el 

respaldo estadounidense para las reformas económicas. La Ejecución del Plan Trienal de lucha 

contra el narcotráfico, el crecimiento de la misión estadounidense en Bolivia, la dirección de 

operaciones conjuntas y la firma de importantes acuerdos bilaterales sobre drogas fueron algunas 

de las marcas de este gobierno.  

En 1986, empezó la Operation Blast Furnace, el primer operativo con intervención directa del 

ejército estadounidense que contó con seis helicópteros Black Hawk que llegaron desde Panamá 

y 170 oficiales estadounidenses (Stippel y Serrano, 2018: 277). En Bolivia, donde se desarrollaron 

la mayor parte de las operaciones Snowcap260, los agentes han “cruzado la línea” de ser asesores 

a dirigir las operaciones antidrogas de los Leopardos, la milicia antinarcóticos boliviana entrenada 

por EE.UU., denuncia un medio estadounidense en 1989 (The Washinton Post, 23/01/1989). En 

1988 el gobierno estadounidense financió la creación de una unidad de la Fuerza Aérea boliviana 

llamada “Diablos Rojos” y un grupo de la Marina llamado “Diablos Azules” para llevar a cabo 

operativos antinarcóticos (Ledebur, 2005). 

La Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, conocida como Ley 1008 y promulgada 

                                                             
259 Anteriormente, en 1976, se ha firmado el primer Convenio Económico entre Bolivia y los Estados Unidos que 
incluyó programas de lucha contra el consumo, tráfico y control de estupefacientes. 
260 Operation Snowcap fueron operaciones para el control de drogas estadounidenses desarrolladas desde 1987 en 
diversos países de América Latina.  
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el 19 de julio de 1988, puede ser considerada la expresión más acabada de la presión 

estadounidense por imponer una normativa que obedeciera totalmente sus exigencias. Fueron 

delineadas 12.000 hectáreas donde el cultivo de la hoja de coca era legal y se penalizó el cultivo 

en áreas excedentarias; la hoja de coca fue designada como sustancia controlada lo que convirtió 

a los campesinos productores en delincuentes (Ledebur, 2005). La Masacre de Villa Tunari el 27 

de junio de 1988, provocada a raíz de una manifestación contra la normativa, es uno de los 

episodios más dramáticos de la “guerra contra las drogas” en Bolivia con el saldo de 12 

campesinos muertos por la represión a cargo de agentes de la DEA.  

La referida normativa, como expresión del “derecho penal máximo” (Stippel y Serrano, 2018), 

hizo que Bolivia apareciera como líder mundial en la “guerra” global contra el narcotráfico, lo 

que fue reconocido en la conferencia de las Naciones Unidas y sirvió para la elaboración de la 

Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, celebrada en 

diciembre de 1988 (Stippel y Serrano, 2018) 

Jaime Paz Zamora (1989-1993), el presidente elegido con la promesa de campaña de “recuperar 

la soberanía y dignidad de Bolivia en la lucha contra las drogas”, cede a las presiones estrechando 

los lazos militares y diplomáticos con EE.UU. La Declaración de Cartagena, firmada en 1990 por 

los presidentes de EE.UU., Colombia, Bolivia y Perú contemplaba la intervención de las Fuerzas 

Armadas en la lucha contra el narcotráfico y se constituye como antecedente directo de la firma 

del Anexo III de la Ley 1008 que incluyó a los militares bolivianos en las campañas de 

erradicación. 

En 1995, frente al fracaso en el cumplimiento de los objetivos de erradicación planteados Bolivia 

fue “descertificada”, poniendo en peligro la asistencia multilateral y estadounidense. Bajo fuerte 

presión, el siguiente gobierno de Sánchez de Lozada (1994-1997) lanzó el plan “opción cero” 

para eliminar la totalidad de cultivos de coca utilizados para el narcotráfico y “envió el ejército al 

Chapare para erradicar por la fuerza la cantidad de coca necesaria para obtener nuevamente la 

bendición de Washington. En 1996 Bolivia fue declarada en “plena conformidad”, pero ello 

implicó un alto costo en términos del respaldo popular necesario para la implementación del 

paquete de reformas” (Lehman, 2010: 266). 

En respuesta a la nueva ofensiva de erradicación, los campesinos cocaleros bajo liderazgo del 

entonces dirigente Evo Morales Ayma organizaron la Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía 

Nacional en 1994 exigiendo la retirada de militares y policías del Chapare, la despenalización de 

la coca, la modificación de la Ley 1008 y salida de la USAID. Esta acción marca el comienzo de 

un ciclo de protestas en Bolivia con la consecuente radicalización de los discursos de los 

movimientos sociales y representa un momento fundacional para el imaginario del Movimiento 

al Socialismo (MAS).  
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El exdictador Hugo Banzer Suárez (1997-2002) asumió la presidencia con la promesa de retirar 

a Bolivia del circuito de la coca-cocaína antes de concluir su mandato. No es menor el hecho de 

que el nivel máximo registrado en lo que respecta a cooperación económica con EE.UU. se da 

justamente en el año 2000, cuando el gobierno de Banzer inaugura el Plan Dignidad que contó 

con un presupuesto de 900 millones de dólares destinados a la creación de las Fuerza de Tarea 

Conjunta (FTC) formada por el ejército, la fuerza aérea, la armada, los cuerpos de élite de la 

policía Unidad Móvil para el Patrullaje Rural “Leopardos” (UMOPRA), policía ecológica y 

mercenarios denominados “Fuerza Expedicionaria” (Stippel  y Serrano, 2018). En tres años la 

campaña de erradicación había reducido la producción ilegal de coca en 40.000 hectáreas 

(oficialmente, quedaban solamente 600 hectáreas) y sustituido 115.000 hectáreas con cultivos 

alternativos (Lehman: 2010 ,261).  

Además de ser ejemplo de la ortodoxia del Consenso de Washington, Bolivia lucía con su éxito 

en la “guerra contra las drogas”, pero con un funesto saldo de alrededor de 60 muertos y 700 

heridos entre 1997 y 2004. A su vez, el rotundo fracaso de los proyectos de desarrollo alternativo 

llevó a que rápidamente los campesinos volvieran a cultivar coca. Según cifras del Departamento 

de Estado la producción de coca en el Chapare aumento un 23% entre junio del 2001 y junio del 

2002, a pesar de que el gobierno boliviano erradicó 17,000 hectáreas de coca (Ledebur, 2005). En 

el Informe sobre la Estrategia de Control de Narcóticos del año 2000 elaborado por el 

Departamento de Estado, Bolivia fue calificada como un “modelo” y la USAID afirmaba que con 

la ayuda estadounidense el Plan Dignidad había transformado a la región del Chapare, en el 

pasado un refugio de los criminales y narcotraficantes, en “el hogar de miles de hectáreas de 

cultivos legales y pasturas, caminos bien mantenidos desde los campos hasta los mercados, una 

belleza natural sobrecogedora y con oportunidades para el turismo, así como una economía cada 

vez más próspera” (USAID, 2004; en Lehman: 2010, 269).  

El segundo gobierno de Sanchéz de Lozada (2002-2003) estuvo marcado por altos niveles de 

conflictividad con los cocaleros en función de la erradicación forzosa, las políticas antidrogas 

estadounidenses y la presencia extendida de efectivos norteamericanos en territorio nacional.  

En este periodo el gobierno de EE.UU. vinculó al movimiento cocalero y sus líderes con 

actividades terroristas. 

 

El rompimiento de la lógica securitaria estadounidense 

A inicios del nuevo siglo una fuerte reacción popular contra las reformas liberalizadoras culminó 

con la elección de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2005. El fenómeno político de Evo 

Morales, víctima directa de la represión militar-policial en su condición de dirigente cocalero, no 

puede ser entendido sin considerar más de un siglo de intervenciones de EE.UU. en Bolivia 
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(Quintana, 2016) y las políticas antidrogas como orientadoras de las relaciones bilaterales durante 

más de dos décadas, por lo que el signo antiimperial, anticapitalista y anticolonial se expresa en 

los orígenes de la conformación del Estado Plurinacional. 

“La abrumadora injerencia política que ejercía el gobierno de los EE.UU. sobre los gobiernos de 

la denominada “democracia pactada” (1985-2005) provocó la necesidad de modificar esta 

relación bilateral asimétrica, aplastante y vergonzosa. No sólo se había convertido al país en un 

“Estado paria” o en un apéndice semicolonial del imperio, sino que su condición de extrema 
pobreza, producto de esta dependencia, estaba conduciendo a una inexorable guerra civil” 

(Quintana, 2016, Vol VI: 2) 

 

Las relaciones con EE.UU. que se empiezan a deteriorar a partir del 2006, llegan a su punto 

máximo de tensión con el intento de golpe cívico-prefectural en la Media Luna (Santa Cruz, Beni, 

Pando y Tarija) en 2008, articulado desde la Embajada y financiado por distintas agencias del 

gobierno estadounidense. El gobierno del MAS respondió expulsando al embajador de EE.UU., 

Philip Goldberg; y agencias estratégicas como la USAID, la DEA, el Cuerpo de Paz y a la CIA.  

En lo que respecta a los temas de seguridad y defensa, la estrategia de carácter contrahegemónico 

desarrollada por Evo Morales tuvo como objetivo romper la lógica securitaria estadounidense. 

Como vimos, durante el periodo neoliberal la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de 

seguridad interna respondía a lineamientos externos. La militarización de la lucha contra las 

drogas se concretó por medio de convenios bilaterales entre Bolivia y EE.UU., seguidos de la 

aplicación de planes, operativos, creación de fuerzas especiales, etc. Entre los principales 

resultados de ese proceso se destacan las graves violaciones a los derechos humanos, inestabilidad 

política y social bien como la pérdida de soberanía estatal en materia de definición de políticas. 

(Tellería, 2016). Asimismo, los análisis de los Informes Internacionales sobre la Estrategia de 

Control de Narcóticos, elaborados anualmente por el Departamento de Estado muestran como la 

cooperación estadounidense abarca todo el espectro de seguridad y defensa de Bolivia (Tellería y 

Gonzáles, 2015).  

De esta manera, el rompimiento de la lógica securitaria estadounidense llevado a cabo durante el 

proceso de cambio puede ser entendido a partir de dos ejes fundamentales: la nueva orientación 

en la política de Seguridad y Defensa y la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico.  

 

Nueva orientación en la política de Seguridad y Defensa 

La ruptura del paradigma de sometimiento a los dictámenes de Washington en todo lo que se 

refiere a seguridad y defensa se empezó a gestar con la llegada de Evo Morales al gobierno. Un 

hito fundamental del inicio de este proceso es la incorporación de las Fuerzas Armadas como 

actor clave para la implementación de las políticas de nacionalización de los hidrocarburos que 

se dio mediante la ocupación militar de los pozos petroleros, con la movilización de 3.139 

efectivos que custodiaron 56 instalaciones en mayo de 2006.  
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Al inicio de la primera gestión del MAS se lanzaron los principales lineamientos políticos y 

estratégicos en el sector de defensa, plasmados en el “Plan Nacional de Desarrollo. Bolivia digna, 

soberana, productiva y democrática para vivir bien. 2006-2011”. A partir de una evaluación 

negativa del Sistema de Seguridad Civil y de Defensa Nacional boliviano, el documento identifica 

que el sector defensa era incapaz de garantizar la soberanía, proteger el territorio y su población 

y defender los recursos naturales de carácter estratégico, como consecuencia de la falta de 

definición de políticas por parte de los anteriores gobiernos de corte neoliberal. 

En el año 2009 se sancionó la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que otorgó el 

mandato inalienable de la defensa de la soberanía nacional, el control y dominio del territorio y 

la defensa de los recursos naturales; declaró Bolivia como país de vocación pacífica, rechazando 

toda guerra de agresión como instrumento de solución de conflictos entre Estados, reservándose 

sin embargo el derecho a la legítima defensa; y estableció la prohibición de instalar bases militares 

extranjeras en el territorio nacional (CPE, 2009). 

En 2010 el Ministerio de Defensa publicó las “Bases para la discusión de la doctrina de seguridad 

y defensa del Estado Plurinacional de Bolivia” que incorpora elementos dirigidos a articular las 

necesidades de seguridad y defensa con la nueva carta constitucional. “El Estado boliviano, al 

aprobar su nuevo texto constitucional genera procesos de cambio que imponen adoptar nuevas 

visiones sobre diferentes temática, entre ellas la referida a los asuntos de Seguridad y Defensa, 

dejando de lado conceptos de viejo cuño formulados en un escenario ajeno a nuestra realidad para 

hacer frente a supuestas amenazas, que se oponían a la consecución o mantenimiento de los 

objetivos nacionales, cuando en realidad solo respondían a los intereses de los países dominantes” 

(Ministerio de Defensa, 2010 ). A partir de ahí se fijan los siguientes objetivos de la Seguridad y 

Defensa: 

 

Seguridad y Defensa Integral: garantizar la soberanía e independencia, proteger el territorio y su 

población, defender sus recursos naturales de carácter estratégico, ante las amenazas internas y 

externas. 

Participación en el Desarrollo Integral: incrementar la participación del sector Defensa en el 

Desarrollo integral, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las bolivianas y bolivianos. 

Integración y paz: promover la integración y la paz regional y mundial en el ámbito de la Defensa. 

Defensa Civil: desarrollar una infraestructura óptima y versátil en este ámbito. (Ministerio de 

Defensa, 2010) 

 

El periodo neoliberal se caracterizó por desatender la modernización del sector y por marginar su 

tratamiento mediante una disminución paulatina del presupuesto militar. El gasto militar anual 
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había disminuido de su ocasional punto más alto, 393 millones de dólares en 1980, a 133 millones 

de dólares en 1990 (Barrios, 1994: 80 citado por Tellería, 2016: 35). Revirtiendo esa tendencia, 

durante el periodo 2006-2018 el gobierno del MAS ha invertido 823,49 millones de dólares en el 

fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Los montos destacados por el Ministro de Defensa, 

Javier Zavaleta López, son 15,7 millones en la compra de 269 vehículos, 497 millones en la 

adquisición de 96 aeronaves; 308 millones en 481 proyectos de infraestructura (Infodefensa, 

09/08/2018).  

Ahora bien, mientras que la cooperación en materia de defensa con EE.UU. disminuye 

significativamente (ver Gráfico 1), la asistencia de otros países se incrementa y se vuelve 

geopoliticamente estratégica. Hay que destacar la ayuda militar china que asciende a los 45 

millones de dólares desde 2007. (Infodefensa, 09/08/2018). El país figura, además, como el quinto 

comprador de sistemas de armas de China, alcanzando 289 millones de dólares, luego de 

Paquistán y Bangladesh (Faundes, 2016). Bolivia también ha firmado acuerdo de cooperación 

militar con Rusia en 2016 con los objetivos de capacitación técnica, envío de oficiales bolivianos 

a capacitarse en institutos y academias militares rusas, transferencia de tecnologías y material 

bélico (Ministerio de Defensa, 2016). En ocasión de la firma del acuerdo el entonces Ministro de 

Defensa boliviano, Reymi Ferreira, afirma que: “Para nosotros es la posibilidad de tener 

alternativas de apoyo técnico militar independientes de la esfera de países que tradicionalmente 

han atentado contra nuestra soberanía” (RT, 06/09/2016).  

 

Gráfico 1: Asistencia militar y policial EE.UU. a Bolivia (2000-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Security Assistance Monitor 
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Por último, hay que destacar la creación de la Escuela de Comando Antiimperialista (ECA) “Gral. 

Juan José Torres González” en el municipio de Warnes en Santa Cruz en agosto de 2016. La ECA 

desarrolla estudios sobre historia, descolonización y liberación del sometimiento imperialista a 

manera de sensibilizar, concientizar y promover un consenso social por la defensa, dignidad y 

soberanía del pueblo boliviano. En un acto de egreso del Curso de Comando Antiimperialista en 

diciembre de 2016 Evo Morales infiere que las Fuerzas Armadas en Bolivia tienen que ser un 

modelo Fuerzas Armadas del pueblo y no del imperio, para ello deben estar preparadas 

ideológicamente, programáticamente y militarmente para frenar cualquier dominación externa 

(Ministerio de Comunicación, 2016). 

Nacionalización de la lucha contra el narcotráfico 

Las políticas antidrogas de los gobiernos neoliberales estuvieron articuladas por un proceso 

sistemático de injerencia externa por parte de las agencias gubernamentales de EE.UU. (DEA, 

CIA, NAS, USAID, etc), respondiendo más a objetivos de control hegemónico que a objetivos de 

naturaleza interna (Tellería y Gonzáles, 2015). Romper con ese paradigma y convertir Bolivia en 

un Estado autónomo en sus decisiones sobre política antidrogas poniendo fin a la violencia y 

violaciones de derechos humanos causadas por la militarizaron de las zonas cocaleras fue 

planteado como uno de los objetivos principales del nuevo gobierno.  

En febrero de 2006 el gobierno entrante anunció que extendería el “Acuerdo de Chapare”. Dicho 

acuerdo, forjado durante el gobierno de Carlos Mesa Gisbert (2003-2005) con los sindicados de 

los cocaleros, reemplazaba el objetivo de “coca cero” del Plan Dignidad y estipulaba que cada 

familia sindicalizada podía producir hasta un cato de coca (cerca de 1.600 metros cuadrados), 

además de reconocer a la hoja de coca como una reliquia cultural legítima. La extensión propuesta 

por Evo Morales otorgaba el derecho de producción de un cato por afiliado (ya no por familia) lo 

que significó el aumento del derecho de producción de coca a los más de 50 mil afiliados que 

producen alrededor de 25 mil hectáreas en el Trópico de Cochabamba (Salazar, 2008:307). En 

marzo de este año es creado el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral con el objetivo de 

“proponer, coordinar e implementar políticas de industrialización, comercialización, uso benéfico 

medicinal, cultural y exportación legal de la hoja de coca” y de “formular e implementar políticas 

de desarrollo integral y sostenible de las regiones productoras de coca”.261 

Uno de los hitos iniciales del proceso de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico fue la 

expulsión de la DEA en 2008, acusada de apoyar actividades de desestabilización en el contexto 

del intento de golpe cívico-prefectural. En enero de 2009 se fueron los últimos agentes poniendo 

un punto final a una historia de más de tres décadas de injerencia y un cambio profundo en la 

                                                             
261 “Art. 72 del Decreto Supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006. Después de la aprobación de la nueva Constitución 

en 2009 se regulan las competencias del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral en el art. 113 del Decreto 
Supremo 29894 del 7 de febrero 2009” (Stippel y Serrano, 2018, nota 110) 
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política antinarcóticos del país. El hecho, según el Departamento de Estado de EE.UU., 

comprometía seriamente las posibilidades de Bolivia de dirigir operaciones antinarcóticos. A 

partir de ahí, y pese a que la realidad muestre todo lo contrario, año tras año Bolivia es 

“descertificada” por la Casa Blanca por medio de determinaciones que declaran que el país ha 

fracasado en cumplir obligaciones contenidas en los acuerdos internacionales sobre 

estupefacientes. Las motivaciones políticas de la “descertificación” unilateral por parte de 

EE.UU. se evidencian si se tiene en cuenta una serie de indicadores positivos como, por ejemplo, 

el hecho de se ha logrado incautar más de 200 toneladas de cocaína entre 2006 y 2013, frente a 

las 67 toneladas del período 1988 a 2005; o que según el informe 2016 de la UNODC sobre la 

situación de la lucha contra las drogas en Bolivia, el área cultivada con coca en 2015 es la más 

baja desde que  este organismo inició el monitoreo de cultivos de coca en Bolivia en 2003 

(UNODC, 2016).  

Ahora bien, es importante tener en cuenta que la expulsión de la agencia antidrogas 

estadounidense no significó el cese definitivo de la asistencia de este país en el rubro. La Sección 

de Asuntos de Narcóticos de la Embajada de los EE.UU. (NAS) continuó financiando proyectos, 

aunque con presupuesto reducido. Según informe del Departamento de Estado, la ayuda formal 

antinarcóticos a Bolivia finalizó el 31 de diciembre de 2013 (U.S Department of State, 2015).  

 

Gráfico 2: Financiamiento de los EE.UU. hacia Bolivia para control de Drogas (2005-2013) 

 

Fuente: Just the Facts vía Ledebur y Youngers, 2013 

 

A partir de 2009 el gobierno empieza a destinar recursos económicos del Tesoro General de la 

Nación (TGN) para reemplazar los recortes presupuestarios que comenzó a efectuar Washington 

como una forma de chantaje financiero (CONALTID, 2016). 
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Gráfico 3: Reducción presupuesto EE.UU. e incremento TGN para lucha contra el 

narcotráfico (2014-2016) 

 

Fuente: ULICN vía CONALTID, 2016 

La CPE establece la lucha contra el narcotráfico como tema prioritario de seguridad del Estado e 

incorpora el tema de la hoja de coca en los siguientes términos: “El Estado protege a la coca 

originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad 

como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente, la revalorización, 

producción, comercialización e industrialización se regirá mediante ley” (CPE, art 384).  

Las distintas estrategias de lucha contra el narcotráfico262 lanzadas a partir del 2007 por el Consejo 

Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) logran, a pesar de fuertes 

advertencias internacionales, gestar la refundación de la institucionalidad pública en materia de 

drogas disociando claramente el cultivo, el consumo y el tráfico (Stippel  y Serrano, 2018: 284). 

En este sentido, se han incorporado procesos concertados de reducción de cultivos junto a los 

productores cocaleros, denominado “racionalización”. El gobierno ha expandido este enfoque que 

antes era exclusivo del Chapare a zonas como los Yungas de La Paz. Como resultado del acuerdo 

sobre el cato, con pocas excepciones, la violencia y conflicto generado por la erradicación forzosa 

en el Chapare ha cesado (Ledebur y Youngers, 2013:5) 

Bolivia ha empezado a trabajar más estrechamente con la Unión Europea, que para el período 

                                                             
262 La Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca 2007-2010, esboza el nuevo 
paradigma bajo los lineamientos de Revalorización de la hoja de coca, Racionalización, Desarrollo integral, 
Industrialización, Medidas de control e interdicción y Prevención. En 2011 fue lanzada la Estrategia de Lucha Contra 
el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca 2011-2015, que se fundamentó en los pilares de: 
Disminución de los cultivos excedentarios, Delimitación de las zonas productoras, Control social, Coca cero en las 
áreas protegidas, Reducción de la oferta, Reducción de la demanda. En 2016 se lanza la Estrategia de Lucha Contra el 
Narcotráfico y Control de Cultivos Excedentarios de Coca 2016-2020 que establece los pilares de Reducción de la 

Oferta, Reducción de la Demanda, Control de Cultivos Excedentarios de Coca y Responsabilidad Internacional 
Compartidadc 
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2016-2020 ha destinado 60 millones de euros (70,9 millones de dólares) en programas de apoyo 

a favor de la estrategia boliviana antidroga. Distintas iniciativas para el control de drogas también 

han sido establecidas con países vecinos por medio de acuerdos bilaterales con Brasil, Perú, 

Argentina, Paraguay, Colombia, entre otros; además de acuerdos trilaterales con Brasil y EE.UU., 

para monitoreo de cultivos de la hoja de coca, y entre Brasil y Perú, sobre controles fronterizos e 

interdicción (Ledebur y Yougers, 2013). También es importante señalar que la retirada temporal 

de Bolivia en junio de 2011 y su posterior readhesión a la Convención Única de Estupefacientes 

de 1961 en febrero de 2013 con una reserva que admite el consumo tradicional de la hoja de coca 

es uno de los grandes logros del nuevo paradigma a nivel internacional. 

La Nacionalización de la lucha contra el narcotráfico se traduce en los siguientes logros (Conaltid, 

2016): 

La autonomía política y económica en materia de lucha contra el narcotráfico, dando 

cumplimiento a compromisos internacionales, sin imposiciones ni condiciones. 

La doctrina de lucha contra el narcotráfico, apunta hoy a las organizaciones criminales y no como 

en el pasado a las organizaciones sociales. 

Se tiene niveles de incautaciones y detenciones mucho más altos que en el pasado.  

Se han ampliado y fortalecido nuestras alianzas internacionales de lucha contra el tráfico ilícito 

de drogas, especialmente con los países vecinos, para desarrollar esta tarea en las mejores 

condiciones posibles. 

En reducción de cultivos se han batido marcas al haber logrado una erradicación neta sin muertos 

ni heridos, con pleno respeto a los derechos humanos y ambientales.  

El proceso de reducción de cultivos excedentarios de hoja de coca se caracteriza por el diálogo y 

la concertación a través de la delimitación de las zonas legales de producción, mediante el control 

social ejercido por los propios productores de hoja de coca.  

El hito más reciente relativo a políticas de drogas en Bolivia fue la promulgación de La Ley 

General de Coca en marzo de 2017 que establece un nuevo régimen para la promoción, la 

circulación, el transporte, la comercialización, el consumo, la investigación y la industrialización 

de la coca en su estado natural. La normativa define una nueva zonificación para la producción 

de la hoja y amplía las áreas autorizadas para cultivos lícitos de 12.000 a 22.000 hectáreas y 

deroga todas las normas relacionadas a las zonas de producción y actividades de erradicación 

contempladas en la Ley 1008. “Si bien la Ley General de la Coca no deroga las normas penales 

de la Ley 1008, deja en claro que cuando se trata de cualquier conducta relacionada a la hoja de 

coca, la respuesta a infracción no debe ser penal” (Stippel y Serrano, 2018: 292).  

 

Consideraciones finales 
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Considerando la histórica dependencia de Bolivia a EE.UU., en particular en el ámbito de la 

seguridad, defensa y definición de políticas de drogas, la estrategia de carácter contrahegemónico 

desarrollada durante desde inicio del gobierno de Evo Morales ha logrado romper de manera 

definitiva la lógica securitaria estadounidense rompiendo con un pasado cercano en el que las 

Fuerzas Armadas y la Policía fueron utilizadas como instrumentos represivos contra las 

organizaciones sociales.  

La reorientación en la política de Seguridad y Defensa a los intereses del Estado Plurinacional 

dejó de lado la prioridad a la seguridad interna bajo dictámenes de Washington, característica del 

período neoliberal, configurando a las Fuerzas Armadas como actor clave tanto en lo que se 

refiere a la implementación de políticas del “proceso de cambio” como a la estabilidad y unidad 

del Estado.  A su vez, el proceso de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico plantea una 

alternativa al prohibicionismo militarizado en América Latina, en particular la región andina, re 

direccionando las políticas implementadas durante décadas bajo supervisión de EE.UU. 
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La estrategia británica en la geopolítica mundial 

Complejo Militar Industrial: nexos con Estados Unidos y la OTAN 

 

Sonia Winer y Lucas Melfi 

UBA-IEALC 

 

Introducción 

En un escenario internacional signado por la disputa respecto de la gestión y explotación de la 

naturaleza y de recursos estratégicos, nos interpelamos por los actores del Reino Unido que 

intervienen en Islas Malvinas y los mares circundantes y por sus nexos con compañías de Estados 

Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).  

Es importante señalar que, a raíz de su ubicación y la riqueza de sus atributos, la zona de las Islas 

cobra un nuevo valor geopolítico y geoestratégico, lo cual nos conduce a partir de las siguientes 

preguntas ¿se despliega allí un entramado corporativo de empresas trasnacionales y agencias 

imperiales vinculado con producción de tecnología bélica? ¿Cómo lo caracterizamos y que sucede 

con éste cuando no hay guerra? ¿Cuál sería el origen de este fenómeno y qué nexos se observan 

entre agencias británicas, empresas de Estados Unidos y la OTAN? 

Para desarrollar nuestra investigación, además de realizar un estado de cuestión a través de la 

lectura de bibliografía existente, se priorizó en función de la metodología de trabajo 

fundamentalmente cualitativa, la revisión y análisis de importantes fuentes primarias.  

Se examinaron archivos y documentos del Ministerio de la Defensa, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones y del Parlamento del Reino Unido, así como 

declaraciones oficiales de funcionarios del ejecutivo.  

En esta línea, prestamos  especial atención al CIM británico puesto que obedece a una serie de 

hallazgos recolectados entre los años 2016 a 2018 en el marco de los proyectos titulados “La 

estrategia británica: Malvinas en la geopolítica actual” y “Los Derechos humanos y la protección 

de los recursos estratégicos en América Latina en el siglo XXI” en la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires 

CIM británico y su origen y transnacionalización: vínculos con EEUU y la OTAN 

Los CIM constituyen un fenómeno que suele asociarse al complejo de relaciones político-

industriales instituidas entre el Estado norteamericano y la industria de pertrechos y tecnología 

bélica en general como producto histórico del período de la Guerra Fría, tal cual lo refleja el 

famoso discurso del presidente estadounidense Dwight Eisenhower en enero de 1961263.  

No obstante, a nivel conceptual se trata de un proceso que excede el caso de los Estados Unidos 

                                                             
263 Colgado en https://www.youtube.com/watch?v=T-xEcChFC6I [consultado en febrero de 2018]. 

https://www.youtube.com/watch?v=T-xEcChFC6I
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y ha sido conceptualizado por diversos académicos (Smith, 1977; Dunne-Sköns, 2010), entre los 

que destacamos los aportes realizados desde el marxismo (Baran y Sweezy, 1966; Howard y King, 

1992; Boron, 2013) caracterizando a las fuerzas armadas como insumos esenciales de los 

imperialismos para mantener su posición dentro de la jerarquía de explotación a modo de 

consolidación del statu quo internacional. Éstos subrayan una singular propiedad del gasto militar, 

en tanto factor preventivo y/o de “salida” de crisis capitalista -puesto que permite la absorción de 

plusvalor sin incrementar salarios, permitiendo los más altos niveles en la tasa de ganancia- e 

incluso estableciendo que algunas “capas intermedias” o sub imperialismos puedan ser 

incorporadas en diversos periodos.  

Así, trasladan los antagonismos entre opresores y oprimidos a la arena mundial dado el carácter 

eminentemente global del sistema capitalista, definiendo relaciones de conflicto y explotación 

entre economías periféricas o coloniales y economías metropolitanas; al tiempo que continúa 

presente la rivalidad entre las grandes metrópolis propiamente dichas en lo que hace a sus 

beneficios corporativos (Baran y Sweezy, 1966). 

Howard y King (1992) se concentran en la tendencia a la sobreproducción del capitalismo y 

ubican el gasto militar como un mecanismo de asignación de recursos que ayudaría a prevenir el 

sobrecalentamiento de la economía, dado que, por sus características, no produce un sobrante de 

mercancía sin colocación; en tanto que Winer (2018) liga dicha colocación a la capacidad de lobby 

corporativo (y a la instalación de representaciones estratégicas sobre los riesgos y las amenazas 

en el conjunto social) concadenada con la edificación de escenarios atravesados por correlaciones 

de fuerzas y procesos belicistas.  

El aporte principal de las teorías críticas entonces se liga con el carácter internacional de los 

procesos y con su explicación sobre el interés de las corporaciones por transnacionalizarse y 

construir nexos a fin de adquirir materias primas y fuerza de trabajo en zonas periféricas a costos 

cuasi inexistentes  (para lograr producción a gran escala), sumado al interés de ciertos Estados 

imperialistas por favorecer esta máquina productiva para conservar su posición en la jerarquía y 

“exportar” representaciones estratégicas socializando doctrina264.  

Desde esta perspectiva, en las postrimerías del siglo XIX, las islas que conforman hasta la 

actualidad el Reino Unido dan a luz al primer imperio moderno, aparejado a un nuevo paradigma 

en materia de fabricación y comercio de armas, vinculado a una nueva morfología de la guerra, 

la cual encuentra su sentido en la defensa de los intereses comerciales de las naciones beligerantes 

por sobre cualquier tipo de derecho, posesión o atributo de los pueblos.  

                                                             
264 Así, la ideología soporte de los CIM que  Edgerton (1991) denomina “liberalismo militar”, define al conflicto militar 
en términos tecnológicos y económicos, necesitado entonces de una maquinaria estatal con personal científico dedicado 
al desarrollo de tecnología bélica, en conjunción con un sector privado encargado, por ejemplo, de la proveeduría y la 

logística de las piezas y repuestos.  
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El poder político militar comienza a asentarse sobre una infraestructura comercial que posibilita 

la conservación y ampliación del mismo, necesario para transformar un Estado en una potencia 

colonialista. El Reino Unido encarna de manera incuestionable esta nueva dinámica y su Armada 

Real deviene en el brazo blindado que le posibilitará llegar a los lugares más recónditos y obtener 

cuantiosos beneficios sobre la base de sus enclaves.  

Por ende, la concepción de la seguridad nacional del Imperio Británico descansa en dos misiones 

a cargo de la Marina: la protección del Reino Unido y la defensa del comercio y de las vías de 

comunicación del imperio.  

Con el objeto de construir ese esquema y brindar viabilidad a su dominación, la industria naval 

precisa niveles de innovación tecnológica tan altos y producciones tan sofisticadas y costosas, 

que los métodos de fabricación tradicionales —en empresas públicas o mediante la adquisición 

de productos ya terminados por privados— no le resultan suficientes y, en su lugar, se toma la 

decisión de invertir en tecnologías de fase experimental propias del sector privado, llevando 

adelante procesos de investigación y desarrollo conjuntos entre ambos sectores, a razón de los 

cuales los derechos de patente y propiedad intelectual quedan en una especie de vacío legal.  

Desarrollos armamentísticos como, por ejemplo, el sistema de torpedos navales de Robert 

Whitehead —en la década de los setenta del siglo XIX—, son vendidos en el mercado mundial 

por firmas multinacionales y utilizan tecnología industrial de punta para la época. Las armadas de 

distintos países no tienen entonces otra opción que adquirirlos en el mercado o entrar en el costoso 

proceso de investigación, desarrollo y producción. 

Sobre la base de estos parámetros comienza a darse un flujo trasnacional de capital, ideas y nuevas 

tecnologías, que evidencia el surgimiento de un nuevo paradigma productivo con determinadas 

características: una carrera armamentística internacional, un mercado globalizado y un proceso 

de industrialización; factores que en pleno siglo XXI aún devienen relevantes265.  

El primer rasgo distintivo de este tipo de mercancía es la presencia de firmas con unidades 

productivas en más de un país, algunas de ellas subsidiarias de conglomerados extranjeros 

mayores todavía hoy. 

El segundo es la línea borrosa y confusa entre el sector público y el privado, entre actores estatales 

y no estatales. Los Estados a menudo operan en fábricas de armamento cuasi privadas con el fin 

de preservar la seguridad o estimular la competencia, mientras que esas firmas privadas reciben 

a menudo inversiones sustanciales que las vuelven cuasi públicas.  

El tercero es que el negocio de armas requiere grandes inversiones de capital, razón por la cual el 

número de fabricantes en un determinado país se ve limitado; dándose una situación productiva 

                                                             
265 A causa de sus particularidades, las industrias armamentísticas y de fabricaciones militares se establecen desde un 

principio como una mercancía de vanguardia, preanunciando ciertas dinámicas trasnacionales.  
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monopólica u oligopólica sobre una pieza particular de la cadena productiva.  

Como solución, o al menos paliativo, muchas veces se invita a un mayor número de firmas 

privadas, o se instalan fábricas públicas que marcan los parámetros de productividad —papel que 

en el caso británico nuevamente corresponde a la Marina Real—, y finalmente se da la 

autorización para ingresar al mercado internacional, con el corolario de la desaparición del 

secretismo. Según esta última alternativa, se toman ciertas medidas, como el manejo de la 

exclusividad de algunas piezas o el establecimiento de multas si el secreto es develado.  

Tratándose de un negocio cuyo requisito central se basa en una alta tasa de inversión sostenida, 

no solo para la producción, sino también para la investigación y el desarrollo, se aspira a tener 

asegurada una demanda casi permanente y una de las coyunturas que deprecian las inversiones 

son los períodos de paz, especialmente en referencia a las fuerzas marítimas, dado que, tanto a 

finales de siglo XIX como en las guerras mundiales, se trata del sector armado que requiere el 

mayor grado de innovación tecnológica, en un contexto de industrialización.  

Así, el interrogante de la inversión armamentística en tiempos de ausencia de resoluciones bélicas 

a los conflictos supone uno de los temores decisivos de la industria, por considerarlos como 

períodos de estancamiento para los fabricantes militares que, aún sin colocación de productos en 

el mercado internacional, deben continuar invirtiendo tanto en fabricación como en investigación 

y desarrollo. 

No obstante, por tratarse de armamentos tanto para el sometimiento de las denominadas 

economías periféricas como con fines represivos en colonias ya establecidas, o simplemente como 

elemento de disuasión hacia otras potencias, la preservación de los intereses comerciales del 

imperio reporta un enorme interés lucrativo en sí mismo.  

Para los tiempos de la primera Guerra Mundial, el imperio tiene no solo la proveeduría 

torpedística más avanzada del mundo, sino también la vanguardia en materia de producción de 

servicios aéreos; y contrariamente a lo que puede esperarse, en las postrimerías de la guerra el 

gasto en fabricaciones militares,no solo no disminuye, sino que aumenta. Esto puede verificarse 

en los argumentos de William Hirst, que establece que en 1934 el gasto militar es superior al 

presupuesto de 1913 en un monto de catorce millones libras (Hirst, 1934: 96).  

Otro indicador de la magnitud de estas plantas productoras puede verificarse por su tasa de 

empleo, la cual puede observarse en la Tabla 1.  

A esto podemos agregar que Gran Bretaña se coloca como el mayor exportador de armas entre 

los años 1929 y 1931, lo que lo posiciona en un segundo lugar a continuación de Francia durante 

1932 y 1933, como se observa en la Tabla 2:  
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Tabla 1: Las mayores firmas de armamento listadas por orden de tasa de empleo266 

 

 

 

 

Tabla 2: Cantidades relativas por país del mercado internacional de exportación 

armamentística267 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de las declaraciones vertidas en el Libro Blanco de la Defensa, de 1935 —donde se 

expresan deseos de liderar al mundo hacia una era de desarme—, las acciones de la oficina del 

Tesoro Real muestran una incidencia directa a la hora de evaluar el rearme de posguerra tanto en 

la Fuerza Aérea como en la Marina Real; lo cual puede verificarse en el índice de exportación de 

armamentos y tecnología bélica detallado en la Tabla 3.  

Autores como Edgerton (2006) y Richardson (1989) establecen un párrafo aparte para referirse a 

esta última fuerza y denominan al conglomerado directamente “Complejo Naval Industrial”, 

                                                             
266 Fuente: David Jeremy, ‘The hundred largest employers in the United Kingdom in manufacturing and non-
manufacturing Industries in 1907, 1935 and 1955’, Business History 33 (1991), 93-111, Lewis Johnman, ‘The large 

manufacturing companies of 1935’, Business History 28 (1986), 226-45 and as in notes above. 
267 Fuente: Robert Harkavy, The arms trade and international systems (Cambridge, MA: Ballinger, 1975). 
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sugiriendo que el fortalecido movimiento pacifista británico de los años entre guerras no produce 

modificaciónes al presupuesto ni en el vínculo del Tesoro Real con la Marina, la cual continúa 

contando con la mayor flota naval del mundo, entre la que se encuentra el poderío de acorazados 

como el Nelson y el Rodney, más sus seis portaviones. 

Para la Segunda Guerra Mundial, el gasto alcanza un pico máximo: por cada hombre o mujer con 

uniforme hay un obrero industrial produciendo bienes para ellos. En marzo de 1943, la fuerza de 

trabajo destinada a la milicia se cuenta por alrededor de los 4,02 millones, incluyendo los sectores 

ingeniería, química, explosivos y construcción de buques y transportes navales, sin contar 

100.000 más en carpintería y otros más en cueros, cristales y materiales de goma268.   

Pero lo más importante es que la Segunda Guerra tiene la particularidad de estimular la creación 

de nuevas industrias, que puedan sostenerse en tiempos de paz (Taylor, 1965: 600). Como la de 

electricidad, de herramientas mecanizadas, de automóviles, y del acero —que toma nuevo 

impulso—, en las cuales tampoco falta una discreta pero contundente inversión pública. 

 

Tabla 3: Exportación de armamento desde 1925 a 1934269 

 

 

 

 

 

 

 

El almirantazgo de la Marina Real expande sus capacidades productivas de manera diametral, 

materializadas a partir de la construcción de puertos, factorías y las legendarias fábricas de 

Ordenanza Real en Woolwich, Einfyeld y Waltham Abbey, destacadas entre más de cuarenta 

unidades de fabricación.  A su vez, los mismos métodos productivos de manufactura que utiliza 

el Estado son tomados por el sector privado para expandir su potencial y las ganancias en un 

esquema imperialista que resignifica la dinámica de escenarios de conflicto. 

Un ejemplo de lo señalado es la gestión encabezada por Margaret Thatcher (1979-1990), la cual 

se caracteriza por un alto índice de recortes en materia presupuestaria en una primera instancia, 

                                                             
268 Fuente: Statistical digest of the war, table 9; H. M.D. Parker, Manpower (London, HMSO, 1957), table II, p. 483. 
269 Fuente: Philip Noel-Baker, Memorandum, Royal Commission on the Private Manufacture of and Trading in Arms, 
1935/6, Minutes of evidence (London, 1935–6). 
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cuando el presupuesto en materia de defensa no constituye una excepción a la regla y es la propia 

Primera Ministra quien a principios de 1981 supervisa la Revisión Estratégica de la Defensa y 

diagnostica un recorte monetario que afectará todas las capacidades convencionales de las fuerzas 

armadas en general, y en especial, de la Marina. 

La razón de esta decisión se explica por la disputa del mundo bipolar que obliga a concentrarse 

en el teatro de operaciones europeo y del Atlántico Norte, de acuerdo con el rol específico que la 

OTAN asigna al Reino Unido en su esquema de funcionamiento.  

Siguiendo esta línea, la política “thatcherista” pone el eje en los submarinos, en el poder nuclear 

disuasorio y en las operaciones antisubmarinos por encima de un esquema flexible y más costoso 

dentro de las fuerzas. Desde esta óptica, se evalúa que la fuerza aérea puede cubrir cualquier 

conflicto que suceda en Europa del Norte, y se disipa la necesidad de un poder aéreo orgánico 

con el mar.  

Bajo esta misma directiva, los dos principales tipos de buques —portaviones y naves anfibias de 

aterrizaje— a posteriori utilizados en la campaña bélica malvinense, en principio se encuentran 

destinados a la venta o a convertirse en chatarra –entre otros, podemos citar el caso del icónico 

portaviones Hermes reservado para venderse a la marina de la India o el Invincible, consignado a 

convertirse en chatarra o a ser transferido a la Marina australiana al igual que el HMS Fearless y 

el Intrepid-. 

Los eventos ocurridos en 1982 en Malvinas crean una oportunidad de torcer el rumbo de la 

tormenta de austeridad que el CIM no se permite desaprovechar. En efecto, no será el ministro de 

Defensa el responsable de sugerir un desenlace bélico a cargo de la Marina para solucionar el 

conflicto, sino el First Sea Lord (Primer Señor del Mar) Sir Henry Leach. En contra de la opinión 

de todo el gabinete, Leach logra convencer a Thatcher de la posibilidad de enviar una rápida 

fuerza operativa para retomar las Islas.  

El conflicto en las Malvinas transforma las resoluciones sobre la defensa y en especial sobre la 

marina, puesto que la mayoría de los planes de ajuste y recorte son revisados y anulados. Las 

ventas del Invincible y el Hermes se cancelan y a su vez se decide que sus tres portaviones de 

apoyo permanezcan activos y operacionales. Las naves de asalto como HMS Intrepid y el 

Feraless recién se dan de baja en 1999 y 2002, respectivamente, solo para ser suplantadas por 

HMS Albion y Bulwark. Las pérdidas de guerra ocasionadas en la flota de ataque tienen sus 

reemplazos en materia de  barcos y helicópteros, además de ordenarse un número mucho mayor 

de aviones Sea Harriers. Según Johnston (2012), si los recortes se hubiesen llevado a cabo y la 

guerra hubiese sucedido un año después, el resultado de la contienda hubiera sido bastante más 

difícil de dilucidar.  
 

Para 1985, el Reino Unido vuelve a coronarse como un exportador mayor de armamentos, al 
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mismo tiempo que como gran importador de manufacturas civiles y, hasta la actualidad, el Estado 

británico descansa en una nueva estructura triangular neocolonial que vincula el Tesoro Real con 

el Ministerio de Defensa y el Departamento de Intercambio e Industria (Coates, 2014).  

Si bien otros son los organismos, el CIM británico se impone como una continuidad incuestionada 

e invisibilizada tanto por conservadores como progresistas, encargados de construir, a lo largo de 

la historia, la síntesis entre el imperio antiguo con la nación moderna en el capitalismo occidental. 

Cabe destacar que luego de la guerra se produce la creación de la base “Monte Agradable”, no 

solo como una iniciativa del gobierno británico, sino dentro del marco de un acuerdo con los 

países miembro de la OTAN, como parte de la red de bases militares fuera de la órbita original 

de la institución del Atlántico Norte. En este sentido la actualidad del Reino Unido exhibe una 

serie de continuidades directas con el patrón hasta ahora descrito, más allá del signo político de 

los distintos gobiernos que avanzaron en procesos privatizadores esenciales para explicar la 

coyuntura actual. 

La primera continuidad que observamos se da en cuanto al rol en estructuras supranacionales, 

como la OTAN o la Agencia Europea de Defensa, en tanto principal aliado de Estados Unidos, 

se establece a posteriori de la Segunda Guerra como la contraparte militar del Plan Marshall, con 

el objeto de vincular las políticas de defensa de los Estados Unidos con las de Europa, ante la 

amenaza soviética. Dentro de este esquema, el Reino Unido actúa como el principal operador de 

los norteamericanos para la Eurozona. Ya finalizada la Guerra Fría, la OTAN debe enfrentarse a 

una cuestión de legitimidad, dado que, atenuada la representación sobre el peligro comunista, se 

desdibujan las razones que justifiquen su existencia.  

Los Estados Unidos encuentran en sucesivos conflictos calificados como difusos (Nievas, 2006) 

—Guerra del Golfo, el estallido en los Balcanes, guerra de Afganistán, etc.— una causa capaz de 

revitalizar la organización y transformarla desde sus cimientos en función de nuevos tipos de 

representaciones de los riesgos e imágenes sobre las amenazas para el periodo post-bipolar en el 

nuevo (des)orden  mundial (Winer, 2015).  

Allí es cuando el Reino Unido cobra un lugar primordial como operador en la Alianza, en lo que 

suele denominarse la “relación especial”, siendo el miembro con mayor capacidad de proyección 

de poder en la región del Atlántico Norte —incluyendo portaviones, submarinos, armas nucleares 

y fuerzas especiales— y compartiendo además con Estados Unidos un enfoque estratégico para 

el abordaje de conflictos (Street, 2016). 

En concordancia con este nuevo enfoque estratégico, los Estados Unidos pujan por impulsar una 

serie de intervenciones bajo la égida de la OTAN más allá de sus bordes tradicionales, con el fin 

de proyectar una mayor “estabilidad” frente a las denominadas nuevas guerras, mediante las 

cuales se la termina convirtiendo en una organización de carácter más bien global capaz de tener 
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presencia incluso por fuera de la zona euroatlántica. Así lo explicita el comité de Defensa de la 

Cámara de los Comunes en el parlamento británico, a través de uno de sus informes, en el que 

también se establece que en caso de no funcionar este enfoque, se procederá a un plan de 

coaliciones voluntarias (House of Commons, 2008). 

La segunda continuidad se da en cuanto a la capacidad de influencia de la industria armamentística 

transnacionalizada —es decir, el CIM— en la política exterior del Estado británico, dentro de un 

contexto de multipolaridad incipiente condicionado a su vez por actores reemergentes, como 

China y Rusia, y por la transición geopolítica planetaria en curso (Boron, 2012. En consonancia 

con esta hipótesis, Raines (2015) postula que la defensa del comercio en alta mar y en el mundo 

refleja la importancia sistémica de un pequeño grupo de compañías británicas multinacionales, 

determinantes de la salud económica del Reino Unido.  

Recordemos que la política exterior del mismo, desde sus tempranas épocas imperiales, ha girado 

en torno a la protección de sus intereses comerciales, lo cual explica la injerencia del CIM en la 

política exterior del país. 

 

Imagen 3: Valores de la exportación de armamento británico270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto, empezamos a advertir una funcionalidad mutua entre la OTAN y los objetivos 

económicos del CIM británico a partir de este nuevo modelo de intromisiones planetarias que le 

permite continuar expandiendo a gran escala su negocio más allá de las fronteras del Reino Unido. 

De este modo se hace posible el acceso a los sitios de origen de Naturaleza, y a los mercados 

                                                             
270 Fuente: Comité de Control de Exportación de Armas de la Casa de los Comunes. Disponible en 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/blood-money-uk-s-123bn-arms-sales-to-repressive-states-
8711794.html. 
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necesarios para la producción y colocación de sus mercancías y servicios.  

Los datos recabados remarcan esta tendencia. The Independent ubica a Gran Bretaña 

como segundo exportador de armas a nivel mundial271 (Stone, 2016). Empresas británicas 

de tecnología bélica como BAE Systems hoy siguen en la lista de las manufactureras de 

armas más grandes del globo y se constituye como uno de los socios preferenciales de la 

OTAN. 

A su vez, veintisiete de los estados a los que el Reino Unido vende armas se encuentran 

identificados según su propio Ministerio de Relaciones Exteriores por incidentes en 

materia de derechos humanos, y veintidós de ellos aparecen señalados directamente por 

violaciones y abusos (Stone, 2016). 

En cuanto a las diferencias históricas, observamos determinadas transformaciones en la 

composición del CIM, vinculadas a las tendencias privatistas iniciadas en la era Thatcher 

incluso en áreas seguritarias. Casi un 25% del presupuesto en Defensa se encuentra 

dirigido a los servicios privados, en contraste con el 5% de Alemania, lo que se asemeja 

más bien a la cifra estadounidense del 30% (Mathieu & Dearden, 2006). 

La zona de las Malvinas, a partir de descubrimientos en materia de recursos naturales 

petrolíferos y pesqueros, además de su ubicación clave en el Atlántico Sur respecto de la 

Antártida, pareciera perfilarse como una de las zonas geopolíticamente útiles para la 

OTAN y geoeconómicamente redituable para el CIM británico, razón que explicaría el 

notable incremento de su militarización.  

En mayo de 2010, luego de diez años de laborismo, una nueva administración conservadora llega 

al parlamento británico de la mano del Primer Ministro David Cameron. Si bien durante la 

campaña electoral Cameron logra construirse una imagen renovadora y moderada del 

conservadurismo, una vez instalado en la gestión no duda en hacer públicas sus preferencias 

thatcheristas apelando nuevamente a la retórica de ajustes, recortes presupuestarios y 

privatizaciones. 

Mientras tanto, la República Argentina decide apuntalar su plan institucional de reclamo 

por la soberanía de las Islas Malvinas, instando al Reino Unido a un diálogo sobre la 

cuestión. La negativa a cualquier tipo de discusión por parte del Primer Ministro Cameron 

sobreviene acelerada y presenta su correlato territorial en un enorme despliegue militar 

en las Islas.  

En este sentido, cabe destacar que la respuesta militar de Cameron se traduce, según 

                                                             
271 dos tercios de ese volumen armamentístico se dirigen a los países de Oriente Medio desde 2010. 
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fuentes oficiales, en un coste de 280 millones de libras (Ministry of Defence, 2016) 

destinadas a renovar y reforzar los sistemas de defensa de las Islas, de las cuales el CIM 

deviene gran acreedor.  En esta inversión se incluye un nuevo sistema de comunicaciones, 

el reemplazo del sistema misilístico, y un anuncio por parte del Ministro de Defensa 

Michael Fallon acerca de la creación de una escuela a cargo de su ministerio -en vez de 

bajo la cartera de educación- (Ministry of Defence, 2016).  

Desde la óptica del “espectro amplio” o “completo”, se trata de una medida clave por 

parte de una cartera que combina la presencia de factores bélicos con elementos de 

seducción y adoctrinamiento, tales como la educación militarizada, con el objeto de 

inocular mapas conceptuales en torno a las nociones de riesgos y de instalar diagnósticos 

presuntamente “técnicos” así como de recomendar “soluciones” militarizadas y/o 

policializadas sobre diversas problemáticas. 

Como parte de la citada renovación en Malvinas, encontramos también un contrato por 

19 millones de libras con la firma VolkerStevin (Ministry of Defence, 2016) para mejorar 

la infraestructura militar en Mare Harbour, ubicado en Isla Soledad (y cercano a la base 

de Monte Agradable), lo que permite el abastecimiento de buques grandes de alto calado. 

A esto debemos sumarle un contrato por 180 millones de libras con las firmas AAR Airlift 

y British International Helicopters por el servicio de dos helicópteros (British 

International Helicopters, 2015).  

Destacamos, entre otros ítems del mismo programa, la tercerización del mantenimiento 

del buque patrulla HMS Clyde, concedida a BAE Systems en un contrato por 59 millones 

de libras (Wilson, 2011). Esta embarcación forma parte del Royal Navy’s Fishery 

Protection Squadron (Escuadrón de Protección Pesquera de la Marina Real), cuya 

principal tarea consiste en patrullar las costas de las islas, asistido por un helicóptero 

diseñado y manufacturado por la misma empresa pero pilotado por personal de la Marina. 

Se trata de una nave capaz de alcanzar una velocidad de 21 nudos (38 km/h), con una 

tripulación de cuarenta y tres personas, la cual constituye una plataforma para todo tipo 

operaciones conjuntas con otras fuerzas, como la Fuerza Aérea Real, de la cual utiliza el 

sistema de radar para defensa aérea.  

Gracias al denominado programa de mejoras y soporte de BAE Systems —con personal 

de la firma instalado de manera permanente en las Islas—, el Clyde puede permanecer en 

ellas indefinidamente, sin necesidad de volver al Reino Unido para obtener repuestos u 
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otros menesteres, desarrollando todo un trabajo conjunto con las empresas locales y el 

personal militar de las mismas. 

No obstante la envergadura de la inversión y sus implicancias, lo que reviste aun mayor 

relevancia es la presencia de BAE Systems en las islas, debido a que resulta la empresa 

armamentística más importante del CIM británico y, contando todas sus subsidiarias, 

recibe alrededor de 24 mil millones de libras anuales del Ministerio de Defensa de su país 

de origen (The Guardian, 2010). Según su propia declaración, posee un plantel de noventa 

mil empleados de planta permanente, capaces de llevar adelante operaciones de gran 

envergadura a lo largo de ciento treinta naciones en todos los continentes, mediante las 

cuales obtiene un volumen de ventas de alrededor de 15 mil millones de libras anuales 

(BAE Systems, 2005).  

Más relevante aún es que BAE Systems se promocione como una de las compañías 

británicas que más se destaca en tareas de labor conjunta con la OTAN. Este vínculo 

puede verificarse, en una primera instancia, por los numerosos contratos celebrados entre 

la compañía y los países pertenecientes a esta institución supranacional, como por 

ejemplo, la integración del sistema de protección activa Iron Fist en vehículos de combate 

—capaz de detectar por radar distintos tipos de amenazas y desplegar una serie de 

contramedidas para eliminarlas— o la creación de los nuevos sistemas de lanzagranadas 

automáticos con visión térmica, entre otros desarrollos (BAE Systems, 2016).  

Más allá de los contratos en tanto “actividad comercial”, la verdadera importancia que la 

firma BAE Systems posee para la OTAN se corrobora en los proyectos conjuntos en 

materia de investigación y desarrollo de tecnología bélica, gracias a los cuales en 2012 

recibe el “Premio a la investigación y el logro tecnológico científico de la OTAN” (BAE 

Systems, 2012). 

Del mismo modo, la firma británica florece como una de las mayores contribuyentes de 

los nuevos programas de desarrollo de sistemas Comando y Control Aéreo junto a 

empresas como Raytheon y Thomson. Programa que reviste una importancia cardinal, 

dado que compone uno de los dispositivos capaces de cristalizar el nuevo paradigma de 

la OTAN, sustentado en la creación de un sistema unificado de comando y control aéreo 

a través de todos los países europeos miembros de dicha institución, con instalaciones 

desplegables en áreas “críticas” y especialmente destinado a operaciones por fuera de los 

llamados teatros clásicos de intervención. El programa inicial comienza en 1996 con un 
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acta de acuerdo, firmada entre Raytheon, Thomson-CSF, DASA, British Aerospace, 

Alenia y GEC-Marconi (la división de defensa de General Electric); pero con la fusión 

de British Aerospace, Alenia y Marconi en la emergente BAE Systems la firma cobra una 

marcada hegemonía sobre el desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones, 

movilidad, y diseño de software del programa (Hitchins, 2003).  

Asimismo, cabe recordar que BAE Systems forma parte del equipo multinacional 

Alliance Shield, que compite para trabajar en el desarrollo y la evolución de las 

capacidades en materia de defensa misilística de la OTAN272 (BAE Systems, 2005).  

Por otra parte, la riqueza natural -y su conversión en recursos estratégicos- en las Islas, 

así como su conexión con el continente Antártico (al que corporaciones y agencias 

imperiales aspiran a explotar una vez habilitados por la modificación de cláusulas del 

tratado que congelara las disputas territoriales sobre el mismo) se encuentra entre otra de 

las principales razones por las que se propicia la intervención colonial. 

Un breve mapeo de las empresas que actualmente se encuentran explorando y explotando 

la zona obliga a mencionar a la Falkland Oil And Gas Limited, Borders And Southern 

Petroleum, Rockhopper Exploration, Diamond Offshore Driling, BHP Billition y Argos; 

además de las firmas que brindan servicios financieros y de accionistas (sobre las cuales 

profundizaremos más adelante). Los recursos petrolíferos conforman el principal interés 

de compañías trasnacionales que articulan con el CIM, aunque la abundancia de peces, 

crustáceos y moluscos en los mares circundantes también representa un ingreso 

importante para los isleños con un tinte menos corporativo. 

La fauna marina que allí se ubica resulta única: varias especies de pingüinos, focas, 

leopardos de mar, lobos y leones marinos, todos ellos relacionados con los mares 

antárticos, que toman a este archipiélago como una de sus escalas preferidas (Daus citado 

en De la Fuente, 2010: 5) y en esta sintonía el Parlamento británico específica que “las 

aguas de Malvinas son conocidas por su producción de calamar. Los calamares suelen 

representar alrededor del 75% de las capturas anuales (unas 200.000 tn), y son destinadas 

a los Mercados de Europa y el Lejano Oriente” (Taylor y Vaughne, 2007). 

La red de corporaciones trasnacionales que poseen licencias ilegítimas para la 

exploración y explotación petrolera en la zona, o las compañías que les brindan apoyo 

                                                             
272 Alianza que se encuentra encabezada por la firma Boeing Missile Defense Systems, Lockheed Martin y Teledyne 
Brown Engineering, entre otras, además de BAE Systems, por supuesto. 
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logístico, o servicios financieros y de asesoría a las empresas petroleras, se encuentra 

expandida.  

Podemos mencionar entre ellas las siguientes: Argos Petroleum, con base en las Islas 

Malvinas y con posesión de licencia ilegítima para explorar en la Cuenca Malvinas Norte; 

Rockhopper Explorations, que también cuenta con licencia para explorar la misma 

cuenca; Desire Petroleum, que realiza exploraciones en Malvinas, pero al quedarse sin 

fondos para poder continuar es comprada en 2013 por Falkland Oil and Gas Limited; 

Borders and Southern, con licencia para explorar el sur del territorio; BHP Billition, que 

posee contratos con Rockhopper para explorar la zona; y Diamond Offshore Driling, que 

posee un contrato de exploración con Falkland Oil and Gas Limited. 

Esta última es la firma que mayor peso tiene y se reconoce como una empresa británica 

que forma parte de Falklands Islands Company, la cual maneja tanto la economía como 

la vida política de las islas concentrando el comercio y la explotación de varios recursos 

vitales. 

Si bien esta empresa usufructúa licencias ilegítimas para explorar en las cuencas ubicadas 

al sur y al este de las Islas, y en mayo de 2010 perfora un pozo al sudoeste de la Cuenca 

Malvinas oriental, subrayamos que lo importante es analizar el tejido financiero que tiene 

detrás. Asociada con las compañías Edison International y Noble Energy. Esta última, es 

una corporación de capitales estadounidenses con oficinas en el Reino Unido que cuenta 

con respaldo financiero de algunos holdouts (o fondos buitre, cuya actividad es comprar 

deuda de Estados y empresas al borde de la quiebra, a un porcentaje bajo y luego presionar 

por el pago del 100% de este valor) poseedores de parte del paquete accionario de la 

firma.  

Por su parte, Black Rock posee el 5% de las acciones de Noble Energy y es también 

accionista de empresas extractivas, como Desire Petroleum, Borders and Southern, 

Shell273 y Chevron, y se encuentra dentro del accionariado del fondo buitre Gramercy, el 

                                                             
273 En relación a esto, es necesario destacar la excepcionalidad del gabinete inicial de Cambiemos, la cual se manifiesta 
al observar el tipo de cargo desempeñado en el sector privado, el cual revela el inédito peso que alcanzan los llamados 
“CEOs” en el conjunto del gabinete: el 31,3% de los funcionarios (114/364) ocupó alguna vez un puesto de alta o 
media/alta gerencia en diversas empresas, los cuales se concentran en los sectores públicos de Producción, Energía, 
Agroindustra, Hacienda y el Banco Central de la República Argentina. El 11,7% de estos funcionarios se desempeñaba 
en el sector privado en el rubro energético, el 6,7 % en el financiero y otro 6,7 % en agro y pesca (Canelo y Castellani, 
S/F). En este sentido, queda pendiente una línea de investigación sobre los posibles vínculos entre los funcionarios de 
Cambiemos, que provienen de corporaciones financieras y extractivas de recursos, con empresas que operan en las 

Islas Malvinas. 
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cual compró deuda argentina a punto de caer en default en 2001. 

Tabla 5: Principales accionistas institucionales de la compañía Gramercy274 

 

Oz Management y Elliot Management resultan otras de las compañías que poseen acciones en 

Noble Energy. Ambas empresas de capitales estadounidenses estuvieron dirigidas por Paul Singer 

-hasta su fallecimiento-, y forman parte del escaso porcentaje de los tenedores de bonos que no 

entraron a los tres canjes de deuda que ofreció la Argentina en 2005, 2010 y 2013. 

Mientras, la empresa norteamericana Elliot Management ostenta el 40% de la firma petrolera 

Hess Corp y es pionera en firmar contratos unilaterales por parte del Gobierno de las Islas 

Malvinas a fines de los noventa, al tiempo que Hess Corp, socia de la compañía Repsol, le ofrece 

a ésta la explotación de Vaca Muerta (yacimiento de petróleo situado en las provincias argentinas 

de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza). 

En esta conexión que se observan los condicionantes a la soberanía en el marco del capitalismo 

financiero globalizado y el poder corporativo trasnacional que da por tierra con las normas y 

consensos jurídicos construidos y con los intereses populares y pone en evidencia líneas de 

investigación en materia de geo economía que es preciso profundizar. 

Conclusiones 

Un primer abordaje sobre los actores que devienen responsables del financiamiento a las 

trasnacionales anglosajonas que, por ejemplo, operan ilegalmente en las Islas Malvinas, 

articulando la exploración ilegal de los hidrocarburos y el accionar de los fondos buitre en Estados 

Unidos con la transnacionalización del CIM, da cuenta de las complejas y múltiples dimensiones 

de los esquemas imperialistas y neocoloniales y pone el foco sobre las causas que apuntalan 

paradigmas belicistas  para la resolución de conflictos.   

 

Bibliografía  

                                                             
274 Fuente: Yahoo Finanzas. Disponible en: https://es.finance.yahoo.com/quote/GPT/holders?p=GPT 
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Velasquismo y chavismo: 

¿la transformación social desde el verde olivo? 

 

Julián Lautaro Fernández 

IEALC, UBA – Argentina 

 

Nos proponemos buscar semejanzas y diferencias entre el gobierno militar encabezado por 

Velasco Alvarado en Perú (1969-1975) y el gobierno bolivariano liderado por Hugo Chávez en 

Venezuela (1998-2012). Abordaremos los escenarios de crisis en los cuales surgieron ambos 

procesos políticos; el protagonismo castrense; la preocupación estratégica por la transformación 

social en beneficio de las clases subalternas; sus ideologías y la redefinición de sus lineamientos 

geopolíticos. 

Para tal fin, emplearemos fuentes secundarias que caracterizan cada proceso en particular. 

Además de aportar un tamiz comparativo, creemos que en una América latina con progresismos 

en crisis y una restauración conservadora en curso, es significativo abrevar sobre el legado de 

Chávez en sus influencias y logros. 

Como conclusiones, esperamos encontrar más similitudes que diferencias, aún asumiendo sus 

muy diferentes formas de acceso al poder. Asimismo nos preguntaremos como se vinculan ambos 

procesos respecto a la posibilidad de una “autonomía militar” que pudiese garantizar en el tiempo 

transformaciones sociales realizadas. 

 

Palabras claves: chavismo – velasquismo – trasnformación social – Fuerzas Armadas – clases 

subalternas. 

 

Las crisis, coyuntura originaria 

 

En Perú, ante las limitaciones de una economía primario exportadora y semi-industrial, una crisis 

de representación política y el ascenso de la movilización social, las FFAA estaban preocupadas 

por una potencial insurrección revolucionaria como en Cuba. Pasaron de reprimir levantamientos 

agrarios en los ´60 a dar un golpe de estado que clausuró el ciclo histórico de la dominación 

oligárquica en 1968. Las fricciones entre sectores castrenses reformistas liderados por Velasco 

Alvarado y sectores conservadores, fueron condicionando el derrotero del gobierno militar. 

En Venezuela, el modelo de “conciliación de élites” entre Acción Democrática y Copei 

(1958-1998), estaba definido por una sociedad política subordinada al imperialismo 

norteamericano y una burguesía local apropiadora de la renta petrolera. La “democracia” 
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puntofijista comenzó a crujir en los ´80, con la caída de los precios del petróleo y la 

agudización de una profunda polarización social. En 1989, el rechazo a una salida 

neoliberal cristalizó en el duramente reprimido Caracazo. La crisis de dominación se 

profundizó en múltiples puntos de ruptura del bloque histórico local, arrastrando a las 

instituciones representativas (Fernández, 2015. P:169). En 1998, una alianza cívico-

militar comenzó a cerrar el puntofijismo desde las urnas. 

 

Protagonismo castrense 

¿Qué condiciones explican el surgimiento de procesos de transformaciones progresivas desde los 

cuarteles? Aunque en distintas coyunturas geopolíticas mundiales, partimos de escenarios de 

crisis de dominación, polarización social e inorganicidad de las clases subalternas. 

Durante el velasquismo, la Guerra Fría ordenaba el mundo en áreas de influencia periféricas, 

centro de los principales conflictos. Desde el centro hegemónico capitalista, el desarrollo es 

planteado formalmente como herramienta anticomunista, para evitar el “caldo de cultivo” de la 

creciente desigualdad social en la periferia que controlaba como “patio trasero”. 

Sobre la composición social del autodenominado Gobierno Revolucionario peruano, de los 14 

oficiales del Ejército que participaron del golpe de estado, 10 coroneles provenían de familias 

humildes. La extracción social de estos oficiales era distinta a la de los oficiales de la Marina y la 

Fuerza Aérea (Hurtado Meza, 2006. P.65). Por otra parte, tanto el Presidente, como los 14 

Ministros del Gobierno, conformaban un "grupo generacional" homogéneo e íntimamente ligado 

desde la academia. Más de la mitad de los 15 miembros del Gobierno recibieron cursos sobre 

ciencias sociales en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) durante los ´50. Sus profesores 

era capacitados académicos de la izquierda nacionalista, quienes continuaron formando 

graduaciones de oficiales durante el velasquismo (Petras y Rimensnyder, 1970. p.96-98). 

Una diferencia importante respecto al chavismo es que Velasco era Comandante General del 

Ejército y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando encabezó el exitoso 

golpe de estado, varios de los militares que lo acompañaron también tenían responsabilidades 

castrenses o de gobierno. Por otra parte, su gobierno fue implementado institucionalmente en 

nombre de la Fuerza Armada, asumiendo un carácter transitorio. 

En Venezuela, la generación que conformó el conspirativo Movimiento Bolivariano 

Revolucionario - 200 (MRB-200) también provino de las clases subalternas (Hanecker, 2003: 

p.9). Simultáneamente a la crisis de dominación puntofijista, distintos factores condicionaron el 

surgimiento de grupos castrenses con un nuevo proyecto político (Fernández, 2015: p.169-170): 

- El Plan Andrés Bello implementó una formación universitaria humanista en la Academia Militar 

desde 1971. Proponía una visión más amplia de la realidad nacional, planteando la necesidad de 
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modificarla y la responsabilidad y capacidad castrense para hacerlo, entre otras cosas, 

concibiendo el desarrollo nacional como instancia fundamental para garantizar la seguridad 

interna. Por entonces, también los gobiernos militares de Velasco Alvarado y Torrijos 

influenciaron a Chávez (Hanecker, 2002: p.13). 

- Una crisis interna debido a: los cambios en el rol castrense desde la negociada “pacificación” de 

las guerrillas, los efectos de la crisis económica de los ‘80 en los cuarteles, el descontento de la 

oficialidad media por la corrupción del alto mando con la elite política. 

- La influencia guerrillera en sectores militares conspirativos. Resurgió a finales de los ’70, 

planteando la unión cívico-militar para la liberación nacional y el socialismo. 

- La cruenta represión tras el Caracazo en 1989, produjo “una gran crisis de identidad entre los 

mandos militares intermedios”, acelerando la insurgencia del movimiento bolivariano. 

- El intento de golpe el 4-F (1992), liderado por oficiales de rango medio, fue un fracaso militar 

devenido en primera victoria política. Durante los años de cárcel, no todos los militares 

insurrectos mantuvieron sus convicciones, destacándose Chávez. Como candidato antisistema 

ganó las presidenciales proponiendo la refundación del país. 

En referencia a la caracterización de los gobiernos militares suele soslayarse un elemento  común 

dentro de las FF.AA., el de facciones internas. Son resultado de una normal politización, 

generalmente poco visibilizada por el hermetismo cuartelario y negada por el supuesto liberal del 

profesionalismo institucional. 

Respecto al Perú, la mirada académica tradicional suele definir aquel régimen militar como 

corporativista, dado que la movilización popular se dio a un nivel bajo a intermedio, y la 

"revolución desde arriba" del gobierno fue vista como una maniobra orientada a eliminar las 

causas estructurales de una potencial insurgencia popular (Huber Stephens, 1983. p.82). En medio 

de un consenso reformista antioligárquico en el Ejército,  Lynch (1992, p.57-65) observa las 

tensiones entre facciones castrenses; ve una con motivaciones contrainsurgentes y otra 

nacionalista, que visualizaba intereses estratégicos distintos entre EE.UU. y los países 

latinoamericanos. De este grupo surgió la minoritaria dirección liderada por el general Velasco 

Alvarado, que implementó reformas inéditas a través del manejo burocrático del estado. Las 

discrepancias castrenses motorizarían las contradicciones del gobierno y fueron base de la 

contrarreforma posterior. Además de los sectores conservadores –liderados por la Marina-, Lynch 

(1992, p.97-107) identifica un conflicto al interior del grupo velasquista entre “controlistas” y 

“progresistas”, vinculado a las formas de promover la movilización social. Se cuestionaba el 

proyecto velasquista de "democracia social de participación plena", que terminó siendo un techo 

infranqueable. 

En la Revolución Bolivariana, varias razones explican el creciente peso de los militares en el 
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gobierno. A nivel político, los diversos y mayoritarios apoyos electorales a Chávez carecían de 

una estructura política organizada. Por otra parte, la intensa participación militar para atender la 

heredada deuda social en los inicios del gobierno de Chávez, se debe a la conjuncion de algunos 

de los ya mencionados factores que condicionaron el surgimiento de grupos castrenses con un 

nuevo proyecto político como el Plan Andrés Bello y la vieja aspiración de algunos sectores 

castrenses por el desarrollo nacional, como a nuevos problemas tales como: la carencia de cuadros 

en el aparato público; vinculado a esto, la necesidad de una estrategia organizativa alternativa, 

dadas las características del aparato estatal de clientelismo, corrupción, descoordinación, rigidez, 

con una burocracia autorreferenciada y resistente al cambio; el acercamiento de la Fuerza Armada 

a la población, en especial a los sectores populares, a fin de viabilizar la novedosa relación cívico-

militar prevista en el nuevo proyecto (Ochoa Henríquez y Rodríguez Colmenares, 2003. p.122-

123). 

En ese marco, fue el Alto Mando quien garantizó el golpe de estado reaccionario del 11 de abril 

de 2002; tras su derrota, sería reemplazado. Al superar el sabotaje petrolero de 2002-03, se 

obtendría el control de la estratégica PDVSA. Después de ganar el referendo presidencial, se 

planteó un nuevo mapa que incluía conformar un nuevo pensamiento militar y empoderar a los 

pobres (Chávez, 2004). Luego se desarrollaría una importante modificación doctrinaria y la 

creación de la Milicia Bolivariana, enmarcados en la creciente amenaza imperialista. Estos 

cambios castrenses, y especialmente la nueva relación cívico-militar, colocaron a las cualidades 

políticas, militares y organizativas de la FANB en “profunda revisión”. Aunque aún persisten 

tradiciones doctrinarias occidentales que frenan la consolidación del nuevo pensamiento y 

doctrina militar, ésta es radicalmente diferente de su predecesora pro-imperialista “de seguridad 

nacional” (Fernández, 2015. P.186). En esas tensiones y continuidades enmarcamos la 

preocupación de De Souza Santos (2013) sobre el poder económico ganado por los militares, tras 

la muerte de Chávez, podría ser fuente de corrupción o subvertir el espíritu transformador y 

democrático de la Revolución Bolivariana. 

 

Transformación social, eje movilizador 

En medio de la crisis de dominación oligárquica, el gobierno militar peruano planteó un proceso 

de transformación integral de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales, con el 

objetivo estratégico de apoyar la acumulación de capital y la creación de una nueva sociedad 

(Sánchez, p.179). Presentándose como un gobierno de transición, buscó cerrar la época 

oligárquica del Perú, planificando construir una “nueva sociedad”, organizada a través de una 

“democracia social de participación plena” (Sánchez, 2002: p.166), mediante “la transferencia 

del poder al pueblo organizado" sin interferencias de los partidos políticos, definidos como 
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“distorsionadores de la voluntad popular” (Lynch, 1992. P:74). 

Por ello, mediante reformas “desde arriba” intentó transferir la población indígena al “polo 

moderno” de la sociedad, integrándola al mercado nacional y al acceso a ciertos derechos sociales 

y políticos. Como contrapartida, intentó eliminar a la oligarquía mediante la reforma agraria y 

transfiriendo los capitales agrarios detenidos hacia la inversión industrial. Asimismo, se llevaron 

adelante nacionalizaciones, se implementó la co-gestión obrera de las fábricas, se promocionaron 

empresas de “propiedad social” (Lynch, 1992: p.66). 

Pero las resistencias corporativas o elitistas castrenses, generaron una auto-limitación importante, 

la falta de participación activa de las clases subalternas. La movilización popular, organizada 

desde el estado vía el SINAMOS, profundizó rechazos militares; la expropiación de los diarios 

conservadores, la crisis económica de 1974 y la deteriorada salud de Velasco, enmarcaron el golpe 

palaciego que acabo con el reformismo. 

En la rentista Venezuela, que cuenta con la mayor reserva petrolera del mundo, el líder bolivariano 

destacó en distintas ocasiones un objetivo integral y estratégico de la misma magnitud. En la 

campaña electoral para 1998 propuso la “refundación del país”, hizo incapié en la democracia 

participativa y protagónica; años después, interpeló a la sociedad buscando hacer irreversible el 

tránsito al socialismo. Lo formuló en términos gramscianos, destacando una cuestión 

insoslayable, conformar “un nuevo bloque histórico venezolano” (Chávez, 2007); un gran bloque 

histórico, democrático y popular que es una de las dos grandes finalidades del Plan de la Patria 

2013-2019 (Chávez, 2012). Su organización institucional sería el esbozado Estado Comunal, que 

reemplazaría al burgués, potenciando el poder popular desde los consejos comunales. Su 

formulación fue un salto cualitativo que profundizó la democracia participativa y protagónica 

propulsada en los años ´90. Para ir conformando este bloque histórico socialista, Chávez fue 

creando condiciones objetivas y subjetivas, tales como  nacionalizaciones de sectores 

estratégicos, nuevas leyes (de tierras, pesca, hidrocarburos, consejos comunales, comunas, Milicia 

Bolivariana, soberanía alimentaria, propiedad social, de participación y poder popular) y su 

correspondiente financiamiento, aprovechando la bonanza petrolera, y una permanente formación 

política de las clases subalternas a través del Aló Presidente. 

 

Geopolíticas regionales 

Otra dimensión donde hay algunas semejanzas fue el rol de ambos gobiernos motorizando 

alineamientos regionales por fuera de la arquitectura hegemónica de sus épocas. 

El velasquismo viró de la tradicional subordinación a los intereses norteamericanos a crear 

mayores lazos con los países latinoamericanos –en especial los vecinos– y también los del Tercer 

Mundo. Siguiendo las justificaciones del gobierno, se ha sostenido que el nacionalismo 
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económico y la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales requerían de una política 

externa coherente. Fundamentalmente, para respaldar las medidas de Velasco, principalmente las 

expropiaciones –en especial la International Petroleum Company–, ante un probable aislamiento 

promovido por EEUU. Mercado Jarrín, quien fuera uno de los voceros más connotados del 

velasquismo, formuló una política exterior basada en tres anillos concéntricos: el primero en torno 

a la solidaridad de los países vecinos, privilegiando el Pacto Andino; el segundo, la solidaridad 

de América Latina en su conjunto; y el tercero, el apoyo del Tercer Mundo, que se tradujo en la 

acción económica dentro del Grupo de los 77 y en la participación en el Movimiento de Países 

No Alineados (MPNA) -como observador desde 1970, miembro pleno desde 1973-. También se 

crearon vínculos con nuevos socios “vedados”, como el bloque socialista, China y Cuba 

(Alburquerque, 2017). 

Albuquerque (2017) evita el pragmatismo de la real politik, considera la matriz ideológica 

tercermundista del gobierno y cómo ésta se refundió con el concepto de seguridad, adoptando 

contornos únicos y enriquecidos. Mercado Jarrín propugnaba una redefinición del concepto de 

seguridad, vinculádolo al desarrollo integral y autosostenido, enfatizando las aristas 

internacionales y globales más que las aristas geopolíticas nacionales y vecinales. El Tercer 

Mundo debía protegerse no sólo de ataques militares convencionales, sino también de distintos 

medios de violencia económica ejercida por las grandes potencias. En este esquema, el MPNA 

jugaba un rol central propugnando una reconfiguración de las relaciones internacionales. La 

reformulación de la noción de seguridad nacional exedía la protección del territorio y apuntaba a 

la “lucha contra toda forma de presión, incluyendo el neocolonialismo”, sin excluir la defensa 

irrestricta de los intereses económicos y la dignidad nacionales, y de una autonomía tanto a nivel 

interno como externo. 

Alburquerque (2017) parte de los tres problemas básicos para analizar la política exterior de un 

país latinoamericano, la conquista de autonomía, la búsqueda de desarrollo, la relación con 

EEUU;  y le agrega un cuarto, la noción de periferia, que exalta el escaso peso del continente en 

el devenir de la política mundial. Desde allí, desarrolla las líneas del velasquismo:  

1. Coherencia interior-exterior: el tercermundismo era el complemento lógico de una política 

interior orientada a recuperar la soberanía y quebrar la dependencia.   

2. Complementación de lo económico y lo político. Perú planteaba que el “no alineamiento” no 

debía limitarse a lo político, sino abarcar también lo económico y social, incorporando los 

objetivos que proponía el Grupo de los 77.   

3. Quiebre del seguidismo a los intereses estadounidenses, acompañado por el liderazgo 

latinoamericano: el velasquismo no sólo viró al Tercer Mundo, sino tuvo una presencia activa en 

el Grupo de los 77 e incorporá al Perú a los No Alineados, llevando la preocupación por la 
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economía y por el incremento de la participación latinoamericana. 

4. Fórmula «Poderío de los pobres»: pretendieron instalar esa fórmula en el MPNA, y emulando 

a una OPEP que comenzaba a mostrar su potencial, proponían un esquema de muchos países 

exportadores de materias primas para aumentar los beneficios. 

 

La política exterior de Chávez se orientó a la construcción de un mundo multipolar, en haras de 

diversificar el intercambio comercial y la política económica; la ampliación del mercado y la 

transferencia de tecnología y conocimiento serían orientadas a lograr el desarrollo integral. 

Programáticamente, la política exterior se plasmó en dos momentos, el “equilibrio internacional” 

enmarcado en el Plan de la Nación 2001-2007 y la “nueva geopolítica internacional”, propugnada 

en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013 - Primer Plan Socialista275. Para analizar la 

política exterior de Chávez, Ellner (2009) aborda su discurso y los intereses concretos 

venezolanos: las relaciones con EEUU, el mundo multipolar, la OPEP y una estrategia “desde 

abajo” paralela a la “estatista”, que permitió generar apoyos activos entre sectores de izquierda, 

movimientos sociales y la población latinoamericana en general. 

Desde lo programático, inicialmente la política de equilibrio internacional (2001-2007) 

estableció de cinco ejes: multipolaridad; integración latinoamericana y caribeña; 

potenciar las relaciones internacionales, fortaleciendo la relación Sur-Sur; afianzar la 

posición de Venezuela en la economía internacional; promover un nuevo régimen de 

seguridad integral hemisférico. Tras el referendum presidencial de 2004, el chavismo 

comenzaría a desplegar una línea con claros elementos contrahegemónicos. 

Simultáneamente la estrecha relación con Cuba, circunscripta a la cooperación bilateral 

entre 1999-2004, se afianzó a través de la creación de la ALBA (Alianza Bolivariana para 

los pueblos de Nuestra América). Romero (2009) señala que esta alianza estratégica entre 

ambos países se fundamenta en la cooperación económica y energética, una política de 

seguridad común y el fomento de la revolución latinoamericana y mundial.  

El segundo momento, signado por Primer Plan Socialista 2007-2013, propugnaba una 

“nueva geopolítica internacional” orientada a construir y articular  los nuevos polos de 

poder geopolíticos en el mundo en el área financiera, mediática, militar y política, en la 

búsqueda de la justicia social, la solidaridad y las garantías de paz, bajo la profundización 

del diálogo fraterno entre los pueblos, su autodeterminación y el respeto de las libertades 

de pensamiento. Identificaron siete áreas de interés geoestratégico de acuerdo a las  

                                                             
275  http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2011/03/Proyecto-Nacional-Sim%C3%B3n-Bol%C3%ADvar.pdf  

http://blog.chavez.org.ve/temas/noticias/libia-es-victima-estrategia-militar-yanqui-guerra-perros/
http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2011/03/Proyecto-Nacional-Simón-Bolívar.pdf
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características, el nivel de las relaciones y la afinidad política existente. 

Chávez fue reelecto en 2012 con el Plan de la Patria 2013-2019 - Segundo Plan 

Socialista276 como programa. El “desarrollar una geopolítica multicéntrica y pluripolar” 

e uno de los cinco grandes objetivos históricos donde se proponía profundizar la líneas 

de integración latinoamericana, multipolaridad y antiimperialismo. Tenía la convicción 

de que el agresivo unilateralismo estadounidense desplegado en Medio Oriente llegaría a 

América latina, si la región no se preparaba para esa eventualidad (De Souza Santos, 

2013). 

También el chavismo redefinió los conceptos de seguridad de la nación, defensa integral y 

desarrollo integral; fue tempranamente, durante el sabotaje petrolero de 2002 mediante la Ley 

Orgánica de Seguridad Nacional (LOSN). Considerados como una unidad, son ubicados como 

elementos esenciales para garantizar los derechos individuales y colectivos de la población, no 

sólo del Estado. La LOSN también estableció la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad 

respecto a la seguridad nacional y la defensa integral. A esta fuerte relación de la seguridad con 

el desarrollo integral debemos sumarle, de manera similar a la peruana, su vínculo respecto a la 

reconfiguración de las relaciones internacionales, ante una amenaza constante, concreta y 

creciente desde EEUU. 

Empleando los mismos cuatro ítems con los que analizamos al velasquismo, encontramos: 

1. La coherencia interior-exterior. La multipolaridad y el antiimperialismo complementan una 

política interior orientada a recuperar la soberanía y quebrar la dependencia económica respecto 

a EEUU consolidada mediante el rentismo petrolero.   

2. Complementación de lo económico y lo político. El multipolarismo se expresó en la 

recuperación de la OPEP (Ellner, 2009), en avances hacia el comercio suramericano y relaciones 

estratégicas con China, Irán, Rusia y otras naciones de Asia y África.  

3. Liderazgo latinoamericano. Frente el panamericanismo monroísta, propulsó el bolivarianismo. 

Para ello motorizó distintas iniciativas tales como ALBA -Banco del ALBA, SUCRE (Sistema 

Unitario de Compensación Regional de Pagos)-, TeleSUR, CELAC y Petrocaribe, que incluso 

han llegado a disputar la hegemonía de EEUU en el mar Caribe. También propuso una nueva 

integración defensiva, el Gasoducto del Sur, una agenda social del Mercosur y apoyó instancias 

hacia una nueva arquitectura regional como UNASUR y el Banco del Sur. 

4. Fórmula «Poderío de los pobres»: Chávez justificó acuerdos internacionales tales como 

PetroCaribe y ALBA en razones humanitarias de apoyo a las naciones y poblaciones no 

privilegiadas (Ellner, 2010). El ALBA, surgida como respuesta al monroísta ALCA, propone un 

                                                             
276  http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/  

http://blog.chavez.org.ve/temas/noticias/libia-es-victima-estrategia-militar-yanqui-guerra-perros/
http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/
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nuevo modelo de integración latinoamericana y un mecanismo para promover la solidaridad 

internacional, considerando las relaciones asimétricas entre los países  centrales y periféricos 

como un obstáculo fundamental para el intercambio comercial. 

Retomando lineamientos de Alburqeque (2017), vemos que velasquismo y chavismo buscaron 

promover un accionar simultáneo a nivel nacional e internacional: nacional, potenciando 

capacidades de conquistar soberanías, derechos e independencias; e internacional, asumiendo la 

necesidad de tender hacia la unidad de los países periféricos y lograr un mayor estatus como 

bloque, apuntando a reconfigurar el orden mundial y siempre apoyándose en primera instancia en 

los países latinoamericanos. 

 

Ideologías 

El velasquismo desarrolló como institucionalizar ideológicamente el proceso transformador 

mediante las Bases Ideológicas del Gobierno Revolucionario. Este documento complementaba al 

Plan Inca (1974) que, contenido en gran parte en el Plan Nacional de Desarrollo para 1971-

1975, sistematizaba los principales objetivos del gobierno. Las “Bases Ideológicas” fueron 

precedidas por una participativa e intensa polémica mediática sobre la realidad nacional (Sánchez, 

2002). En medio de la Guerra Fría, la Revolución Peruana se diferenciaba tanto del sistema de 

explotación capitalista como del dogmático modelo soviético. Se definía nacionalista, 

independiente, humanista, socialista y plural: 

1. nacionalista: la soberanía, el eje central. Asimismo, reafirmó la identidad nacional en “el 

legado histórico y cultural”, en la diversa “personalidad nacional”, en la defensa de los 

recursos nacionales y en la autonomía ideológica y política sustentada por “la tradición 

histórica y el espíritu creador de nuestro pueblo”. 

2. independiente: destaca una autonomía orientada a la “integración y desarrollo de 

América Latina” desde una “posición de país no alineado entre los países 

tercermundistas”, manteniendo “una irrenunciable posición antiimperialista”. 

3. humanista: concibe al hombre como fin y no como medio. Distintas corrientes ideológicas 

convergen y aportan a este carácter: a) socialismo: el trabajador es creador de riqueza, 

prioriza la “propiedad social” y el papel de la propiedad estatal en una “nueva concepción 

del Estado Participatorio” y el disfrute del conjunto social de los bienes en ella 

producidos; b) pensamiento libertario: acoge “la esencial libertad del ser humano”, la 

“base social” del poder y sus decisiones y el “sentido creador de las personas”;  c) 

cristianismo: inspira la igualdad humana, la solidaridad, la convivencia, la familia como 

fundamento de la sociedad y afirma que “sólo construyendo una sociedad justa” pueden 

los hombres tener una verdadera libertad y desarrollo pleno. 
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4. el objetivo fundamental de la Revolución Peruana es definido como la construcción de 

una democracia social de participación plena sostenida en: a) un sistema político 

participativo apoyado en las bases populares; b) un sistema económico pluralista, que 

priorizaba la propiedad social; c) un sistema social sustentado en comportamientos y 

valores morales que enfaticen la justicia, la libertad, el trabajo, la participación, la 

solidaridad, la creatividad, la honradez y el respeto por la dignidad de la persona humana. 

Sánchez (2002, p.149) considera que las “bases” sintetizan los elementos dominantes de los 

diversos discursos políticos de la época, integrándolos en un proyecto coherente y disciplinado, 

buscando ampliar la base de apoyo político del gobierno y establecer nuevas fuentes del discurso 

político más allá de los documentos fundacionales del régimen, el Manifiesto y el Estatuto. 

Asimismo, destaca la orientación participativa que planteó la Revolución Peruana, postulando 

una democracia con amplios canales de acceso a las decisiones políticas. Su “fundamental 

carácter pluralista”, quedaba disciplinando al proyecto político transformador. En esa línea, se 

rechazó la propia institucionalización política de la Revolución en forma de partido. Por ello, 

Lynch (1992: p.69) hace referencia a un gobierno “socialmente democratizador y políticamente 

autoritario”. 

En Venezuela fueron otras las condiciones geopolíticas. Bajo la hegemónica oscuridad neoliberal 

que anunciaba el supuesto “fin de la historia”, el movimiento bolivariano recuperaba las raíces 

independentistas venezolanas para orientar la brújula emancipatoria. El núcleo ideológico inicial 

fue el árbol de las tres raíces. El general Müller Rojas enfatiza la importancia simbólica de este 

concepto para reforzar valores de identidad nacional, fortaleciendo la figura del Libertador junto 

a Zamora y Rodríguez, “quienes le conceden el carácter igualitario y revolucionario al 

movimiento”; así se diferenciaban de las invocaciones bolivarianas tradicionales, realizadas para 

sostener la hegemonía de las élites políticas y económicas del país (Lander, 2004). 

A medida que la creciente virulencia golpista de las clases dominantes era derrotada por el 

chavismo movilizado, Chávez fue profundizando sus posturas ideológicas, abandonando iniciales 

planteos hacia una “tercera vía”, un “capitalismo con rostro humano” (Cabieses, 2005). Así, tras 

desbaratar un intento de magnicido en el intenso 2004, definió el carácter antiimperialista de 

la Revolución Bolivariana; tras derrotar el revocatorio presidencial y pasar a la ofensiva 

política con el Nuevo mapa estratégico, habló por primera vez de socialismo en 2005 en Brasil 

(Biardeau, 2015). El salto a nivel orgánico llegaría tras la reelección presidencial de 2006, con la 

organización “desde arriba” del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), creado para unir 

las fuerzas políticas de las clases subalternas. Los partidos que no se fusionaron plantearon la 

necesidad de una dirección colectiva. 
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Para esbozar el socialismo bolivariano tomamos dos planteos de Mariátegui277. Por 

un lado, el socialismo como “creación heroica” (Mariátegui, 1928. p.C); la cuestión 

praxística y creativa apela a la flexibilidad y a la ausencia de dogmatismos -

diferenciándose de las experiencias fallidas del siglo XX- y reactualiza el “o 

inventamos o erramos” de Simón Rodríguez -cuando llamaba a construir un nuevo 

orden post-independencia que no fuese europeo-. Y por otro, el amplio carácter del 

concepto de “revolución socialista” que incluye, interpela y abarca lo 

antiimperialista, agrarista, nacionalista-revolucionario (Mariátegui, 1928. p.XCV). 

De manera similar al velasquismo, asume fuertes raíces humanistas y 

emancipatorias y como concepto abigarrado, en él convergen diversas corrientes como 

el antiimperialismo, nacionalismo, marxismo, cristianismo de liberación, feminismo, 

indigenismo, sectores socialdemócratas, entre otros. 

Académicamente, Biardeau (2009) veía una profunda crisis de consistencia teórica en el 

“pensamiento revolucionario venezolano”, que limitaba fácticamente la construcción 

socialista. Esta marcada debilidad era compensada por la crisis de legitimación de los 

partidos puntofijjistas, también por retóricas y discursos doctrinarios. En este marco, 

criticaba la falta de diálogo y polémica actualizada con la agenda de debates en los 

espacios de producción de conocimientos y saberes comprometidos con la emancipación.  

Programáticamente, el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013 - Primer Plan Socialista 

formula los nuevos horizontes de la cultura nacional, orientada a forjar el hombre y mujer nuevos. 

De sus siete ejes estratégicos, los primeros tres se vinculan con crear subjetividades liberadas: 

refundar moralmente la nación, a través de una nueva ética socialista; conformar un nuevo 

entramado social incluyente, promoviendo una ética, cultura y educación liberadoras y solidarias; 

consolidar la organización social, mediante una nueva cultura política enmarcada en una 

democracia protagónica revolucionaria. 

El Plan de la Patria 2013-2019, profundizaba esa orientación. Con este programa, Chávez fue 

reelecto mayoritariamente en 2012. El segundo de los cinco grandes objetivos históricos es  

“continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI”. Los objetivos nacionales que 

enmarca continuan bregando por nuevas subjetividades liberadas: construir una sociedad 

igualitaria y justa, bregando por los derechos humanos; transformar las relaciones sociales, 

respecto a la protección de la naturaleza, al Estado, al proceso de trabajo y al pensamiento; 

                                                             
277  Chávez (2005) definió al amauta como “uno de los grandes ideólogos del socialismo. Del socialismo originario 

de América Latina”.  Asimismo, invitó a conocer a “este infinito peruano revolucionario, ideólogo, en esta tarea 

de rescatar nuestras raíces desde Bolívar, desde Miranda”, recomendando su lectura “dentro del esfuerzo de 
construcción del nuevo socialismo del Siglo XXI”. 
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consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista, garantizando la participación 

protagónica del pueblo organizado; promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de 

la sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo. 

En su última reunión de gabinete, Chávez (2012b) criticó las fallas de su gobierno para 

implementar estos objetivos e interpeló a todos los ministros a realizar un viraje correctivo vital 

para la continuidad de la Revolución Bolivariana. Su expresión “independencia o nada, comuna 

o nada” sintetizan aquel “golpe de timón”. 

 

¿Autonomía militar transformadora? 

Velasquismo y chavismo se concibieron como procesos de transformación integral, abarcando 

desde lo socioeconómico hasta la matriz cultural, en haras de crear condiciones objetivas y 

subjetivas para una nueva sociedad o bloque histórico revolucionario. Lo poco habitual es que 

hayan surgido desde las  FF.AA., corporaciones que cuentan con un amplio historial golpista, 

represivo y reaccionario en América latina. 

En Perú hubo una fuerte iniciativa para “incorporar a las FF.AA., antes del lado de la oligarquía, 

a su nueva condición de «vanguardia revolucionaria»”, a partir de su procedencia social, su 

experiencia y conocimiento de la pluralidad del país, y a su reactualizada misión en favor de la 

soberanía y el bienestar nacional (Sánchez, 2002; p.169). En Venezuela, compartiendo 

características de origen social, de conocimientos, formación, fue otro el concepto clave, la “unión 

cívico-militar” revolucionaria. También hubo una especial preocupación por modificar la 

subjetividad castrense, conformando un nuevo pensamiento, doctrina y estructura militar. En esta 

dinámica, el chavismo le quitó el control sobre el brazo armado del estado a la burguesía 

tradicional. 

Respecto a los liderazgos de ambos procesos, Velasco, tanto por su condición de máximo 

referente político como de jefe militar, era el centro de poder que permitía conjugar el apoyo de 

las FF.AA. y la iniciativa del grupo de militares y civiles que empujaron las reformas. Con su 

enfermedad y muerte, esa centralidad política desapareció; otras fuerzas, en particular los sectores 

conservadores de las FF.AA., recuperaron la iniciativa e iniciaron el desmontaje de las reformas 

(Lynch, 1992; p:91). En Venezuela, el fallecimiento de Chávez desató, por un lado, una virulenta 

ofensiva reaccionaria, con fuertes ataques a la economía y oleadas de violencia paramilitar. Por 

otro, sin ese centro político y trasnformador, las diferencias estratégicas al interior del gobierno 

han imposibilitado resolver los estragos causados por la guerra económica (Serrano Mancilla, 

2016). Estas dinámicas han repercutido en cierta fragmentación de las fuerzas chavistas, 

fenómeno mucho mayor en las oposiciones -antes nucleadas en la MUD-; aún así, el arraigo social 

logrado por el chavismo ha permitido que el PSUV continúe siendo el partido político de mayor 
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caudal electoral. 

La Revolución Peruana y la Bolivariana presentan muchas semejanzas, proponiendo 

transformaciones en el sistema politico (democracia social/protagónica), económico (rol 

fundamental del estado, nuevas formas de propiedad y gestión de producción), social (nueva 

sociedad/bloque histórico), cultural (redefinición de la identidad nacional vinculada a lo social), 

regional (protagonismo integrador antiimperialista). Aunque señalaremos tres diferencias: la 

forma de acceso al gobierno, la reconfiguración del estamento militar y la motorización de una 

herramienta política que permitiera institucionalizar las transformaciones. El velasquismo llegó 

como institución castrense mediante un golpe militar, autodefinió a las FFAA como vanguardia 

de un modelo autoritario, se planteó transitorio y se opuso expresamente a organizar un partido; 

el chavismo, cívico-militar y recurrente triunfador electoral, transformó la esfera castrense y 

organizó al PSUV para institucionalizar orgánicamente su continuidad.   

Por un lado, en ambas sociedades civiles inorgánicas hubiera sido imposible avanzar con esas 

transformaciones sin grupos de militares reformistas, e incluso revolucionarios, conduciendo las 

esferas castrenses. Por otro, parte de las limitaciones que han atravesado ambos procesos 

surgieron desde la propia corporación castrense, frenando impulsos transformadores desde su 

lugar de poder, más al perderse el centro político motorizador de las reformas. Estas fricciones 

internas, dinámicas, expresan diferencias de distintos sectores (revolucionarios, conservadores, 

desarrollistas, liberales) respecto a las orientaciones económicas (donde defienden intereses 

corporativos) y políticas, como sería el recelo a una creciente organización/empoderamiento de 

las clases subalternas. 
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Las Nuevas Sustancias Psicoactivas en el marco de las relaciones 

bilaterales CELAC-UE 278  

 

Deheza, Rocío del Pilar 279 

 

Resumen 

En este trabajo me propongo indagar en la relación entre la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) a la hora de abordar el tema 

de las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP). El último Informe Mundial sobre Drogas (ONUDD: 

2017) indica que el mercado de drogas sintéticas presenta una gran complejidad y difusión, y que 

la variedad de NSP que en él circulan va en aumento. La Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (ONUDD) inició en el año 2008 el Programa Global de Vigilancia de las 

Drogas Sintéticas (Global SMART). En 2011 se lanzó el Programa Birregional de Cooperación 

entre América Latina y el Caribe y la UE en Políticas sobre Drogas (COPOLAD), financiado por 

la Comisión Europea, ejecutado por la CELAC y la UE. Ambos programas alientan el desarrollo 

y consolidación de Observatorios Nacionales de Drogas (OND) para generar un Sistema de Alerta 

Temprana Nacional (SAT) que promueva el intercambio de información sobre NSP en el marco 

nacional, regional e internacional, articulando acciones con los SAT del Programa Global 

SMART y de la UE. En este trabajo consideraremos los casos de Argentina, Chile, Colombia y 

Uruguay. Estos 4 países han mostrado comportamientos disímiles respecto al régimen 

internacional de fiscalización de drogas (RIFD) y a sus políticas nacionales de drogas (PD). En 

este marco se desarrolla COPOLAD, por eso nos preguntamos ¿desde qué paradigma se plantea 

este programa? ¿es una ruptura con las PD prohibicionistas?¿es una aproximación al modelo de 

reducción de riesgos y daños que aplican los países de la UE? ¿o es sólo son un sistema integrado 

de detección y persecusión a las NSP para ensanchar las listas de sustancias prohibidas?  

 

Introducción al problema de investigación 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, 2017) define a las 

nuevas sustancias psicoactivas (NSP) como sustancias de abuso, en forma pura o en preparado, 

que no son controladas por las convenciones internacionales sobre drogas, pero que pueden 
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suponer una amenaza para la salud pública; el calificativo “nuevas” no  se refiere a nuevas 

invenciones (varias de estas sustancias fueron sintetizadas hace décadas), sino que son sustancias 

“nuevas” en el mercado masivo y/o resulta novedoso el uso que se les da. Estas sustancias surgen 

en la clandestinidad, a través de la manipulación química de la estructura de sustancias conocidas 

y controladas por las convenciones internacionales, buscando emular los efectos de éstas a la vez 

que se evaden los controles normativos. En este trabajo, utilizaremos también el concepto de 

drogas sintéticas, ya que nos permite incluir sustancias que pueden ser de composición natural 

pero que posteriormente son procesadas en laboratorio (drogas semisintéticas como el LSD) así 

como también a sustancias tradicionales que son estructuralmente modificadas y/o que tienen 

nuevos usos en la actualidad (estimulantes de tipo anfetamínico ETA, como éxtasis, anfetaminas, 

metanfetaminas, NBOME, 2C, DOC, PMMA, etc. y derivados de la fenciclidina - PCP -, 

sustancia similar a la ketamina).  

El Informe Mundial sobre Drogas indica que “El mercado de drogas sintéticas nunca ha sido tan 

complejo ni ha estado tan difundido. (…) La variedad de sustancias con efectos estimulantes que 

en él circulan, como los estimulantes de tipo anfetamínico tradicionales y las NSP, va en aumento” 

(ONUDD, 2017, p. 30). Las drogas sintéticas son sustancias ilegales con un creciente consumo a 

nivel mundial, superando a la heroína y la cocaína; en diciembre de 2017, 111 países notificaron 

a ONUDD la aparición de NSP en su territorio. Por otro lado, el mercado de NSP es muy 

dinámico; en la última década han aparecido numerosas drogas sintéticas, con una amplia 

distribución geográfica que da cuenta de un incipiente proceso de desterritorialización de la 

producción y comercialización de drogas y una nueva Geopolítica de las drogas, que se desliga 

de aquella conformada a través de las drogas ilícitas más tradicionales, como el cannabis, la 

cocaína y la heroína, las cuales sentaron las bases del actual RIFD.  

Según el cuestionario mundial sobre la aparición de NSP (ONUDD, 2013) realizado por la 

ONUDD en el año 2012, a demanda de la resolución 55/1 de la Comisión de Estupefacientes, se 

informó de la existencia de 251 NSP, es decir un número mayor que el de las sustancias 

controladas por el RIFD, surgiendo a un ritmo medio de aproximadamente una NSP por semana.  

Debido al dinamismo del mercado de drogas sintéticas, se presentan nuevos desafíos para la 

detección, vigilancia y adopción de medidas legislativas frente a este tipo de sustancias. La 

primera respuesta a nivel mundial, regional y nacional es la creación de  Sistemas de Alerta 

Temprana, que no sólo funcionan como mecanismos de vigilancia y detección del mercado de 

NSP, supervisando la aparición, propagación y a veces desaparición de NSP, sino que también se 

proponen sensibilizar respecto a los riesgos para la salud pública asociados al consumo de drogas 

sintéticas, presentandose como plataformas de difusión de información. El SAT de la ONUDD, 

plataforma a escala mundial, surgió en el año 2008 bajo la denominación Programa Global de 
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Vigilancia de las Drogas Sintéticas: Análisis, Informes y Tendencias (Global SMART), con el 

objetivo de mejorar la capacidad de los Estados para generar y utilizar información sobre drogas 

sintéticas, a fin de formular políticas e intervenciones eficaces (ONUDD, 2014). A escala 

regional, el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (EMCDDA) ha generado un SAT 

que pone en juego la cooperación entre los países de la UE. En forma paralela, una de las 

prioridades de la cooperación regional de la UE en América Latina durante la última década fue 

la cooperación a través del fortalecimiento de las relaciones bilaterales para controlar el tráfico 

de drogas ilícitas (CE, 2007; Durán Lima et al., 2013). En 2011 se lanzó el Programa de 

Cooperación entre América Latina y el Caribe y la UE en Políticas sobre Drogas COPOLAD, un 

programa birregional de cooperación financiado por la Comisión Europea, ejecutado por la 

CELAC y los países de la UE (CICAD, 2010).  Una de las áreas temáticas de COPOLAD ofrece 

asistencia técnica para apoyar el desarrollo de Observatorios Nacionales sobre Drogas (OND) que 

se constituyan como una herramienta útil para la toma de decisiones. Al interior de estos OND se 

propone el  desarrollo de un Sistema de Alerta Temprana Nacional (SAT), para promover el 

intercambio de información en torno a las NSP en el marco nacional, regional e internacional, 

articulando acciones entre distintos SAT. 

Según el primer boletín informativo del Programa Global SMART para América Latina (2016), 

más de diez países de nuestra región han informado la aparición de NSP en sus territorios. De 

acuerdo al Informe sobre uso de drogas en las Américas 2015, elaborado por la CICAD, existe 

una gran variabilidad entre países respecto al consumo de drogas sintéticas, siendo Estados 

Unidos y Canadá donde el consumo es notoriamente más elevado, mientras que los niveles de uso 

de NSP en los Estados miembros de la CELAC son muy bajos a comparación de otras regiones. 

Es por eso que nos preguntamos ¿las NSP  realmente constituyen una amenaza para la salud 

pública en nuestra región? ¿por qué motivo la UE invierte recursos financiando programas como 

COPOLAD?  

  

Objetivos del trabajo 

El objetivo de este proyecto de investigación es indagar en la relación entre la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) a la hora de abordar 

el tema de las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP). Para ello sería importante preguntarnos si 

estamos o no en presencia de un nuevo paradigma para el abordaje de la cuestión de las drogas, a 

raíz del cual ya no se interviene nuestra región bajo la estrategia de injerencia directa y de “Guerra 

contra las drogas”, sino que se realiza una intervención “solapada”, a través de mecanismos de 

financiación regidos por el principio de responsabilidad compartida y desarrollo alternativo ante 

el tema drogas, y  la puesta en práctica de estrategias de reducción de riesgos y daños.  
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Para ello, tendremos como objetivos específicos indagar en el funcionamiento de los SAT de los 

casos de estudio, esclarecer cuál es el rol que tiene la cooperación internacional en su 

funcionamiento y describir el modo en que estos Estados adaptan su marco legislativo y sus PD 

para incorporar las NSP. 

Si bien este proyecto de investigación se propone trabajar con los casos de Argentina, Chile, 

Colombia y Uruguay, dado que éste es un avance de investigación se presentará únicamente el 

SAT uruguayo, por ser hasta el momento el caso en el cual más se ha profundizado. 

 

Metodología de investigación 

Las cuestiones inherentes al RIFD son un problema complejo, en tanto involucran dimensiones 

políticas, sociales, económicas, culturales, que a la vez llevan por detrás distintos imaginarios y 

discursos en torno a las drogas. Dada esta complejidad resulta pertinente plantear un abordaje 

interdisciplinario para realizar un análisis más acabado de los intereses que se ponen en juego por 

detrás de los distintos paradigmas para el abordaje de la cuestión de las drogas. 

En este proyecto de investigación nos limitaremos a analizar un determinado espacio geopolítico;  

la Unión Europea, considerandola como un bloque homogéneo en tanto se constituye como el 

actor que diseña la política de drogas que se propone con el Programa COPOLAD; y por otro 

lado la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en tanto se constituye como el 

espacio geopolítico que es destinatario del Programa COPOLAD. En base al relevamiento 

realizado hasta el momento, consideramos adecuado trabajar con un diseño de investigación no 

experimental transversal, acotando nuestro  análisis a los casos de Argentina, Chile, Colombia y 

Uruguay, por ser Estados miembro de CELAC que; participan de COPOLAD; han informado a 

ONUDD la presencia de NSP; poseen un OND consolidado; desarrollaron un SAT. Estos 4 países 

han mostrado comportamientos disímiles respecto al RIFD y a sus PD; en forma conjunta como 

Estados miembro de UNASUR  presentaron una visión regional en la Sesión Especial de la 

Asamblea General de la ONU sobre Drogas de 2016 (UNGASS 2016) en la cual buscaban 

constituirse en un contrapeso de las políticas prohibicionistas, resaltando el enfoque de salud 

pública y Derechos Humanos; a título individual, algunos de estos países, como Argentina en el 

marco del giro político conservador, han vuelto a apostar por un enfoque securitista frente a las 

drogas; a la vez que otros Estados, como es el caso de Uruguay, buscan sostener su renovada 

agenda de Derechos entre los cuales se encuentra la regulación del mercado de cannabis y una 

Estrategia Nacional sobre Drogas que incorpora la reducción de riesgos y daños.   

Para analizar la estructuración del actual RIFD y comprender el orden geopolítico de las 

normativas internacionales que éste define, recurriremos a documentos oficiales generados por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), especialmente de sus organismos específicos sobre 
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drogas; la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Comisión de 

Estupefacientes (CE) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).  

Para estudiar la situación de las políticas de drogas relativas a NSP a nivel nacional me propongo 

partir de una estrategia de investigación cualitativa, a través del análisis del discurso, el análisis 

documental y entrevistas en profundidad a actores clave en el funcionamiento de los SAT de 

Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, para  aproximarme a conocer de qué modo estos Estados 

miembro de COPOLAD adaptan su marco legislativo para incorporar las NSP. Para ello analizaré 

brevemente cuál es el modelo legal para las drogas que manejan estos Estados, para luego 

describir cómo encuadran en esta legislación a las NSP, es decir, desde qué tipo de enfoque 

legislativo (clasificación acelerada o temporal, terminología de clasificación amplia en las 

entradas de clasificación existentes, legislación de clasificación genérica por estructura química 

de las NSP, legislación análoga por efecto farmacológico, ampliación del marco regulatorio 

vigente de legislación sanitaria, entre otras medidas sugeridas por CE). 

Resulta de interés para nuestra investigación realizar una revisión documental del período 

comprendido entre 2011 a la actualidad, debido a que el Programa COPOLAD se ha planteado 

en 2 etapas; COPOLAD I se desarrolló entre los años 2011 y 2015, y COPOLAD II se desarrollará 

entre el año 2016 y el 2019. 

 

Marco teórico-conceptual 

 

Geopolítica del régimen internacional de fiscalización de drogas 

Abunda la bibliografía alusiva a los cambios de eje que llevaron a la ‘lucha contra las 

drogas’ a aproximarnos al actual RIFD (Bayce, 2012; Del Olmo, 1991; De Rementería, 

2009; Escohotado, 1994; Thoumi, 2009; Tokatlian y Briscoe, 2010), pero resulta 

particularmente interesante para nuestra investigación  en términos historiográficos y 

geopolíticos, la propuesta del sociólogo Rafael Bayce (2012) de analizar las macrológicas 

geopolíticas que dan sentido al combate contra las drogas.  

Según Bayce (2012) la fuerte persecución a las drogas iniciada a mitad del siglo XX,  

marcó un quiebre en las racionalizaciones y legitimaciones tradicionales  como excusa 

para controlar las drogas, asociadas a fundamentos morales y de salud pública. Desde 

fines de la década de 1960, y con más fuerza en la década de 1970, la Doctrina de la 

Seguridad Nacional es la excusa para encarnar conflictos que permitan el control, 

intervención y la caída de garantías y Derechos en pos de Estados policial-penales 

(Bourdieu y Wacquant), caracterizados en Latinoamérica por golpes militares. Dichas 
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intervenciones fueron legitimadas como medidas preventivas de seguridad 

norteamericana frente al contexto de la Guerra Fría. Este momento alcanzó su auge 

cuando el presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989) declaró la ‘Guerra 

contra las drogas’ como objetivo urgente de Seguridad Nacional; su meta era combatir la 

cocaína, con lo cual los países productores de Latinoamérica fueron catalogados como 

generadores del ‘narcotráfico’, convirtiéndose así en  una  amenaza global. 

Entrada la década de 1980, con regímenes autoritarios en decadencia y/o con 

Democracias irguiéndose a lo largo de América Latina, sin la ‘amenaza’ del bloque 

soviético ni de la Revolución Cubana, se debieron inventar nuevos motivos para 

intervenir, reprimir, derribar garantismos legales e imponer miedos en la población; 

ocurre entonces la sustitución geopolítica de la Doctrina de la Seguridad Nacional por la 

Doctrina de los Conflictos de Baja Intensidad, basada en las policías y guardias nacionales 

(sustituyendo a militares) y apelando como excusa para el fichaje, estigma e intervención, 

a la magnificación cuantitativa y a la dramatización cualitativa de problemas públicos,  

más específicamente aquellos que tiene que ver con drogas, delincuencia y violencia 

(Bayce, 2012). Surgen términos como ‘narcoguerrilla’ (Suarez Salazar, 2003), 

combinando postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional con la Doctrina de los 

Conflictos de Baja Intensidad, por coincidencia espacio-temporal de ambas, y se asignan 

más recursos para combatir estos ‘flagelos’; el ‘Plan Colombia’ y múltiples programas de 

erradicación de cultivos ilegales en la zona andina y el Caribe, promovidos y financiados 

por Estados Unidos y organismos internacionales (Tokatlian, 2011a, 2011b) son la 

perfecta síntesis de este momento.  

La mirada securitista en torno a las drogas continuó profundizándose; el término 

‘narcoterrorismo’ es una síntesis de los postulados de la actual Doctrina de la Seguridad 

Global. Como indican Tokatlian y Briscoe (2010, p. 391) “Después del 11/9 y ante el 

auge de las llamadas ‘nuevas amenazas’ (terrorismo internacional, crimen organizado, 

narcotráfico) Washington ya no concibe la diferenciación entre seguridad interna y 

defensa externa. (…) La ‘securitización’ del tema de las drogas facilitó la militarización 

de su combate”, habilitando la presencia militar estadounidense en Latinoamérica.  

 

Fundamentos legales del prohibicionismo. 

Los tres principales instrumentos de derecho internacional que estructuran el RIFD 
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prohibicionista de la ONU son la Convención Única de Naciones Unidas sobre 

Estupefacientes de 1961 (enmendada con el Protocolo de 1971), la Convención de 

Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención Contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.  

Este RIFD posee una agencia encargada de coordinar las actividades internacionales de 

fiscalización de drogas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(ONUDD).  Posee un órgano tomador de decisiones y formulación de políticas del 

sistema de fiscalización de drogas de la ONU, la Comisión de Estupefacientes (CE), y un 

órgano de monitoreo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), 

la cual resguarda el cumplimiento por parte de los Estados firmantes de las Convenciones 

de 1961, 1971 y 1988. A su vez, la Asamblea General, principal órgano de deliberación 

y formulación de políticas de la ONU y el único en el cual todos los Estados tienen una 

representación equitativa, en respuesta a las peticiones de Estados miembros puede 

convocar Sesiones Especiales (UNGASS) sobre determinados temas. Hasta el momento 

fueron convocadas dos UNGASS sobre drogas; en 1998 y en 2016. 

 

El fracaso de la guerra contra las drogas 

Abunda la bibliografía alusiva al fracaso del paradigma prohibicionista. Incluso este 

fracaso es reconocido por los organismos internacionales que bregan por el cumplimiento 

del actual RIFD, como la ONUDD, CE, JIFE y CICAD. Basándonos en Szabo (2014), 

podemos identificar al menos cinco instancias en las cuales la ¨guerra contra las drogas¨ 

ha fracasado rotundamente en Latinoamérica; i) ha fracasado en su tarea primordial de 

reducir la oferta de drogas ilícitas disponible en el mercado internacional; ii) debido a su 

localización entre Norte América y Europa Occidental, principales consumidores de 

drogas a nivel mundial, muchos países de nuestra región han sufrido las consecuencias 

del flujo de drogas ilícitas al convertirse en países de tránsito debido a la expansión de las 

rutas del narcotráfico; iii) han fracasado los intentos por lograr una reducción de la 

demanda, ya que los niveles de consumo han crecido; iv) los esfuerzos para contrarrestar 

la oferta de drogas, tráfico y consumo en Latinoamérica han generado un fuerte daño 

colateral en términos de aumentos de corrupción, encarcelamiento y de violaciones a los 

Derechos Humanos, sobrecargándose las cárceles de Latinoamérica de personas 

vinculadas a delitos menores de drogas; v) la ¨guerra contra las drogas¨ ha contribuido a 
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que Latinoamérica sea categorizada como una de las regiones más violentas del planeta. 

 

Reducción de daños; nuevo enfoque para abordar el uso de drogas 

Ante el fracaso del paradigma prohibicionista de “Guerra contra las drogas” que 

promueve estrategias abstencionistas, surgió hace varias décadas en Europa y va 

cobrando cada vez más fuerza en  nuestra región el enfoque de reducción de daños (RDD). 

La RDD es un marco teórico-metodológico para la comprensión y el abordaje del uso de 

drogas; es una política o programa que persigue el objetivo de disminuir las consecuencias 

sanitarias, sociales y económicas adversas asociadas al uso de drogas, mientras que la 

persona continúa utilizando drogas (D. Riley, P. O'Hare, 1999, citado por Peyraube, 

2003). Desde el enfoque de RDD se reconoce que el uso de drogas trae aparejados efectos 

beneficiosos, neutros y dañinos sobre la salud. Puede complementarse con aquellas 

políticas que persiguen la reducción de la oferta y la reducción de la demanda (Peyraube, 

s.f.). 

Este enfoque ha tenido en varios países de la UE una evaluación positiva en torno a la 

mejora de la salud y la situación penal de las personas que usan drogas (PQUD); entre 

sus logros se han destacado el aumento constante de PQUD dentro de los sistemas de 

salud, aumento del control sobre sus propias vidas y mayor integración social, así como 

el aumento de la seguridad pública. A su vez, se destaca la disminución de los delitos 

relacionados con drogas, disminución de los costos policiales y disminución de los 

problemas de salud relacionados con drogas, entre ellos disminución de las tasas de HIV, 

disminución de la mortalidad de PQUD y menor riesgo para la salud pública. 

Según Peyraube (s.f.), la RDD se basa en el respeto de la decisión de las personas de usar 

drogas como una elección personal que no es cuestionable; entiende que es normal e 

inevitable el  consumo de sustancias psicoactivas en cualquier sociedad y por lo tanto, 

centra sus intervenciones en los riesgos y daños asociados a estas. Lo que prima desde 

este abordaje es el respeto a las personas, su dignidad, sus libertades individuales y ante 

todo sus Derechos Humanos y civiles, entre ellos el Derecho a la salud.  

En base a lo expuesto, entendemos que la RDD es un enfoque viable a la hora de abordar 

el consumo de drogas sintéticas. En ese sentido, los SAT pueden conformarse como 

herramientas muy interesantes para brindar información actualizada y de calidad sobre 

las drogas sintéticas que están en circulación para promover estrategias de RDD. 
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Hallazgos preliminares 

COPOLAD y SAT como estrategias frente a las NSP en América Latina y el Caribe 

El programa COPOLAD I se desarrolló entre 2011-2015, persiguiendo los objetivos de brindar 

capacitación a los Estados miembro del consorcio, promover el diálogo birregional, la 

cooperación y los consensos al interior de CELAC y entre CELAC-UE, y promover la generación 

de instrumentos de apoyo para la planificación y toma de decisiones en materia de PD (CICAD, 

2016). COPOLAD II (2016-2019) se propone reforzar la cooperación entre CELAC y la UE en 

materia de PD. Una de las áreas temáticas de COPOLAD ofrece asistencia técnica para apoyar el 

desarrollo de Observatorios Nacionales sobre Drogas (OND) que se constituyan como una 

herramienta útil en la toma de decisiones. Uno de los componentes de trabajo de los OND es el 

desarrollo de un Sistema de Alerta Temprana, para promover el intercambio de información en 

torno a las NSP en el marco nacional, regional e internacional.  

A través de los SAT se detectan NSP, que posteriormente serán incorporadas a las Convenciones 

Internacionales sobre drogas; éstas ofrecen mecanismos para someter a control y fiscalización a 

nuevas sustancias mediante la inclusión en alguna de las listas.  Para esto se realiza un 

procedimiento estructurado, que requiere de un tiempo considerable. Por lo tanto, ONUDD 

propone a los Estados y regiones que para agilizar la fiscalización de estas sustancias se tomen 

medidas complementarias. La UE es la única región del mundo con un sistema de fiscalización 

de drogas que posibilita la vigilancia y fiscalización de NSP gracias a su SAT, mientras que a 

nivel nacional se han adoptado hasta el momento distintos enfoques legislativos y reglamentarios 

para abordar el fenómeno de las NSP. En este sentido, la Comisión de Estupefacientes de la ONU, 

en su Resolución 59/8 de 2016 ha sugerido ciertas medidas para hacer frente a las NSP, según las 

cuales “Invita a los Estados Miembros a que respondan de manera rápida y efectiva ante la 

aparición de nuevas sustancias psicoactivas considerando la posibilidad de implantar diversos 

controles e iniciativas reglamentarias, legislativas y administrativas como parte de una respuesta 

oportuna, eficaz, amplia equilibrada e integrada que incluya legislación sobre análogos de 

sustancias sometidas a fiscalización, leyes de genéricos basadas en las estructuras químicas de las 

sustancias, enfoques plenamente normativos, medidas de fiscalización temporales, provisionales 

o de emergencia, procedimientos rápidos de clasificación y otros enfoques legislativos o 

reglamentarios nacionales, incluidos los relacionados con los fármacos de uso terapéutico, la 

protección del consumidor y las sustancias peligrosas” (CE, 2016, p. 3). 

 

NSP en Uruguay 

El aumento del consumo de NSP en otras regiones y el incipiente consumo local llevó al Estado 
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uruguayo a mantener una vigilancia activa sobre el mercado nacional. Según el Observatorio 

Uruguayo de Drogas (2016) la magnitud de consumo de las drogas sintéticas es despreciable en 

nuestra población, y el mayor problema en torno a estas sustancias surge por el desconocimiento 

que se tiene respecto a su composición química, debido a su producción clandestina y a los 

adulterantes incorporados durante la cadena de tráfico y distribución, desconociéndose también 

las interacciones con otras sustancias cuando hay policonsumo. En Uruguay se han constatado 

discrepancias entre la sustancia que se presume estar consumiendo y su verdadera composición, 

generando así efectos diferenciales e imprevistos sobre la salud de las PQUD.  

Según la VI Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas del OUD, el éxtasis, el 

LSD y la ketamina son las principales drogas sintéticas consumidas por la población uruguaya (o 

al menos se consumen bajo esta denominación), y el consumo de las mismas tiene una magnitud 

muy baja; menos del 2% de la población (34.352 personas) ha probado alguna vez en la vida 

alguna droga sintética ETA, como ser éxtasis, anfetaminas y metanfetaminas, el 0,4% las ha 

consumido en los últimos 12 meses y sólo un 0,1% de las personas ha consumido estas sustancias 

en el último mes. Por otro lado un 3,1% de las personas declara haber consumido alguna vez en 

la vida alucinógenos, entre los que se destaca principalmente el consumo de LSD. Finalmente, se 

relevó un bajo consumo de ketamina ( sólo un 0,6% de la población consumió alguna vez en la 

vida). Consideramos que estas bajas magnitudes de uso de drogas sintéticas no quitan la necesidad 

de mantener una vigilancia sanitaria, principalmente debido al desconocimiento de la 

composición química de estas sustancias. 

 

SAT del OUD como caso de estudio 

La Junta Nacional de Drogas de la República Oriental del Uruguay (JND) presentó en noviembre 

de 2014 el SAT nacional, con los objetivos de detectar nuevas drogas y formas de consumo, desde 

una perspectiva de RDD, en consonancia con los postulados de la Estrategia Nacional para el 

abordaje del Problema de las Drogas. Así, Uruguay se convirtió en el primer país de América 

Latina en aplicar este tipo de red. 

El SAT uruguayo está conformado por diversos actores institucionales; Ministerio de Salud 

Pública, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura, Junta Nacional de Drogas, 

Administración de Servicios de Salud del Estado, Dirección Nacional de Aduanas, Universidad 

de la República, Centros de Atención y Tratamiento, Poder Judicial, una plantilla de profesionales 

integrada por expertos en diversas disciplinas, y organizaciones de la sociedad civil como 

Imaginario 9, un colectivo de gestión de riesgos y placeres de espectro competo que entre otras 

tantas actividades realiza análisis químico de sustancias en contextos festivos nocturnos. Se 

plantea entonces como una red  de información organizada a partir de una plataforma virtual, 
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donde se recopila, analiza y difunde información vinculada al mercado de drogas. El SAT recibe 

información por parte de los distintos actores que lo componen (ya sea a través de incautaciones 

o porque una PQUD la haya proporcionado), y posteriormente se realiza una caracterización 

química de la sustancia en cuestión, para dilucidar cuál es la composición de esa sustancia y cuáles 

son sus adulterantes. Finalmente se notifica a todas las instituciones participantes y se da a 

conocer esa información a la población en general a través de la emisión de “alertas”, buscando 

brindar información veraz y en tiempo real, para garantizar una detección temprana de aquellas 

sustancias que podrían acarrear riesgos para la salud de la población.  

Encontramos entonces que el caso uruguayo ofrece un perfecto ejemplo de cómo el programa 

COPOLAD es aplicado a un Estado miembro de la CELAC, permitiendo su implantación de un 

modo tal que hay un amplio margen de acción para las decisiones nacionales en materia de PD.  
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CARICOM: reparaciones por esclavitud 

 

Sanguinetti Diego y Taquino María Belén 

Centro de estudios Atenea 

 

El Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional Atenea es un centro de investigación que enfoca 

su mirada y sus esfuerzos en construir conocimiento para contribuir a la formulación y evaluación 

de las políticas públicas tanto de la Argentina como de otros países de la región. En ese sentido, 

elabora informes sobre desempleo, salarios, género, salud pública o vinculados al área 

internacional con el propósito de enriquecer el debate público.  El presente trabajo tiene una doble 

intencionalidad, al intentar tanto describir la forma que adquiere el reclamo político de una parte 

del Caribe contra determinados países de Europa, al mismo tiempo que busca aproximar esta 

región al debate académico local.  En el pasado Atenea ha realizado informes relacionados a la 

integración regional entendiendo que la imbricación multilateral es una vía válida para capear 

aquellos obstáculos que impiden el desarrollo de nuestro país. Los fenómenos regionales deben 

ser estudiados y entendidos como potenciadores de los procesos internos de cada una de los 

Estados y por ello esta investigación ahondará en una región históricamente vinculada a Gran 

Bretaña, con el propósito de realizar un primer acercamiento al bloque regional Caricom, el cual 

concentra 15 países del Caribe como parte de sus miembros. 

En tanto unidad de análisis la región del Caribe se encuentra atravesada en su interior por un 

conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y sociales que en términos académicos 

poseen un valor de profundo interés. Pese a ser la región americana conformada por la mayor 

cantidad de países, alguna de estas dimensiones suelen ocupar un lugar acotado en la academia, 

perdiendo peso frente a otros desarrollos regionales cuyas formas, causas y consecuencias parecen 

ser más habituales. El presente trabajo es un primer avance que pretende ilustrar uno de los 

fenómenos que, en los últimos años, fue instalándose en los discursos e instituciones de alguno 

de los países de la región en general y, en particular, del bloque regional Caricom280. Es 

precisamente este bloque el que impulsa un conjunto de reclamos - que se tradujeron en acciones 

concretas- contra alguno de los países europeos que colonizaron el territorio del Caribe, bajo el 

nombre de Reparaciones por Esclavitud281 . Vale destacar que esta investigación se nutre de otra 

que fue producida en el marco del Observatorio de Política Internacional que funcionó en la 

Dirección General de Relaciones Internacional de la Honorable Cámara de Senadores de la 

Nación. Debido a la actualidad del tema es obligatorio advertir que estas líneas no buscan arribar 

                                                             
280 La Comunidad del Caribe en español, Caribbean Community en inglés. 
281 En adelante RPE. 
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a conclusiones, sino más bien describir y esbozar un análisis de los fundamentos que sustentan al 

mismo. 

 

¿Qué sabemos sobre el Caribe? 

Considerando el objetivo propuesto es preciso apuntalar alguna de las - tantas - características 

que definen a la región del Caribe como tal, se señalan a continuación algunas de las tantas y 

posibles variables que enmarcan el curso y desarrollo de las RPE. La embrionaria soberanía de 

los Estados, los vestigios de la esclavitud y sus consecuencias, la economía regional y los nexos 

del Caribe con Gran Bretaña serán los cimientos analíticos bajo los cuales se desarrollará esta 

propuesta. El primero de estos permite vislumbrar una diferencia de peso entre la región del 

Caribe y otras subregiones del continente americano. Si Estados Unidos y Haití inauguraron el 

ciclo de independencias americanas- con una diferencia de 28 años entre un suceso y el otro y en 

distintos siglos-,  los países que hoy conforman América del Sur282 se independizaron  a lo largo 

del siglo XIX. Condición política que también fue alcanzada por todos los países de América 

Central en ese mismo período, con excepción de Belice que obtuvo su soberanía en 1981. Sin 

embargo a grandes rasgos, en el caso del Caribe la administración y control de los Estados se 

mantuvo bajo monopolio europeo más allá de la mitad del siglo XX. Por caso y mencionando de 

forma aleatoria el estatus político de alguno de estos Estados se puede descubrir un pasado 

colonial aún reciente: Antigua y Barbuda se independizó en el año 1981, Bahamas en 1973, 

Jamaica en 1962, San Cristóbal y Nieves en 1983 y Surinam en 1975. Si la independencia de la 

mayoría de los países de América del Sur tuvo lugar por la combinación de factores internos y 

externos (debido al vacío de poder en la corona española) a principios del siglo XIX, en la región 

aquí en estudio, en cambio, la soberanía política es embrionaria y novedosa en un gran número 

de países y enmarcadas en el proceso mundial de descolonización. La configuración colonial que 

Europa moldeó para nuestra región, constituye incluso aún hoy una realidad para algunos de los 

territorios que forman parte del Caribe. Esta condición tiene implicancias económicas y políticas 

en el presente  y sus  efectos son cuestionados por un conjunto de gobiernos que pretenden de 

mínima matizarlos para alcanzar un mayor grado de independencia económica y política. 

Recurriendo una vez más a un paralelismo histórico, si en el caso de América del Sur fueron las 

élites que dominaron el proceso de entrada al capitalismo hacia finales del siglo XIX las que 

definieron la posición de estos países en el entramado global económico y político moderno, el 

rol en la división internacional del trabajo a desempeñar por la región del Caribe fue digitado por 

Europa. Es precisamente este hecho histórico el que Caricom quiere discutir instalando sus efectos 

en el centro del debate. Por otro lado, si el idioma suele operar como huella histórica de los países, 

                                                             
282 Exceptuando a Guyana y Surinam, los cuales se independizaron en 1966 de forma oficial y 1975, respectivamente. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

756 

en el caso concreto de los Estados miembros de Caricom la lengua angloparlante permite 

corroborar la situación de esclavitud y colonización británica, con algunas salvedades283. Este 

precedente histórico no es menor sino todo lo contrario: la estrechez política con Gran Bretaña 

implica una tensión latente que es cuidadosamente abordada por los gobiernos del bloque 

regional. Para 10 de los 15 miembros de Caricom la Reina de Inglaterra ostenta el cargo de Jefa 

de Estado debido a su pertenencia en la Mancomunidad de Naciones. 

Las Reparaciones por Esclavitud tienen una estela performativa debido a que no se agotan en una 

exigencia meramente declamativa sino que se sustentan en un veloz avance institucional desde el 

año 2013 a la fecha. Analizar el desarrollo de esta propuesta puede permitir conocer una incipiente 

experiencia rica en términos de integración regional al no tratarse de acciones aisladas sino más 

bien de un reclamo colectivo que se plasma en acciones estatales y en diversos discursos oficiales. 

En el plano local, si bien en el período 2003-2015 se abrieron embajadas o consulados en países 

del Caribe que antes no contaban con una oficina de representación, Caricom y la región caribeña 

no suelen tener referencias cotidianas.  

Este es un intento de aproximación a este conjunto de realidades que forman parte de nuestro 

continente haciendo hincapié en el reclamo por las consecuencias de la esclavitud y colonialismo 

europeo. La estrategia trazada por Caricom guarda algunas lecciones de valor para el conjunto de 

la región y por ello merece ser analizada. 

 

El pasado, presente y el futuro como un todo. 

La región del Caribe oculta un presente profundamente marcado por su pasado lozano, cuyo rasgo 

principal fue la colonización y la esclavización de la población originaria por parte de diversas 

potencias europeas. Su actualidad se encuentra estrechamente circunscrita al cómo fue su ingreso 

al sistema económico mundial. En palabras de uno de sus más destacados académicos, los 

gobiernos debieron lidiar con esta realidad desde el mismo momento de su independencia: “los 

últimos 50 años se centraron en arreglar el desastre dejado por el legado colonial de Gran 

Bretaña”284. En los últimos años Caricom ha puesto en agenda el debate sobre las derivaciones 

propias que el sistema de dominio europeo, basado en el colonialismo, la extracción compulsiva 

de riqueza y la trata de esclavos ha traído al Caribe. Mediante la rápida cristalización de esta 

cuestión por vía institucional, a través de discursos en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas o mediante la concreción de otro tipo de medidas, se ha comenzado a instalar este tema 

como uno de los más destacados en tanto región. La contratación del estudio de abogados 

                                                             
283 Haití fue una colonia francesa, Surinam perteneció al Reino de los Países Bajos y Montserrat es aún hoy un territorio 
británico de ultramar. 
284 Cita original en inglés: https://caricom.org/media-center/communications/speeches/address-delivered-by-professor-
sir-hilary-beckles-chairman-of-the-caricom-r 

https://caricom.org/media-center/communications/speeches/address-delivered-by-professor-sir-hilary-beckles-chairman-of-the-caricom-r
https://caricom.org/media-center/communications/speeches/address-delivered-by-professor-sir-hilary-beckles-chairman-of-the-caricom-r
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británico “ Leigh Day”, el cual defendió y consiguió una sentencia a favor de un grupo de 

ciudadanos keniatas, quienes exigían que Gran Bretaña se hiciera cargo monetariamente de su 

accionar colonial, marca la fortaleza y naturaleza de la propuesta. Dicho estudio de abogados 

representa a individuos o colectivos que son o fueron víctimas de acciones gubernamentales o 

empresariales que mancillan tanto los derechos humanos, como el medio ambiente, la salud de 

los trabajadores o redundan en formas de esclavitud modernas. Basta mencionar un caso para ver 

el tenor político de la propuesta de Caricom al haber elegido a este bufete de abogados: en Perú 

defendieron a un conjunto de mineros indígenas que denunciaron haber sido víctimas de golpizas, 

vejaciones sexuales y torturas por parte de la minera británica Monterrico luego de una protesta 

encabezada por los trabajadores285. Entre otras cuestiones, Leigh Day consiguió congelar los 

activos de la compañía a nivel global y 3 meses antes del juicio la corporación finalmente pagó 

una compensación confidencial a los trabajadores a cambio de mantener el acuerdo en secreto. 

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, es uno de los principales 

impulsores del  pedido por reparaciones y durante su mandato como presidente pro témpore de 

Caricom le otorgó un espacio de gran relevancia institucional. Bajo su óptica, el bloque regional 

se encuentra ante la posibilidad de establecer un andamiaje político-institucional que funcione 

como dispositivo de independencia y soberanía política286. En un discurso pronunciado en el 

parlamento británico, el profesor e historiador de Barbados, Hillary Beckles, quien está a cargo 

de la Comisión  de Caricom287 especializada en llevar adelante las demandas, afirmó que “Los 

gobiernos que integran Caricom, como el gobierno de Gran Bretaña, representan naciones que 

son independientes e iguales (...) Los barcos de esclavos británicos trajeron 5.5 millones de 

africanos esclavizados a sus colonias caribeñas durante 180 años. Cuando la esclavitud fue 

abolida en 1838, quedaban solo 800,000 personas. Es decir una tasa de supervivencia del 15%. 

Llegaron a Jamaica 1 millón y medio de africanos y al momento de su emancipación tan solo 

sobrevivieron 300.000 mil. Barbados recibió 600.000 africanos y solo 83.000 seguían vivos al 

momento de la emancipación (un 14%). El régimen de esclavitud fue perpetrado bajo políticas y 

actitudes claramente genocidas (...). La esclavitud finalizó en 1838 tan sólo para ser reemplazada 

por un siglo de apartheid racial, incluida la denigración de personas asiáticas. El genocidio 

indígena, la esclavitud y el genocidio africano y asiático son 3 actos de una misma obra, un 

proceso único mediante el cual el Estado británico extrajo fortunas del Caribe, lo que resultó en 

su pobreza persistente y endémica(...)”288. 

                                                             
285 https://www.leighday.co.uk/International/Corporate-accountability-by-issue/Security-human-rights/Peru 
286 Nelson A. King. (2013) Caribbean360: St Vincent to intensify reparations efforts next year-Gonsalves. Recuperado 
de http://www.caribbean360.com/news/st_vincent_news/st-vincent-to-intensify-reparations-efforts-next-year-
gonsalves#axzz2pqDd9leQ 
287 Caricom Reparations Commission en inglés. 
288 http://www.trinidadandtobagonews.com/blog/?p=8337 

https://www.leighday.co.uk/International/Corporate-accountability-by-issue/Security-human-rights/Peru
http://www.caribbean360.com/news/st_vincent_news/st-vincent-to-intensify-reparations-efforts-next-year-gonsalves#axzz2pqDd9leQ
http://www.caribbean360.com/news/st_vincent_news/st-vincent-to-intensify-reparations-efforts-next-year-gonsalves#axzz2pqDd9leQ
http://www.trinidadandtobagonews.com/blog/?p=8337
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La caracterización del coloniaje como genocidio es otra de las apuestas políticas más concisas 

para llevar adelante este reclamo.  El antecedente de esta iniciativa, de acuerdo a Gonsalves,  se 

remonta a los primeros años de la década del nuevo milenio, por el presidente de Haití Jean 

Bertrand Aristide, quien propuso la necesidad fundamentalmente económica de reparar los 

efectos del coloniaje europeo en la región.289  A tono con su paradójica historia, la cual incluye la 

derrota de tropas napoleónicas en su suelo, constituir la segunda independencia de la América, 

haber sido una de las colonias más ricas de Francia y su manifiesta imposibilidad de consolidar 

un proceso político estable- situación agravada por el terremoto del año 2010-, el gobierno 

haitiano promovió en los albores del siglo XXI la disputa contra Francia en relación a su accionar 

colonial: Aristide calculó y exigió una reparación aproximada de 21 mil millones de dólares 290, 

equivalentes a lo que la corona francesa cobró al país americano al momento de su independencia. 

La renuencia del Estado francés de enviar ayuda humanitaria fue interpretada como una represalia 

directa del pedido, impopular en parís, del Jefe de Estado haitiano. Hipótesis que parece 

confirmarse al analizar que, 3 días después del golpe de Estado que expulsó del poder a Aristide 

e impuso a su sucesor, Latortue, quien desestimó las reparaciones por ser innecesarias, Francia y 

el Consejo de Seguridad de la ONU decidieron mandar tropas de Paz a Haití.  

La constitución de la Comisión para las Reparaciones por Esclavitud por parte de Caricom en 

2013 dio un impulso clave al reclamo que comenzó a manifestarse décadas atrás. Esta decisión 

significó la institucionalización de este reclamo como uno - en parte- regional291. Desde aquel año 

hasta la fecha Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, San 

Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago 

crearon comisiones nacionales abocadas a este tema. En consecuencia, en su propio horizonte 

político internacional, Caricom pareciera emplazar otro elemento que, junto con otros de larga 

data como el cambio climático, comienzan a ser representativos de la región del Caribe. El 

CRPJ292 lanzado apenas un año después significó un paso concreto para estas reclamaciones 

debido a que homogeneizó las particularidades  en un solo cuerpo de demandas.   

En la segunda Conferencia sobre Reparaciones por Esclavitud, que tuvo lugar en Antigua y 

Barbuda en octubre de 2015, el Primer Ministro Gaston Browne -quien desde su rol de Presidente 

de Caricom buscó dinamizar este movimiento reparatorio- sostuvo la necesidad de negociar con 

las potencias europeas advirtiendo que una negativa de las mismas haría llevar el reclamo hasta 

                                                             
289 Dionne Jackson Miller. (2004). HAITI: Aristide’s Call for Reparations From France Unlikely to Die. 2004, de Inter 
Press Service Sitio web: http://www.ipsnews.net/2004/03/haiti-aristides-call-for-reparations-from-france-unlikely-to-
die/ 
290 Calculados al valor de ese año.  
291 Huelga reiterar que Caricom no se encuentra integrado por todos los países del Caribe. 
292 Caricom Reparations Justice Program. 

http://www.ipsnews.net/2004/03/haiti-aristides-call-for-reparations-from-france-unlikely-to-die/
http://www.ipsnews.net/2004/03/haiti-aristides-call-for-reparations-from-france-unlikely-to-die/
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la Justicia Internacional. En marzo de 2015, la CRC presentó un plan de diez puntos293 - Caricom 

Reparations Justice Program (Crjp)- que desde lo simbólico, político y económico pretende 

reparar los efectos lacerantes del colonialismo europeo.  

Un programa de diez puntos 

En orden de aparición, el primero de ellos implica un pedido de disculpa formal por parte de los 

países involucrados en la trata de esclavos y accionares típicamente coloniales. A su vez, la 

repatriación de aquellos que desean volver a África debe ser garantizada, poniendo a disposición 

las leyes y medidas diplomáticas necesarias para que esto se cumpla. La reparación del genocidio 

perpetrado contra los pueblos originarios del Caribe, los cuales según el Crjp, para 1700 eran 

cerca de 3.000.000 de habitantes y para los 2000 alrededor de 30.000, forma parte de los 10 puntos 

propuestos. Aquí el documento introduce la idea de “rehabilitación” de estas comunidades, al ser 

las más perjudicadas y marginadas y reclama un programa de desarrollo que los tenga como 

objetivo. La constitución, por parte de los países europeos demandados, de instituciones culturales 

que hagan alusión a los Crímenes de Lesa Humanidad que perpetraron en el Caribe es otro de los 

elementos entendidos como fundamentales. De acuerdo con este plan de reparaciones, los 

habitantes del Caribe no cuentan con la posibilidad de que su historia colonial de esclavitud sea 

contada de forma científica y por lo tanto, Europa debería hacerse cargo de financiar este 

entramado científico-institucional. En torno a la salubridad, el plan menciona la necesidad de 

combatir los problemas de salud que, en la actualidad, poseen los caribeños descendientes de 

africanos. La diabetes e hipertensión son dos de las enfermedades que más afectan a la región, y 

son entendidas como consecuencia directa del accionar esclavista. La solución financiera de este 

dilema excede a la capacidad propia de la región para enfrentarse con el mismo, por ello, las 

antaño potencias de Europa esclavistas deben proveer los recursos financieros y materiales en 

ciencia, y tecnología para terminar con esta crisis de salud.  Por otro lado, el accionar esclavista 

se refleja aún hoy en los altos porcentajes de analfabetismo del Caribe, en donde para la década 

de 1960, cuando los Estados Nación caribeños empezaron a emerger, cerca del 70% de la 

población negra era analfabeta. Por ello, la tarea alfabetizadora de los gobiernos de la región debe 

ser dinamizado y acompañado por Europa. Los puntos 7 y 8 están estrechamente vinculados, 

debido a que ambos expresan como esencial lo relacionado a la constitución de la identidad 

africana en el Caribe. Así, la construcción de mecanismos que permitan conocer las raíces 

africanas, para de esta manera, contribuir a la edificación de una identidad propia, es comprendido 

como clave para superar la fragmentación y contribuir a la cimentación de la región como Región 

en sí misma. Los últimos dos puntos, son quizás, los más contundentes del Crjp debido a su 

                                                             
293 Leigh Day. (2014). CARICOM nations unanimously approve 10 point plan for slavery reparations. 2014, de Leigh 

Day Sitio web: https://www.leighday.co.uk/News/2014/March-2014/CARICOM-nations-unanimously-approve-10-
point-plan 
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contenido político y económico.  El primero de los dos revela el pasado que compartieron 

América del Sur y el Caribe, al destacar la impronta propia del esclavismo europeo en toda la 

región. La frase “not a nail is to be made in the colonies”294, revela las características productivas 

de las colonias en siglos pasados. Dicho en otras palabras, la extracción masiva de materias 

primas, para que sean las potencias europeas las productoras de los bienes, y  el rol meramente 

pasivo de las colonias como simples compradores de estas manufacturas, es la causa fundamental 

del atraso productivo, económico y social del Caribe de acuerdo al planteo de Caricom.  Como 

ya se ha mencionado, el pasado esclavista del Caribe se descubre en su presente. La transferencia 

de tecnología y conocimiento para superar el letargo económico y como herramienta de desarrollo 

de las industrias del Caribe es uno de los puntos más fuertes de este plan. En la misma línea, el 

punto 10 trae a colación las deudas contraídas por los países caribeños. Denunciando una vez más 

las implicancias del colonialismo para los gobiernos caribeños y sus habitantes en la actualidad, 

los servicios de deuda que arrastran los Estados son consignados como corolario del sistema 

esclavizador europeo. La ayuda financiera para lidiar con esta realidad, junto con la posibilidad 

de cancelar parte de estas deudas son propuestas aquí. El argumento principal en este sentido 

centra su atención en el necesario endeudamiento que los Estados fueron obligados a realizar, 

para paliar las consecuencias que el coloniaje tuvo en la vida cotidiana de estos países. De esta 

manera, la deuda es esencialmente producto directo de la actividad colonial y por ello debe ser 

reparada.  

 

Reclamo por reparaciones: la posición internacional 

Es posible distinguir 3 grandes momentos como partes esenciales de este reclamo, necesariamente 

vinculados entre sí: el primero de ellos implicó la delimitación política y económica de esta 

demanda, el segundo fue la construcción de un andamiaje institucional y regional que otorgara 

una entidad uniforme a este movimiento y desde el año 2015 el debate se centró en la posibilidad 

de aunar esfuerzos y el estrechamiento de vínculos con otras experiencias similares, por lo que el 

tercero de estos movimientos es la expansión e internacionalización del reclamo hacia  otros 

ámbitos regionales, a fin de fortalecer el reclamo por las Reparaciones. 

Una de las figuras que encabeza esta disputa, como se ha mencionado, es el académico Hilary 

Beckles, quien es además de Presidente de la Comisión de Caricom de Reparaciones, Vicerrector 

de la Universidad de las Indias Occidentales295.  En la reunión de los Jefes de Estado de Caricom 

que tuvo lugar en Barbados en 2015, el barbadense exclamó el espíritu reparatorio de este reclamo 

                                                             
294Ibíd 
295 Universidad regional que es financiada por 15 Estados del Caribe.  
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de Justicia, al vincularlo con la colonización y la globalización296.  

El trasfondo teórico de este programa se sustenta en que en las primeras décadas de independencia 

los gobiernos de la región se vieron obligados a revertir la situación socioeconómica desfavorable 

que heredaron de las coronas europeas. En consecuencia, definiendo al esquema internacional 

actual como uno signado por la dinámica propia de la relación asimétrica entre países poderosos 

y no poderosos, el intelectual define a la deuda externa como un obstáculo para el desarrollo de 

los países del Caribe. Financiamiento externo que, necesariamente, los Estados caribeños 

debieron contraer para transformar en uno habitable el espacio geográfico recientemente 

recuperado. La cancelación de deudas es uno de los planteos más contundentes encarados por el 

bloque. 

Es bajo esta conceptualización teórica que se desprende el carácter reparatorio de la propuesta de 

Caricom. Beckles denunció las presiones diplomáticas recibidas por algunos de los Estados que 

comulgan con las Reparaciones por parte de ciertos países europeos. También la posición 

contraria asumida por parte de la administración de Barack Obama en torno a esta cuestión fue 

definida por Beckles y otros referentes como sinónimo de la fortaleza de la propuesta, al 

considerar que la posible reacción adversa por parte de otros actores demuestra que el reclamo 

está alcanzando un reconocimiento internacional297 . 

La posición contraria del entonces presidente Obama y el Congreso estadounidense cuenta con 

antecedentes: Hacia fines de la década del 60 Imari Obadele- considerado como uno de los padres 

del movimiento de reparaciones- instó al gobierno de los Estados Unidos a pagar en concepto de 

reparaciones por esclavitud 400 millones de dólares. Esto le costó su encarcelamiento en los años 

70 denunciado por Amnistía Internacional, catalogándolo como preso político298.  Además, en 

2001299 los representantes de Estados Unidos se retiraron de la Conferencia Mundial contra el 

Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, que 

configuró a la Esclavitud como un delito de Lesa Humanidad. 

Frente a esta realidad, Caricom, a lo largo de 2015 comenzó  a tejer una estrategia basada en la 

expansión política del reclamo. De esta manera frente a las acciones de presión, la reacción del 

bloque del Caribe es la de vigorizar el reclamo a través de la propagación internacional.  Sin 

                                                             
296 Barbados Videos. [Barbados Videos] (2015, julio 2) Sir Hilary Beckles at 2015 CARICOM Heads of Government 
Conference BARBADOS [Archivo de video]: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=mFmyctjbvzA  
 
297 Ibw21st [Ibw21st] (2015, abril 18) Sir Hilary Beckles Speaks at National / International Reparations Summit 
[Archivo de video]: Recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=x0fH1O23nZY 
 
298 Douglas Martin. (2015). Imari Obadele, Who Fought for Reparations, Dies at 79. 2015, de The New York Times 
Sitio web: https://www.nytimes.com/2010/02/06/us/06obadele.html  
299 Naciones Unidas. (2001). Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 

Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Recuperado de (página 74): 
http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/aconf189_12.pdf .  

https://www.youtube.com/watch?v=mFmyctjbvzA
https://www.youtube.com/watch?v=x0fH1O23nZY
http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/aconf189_12.pdf
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embargo esta política expansiva parece ser delimitada por los confines propios de las relaciones 

diplomáticas.  En palabras del Presidente del SubComité de Reparaciones de Caricom y ex Primer 

Ministro de Barbados, Freundel Stuart se trata de “un asunto en el que toda la región está 

irrevocablemente comprometida y no habrá retrocesos en la cuestión de las Reparaciones (...) 

Pero debe quedar claro que no perseguimos este objetivo sobre la base de una diplomacia de 

protesta. Estamos llevando adelante este reclamo sobre la base de una diplomacia de compromiso. 

Y esto es muy importante porque todos nosotros al día de la fecha tenemos relaciones 

diplomáticas civilizadas con las naciones que fueron esclavistas y no estamos dispuestos a 

socavar, depreciar o destruir esas relaciones (...). ”300 Según las palabras del propio Stuart en una 

primera instancia Caricom intentará alcanzar acuerdos en distintas áreas, pero procurando una 

solución amistosa y en los marcos diplomáticos que ya se encuentran establecidos entre 

demandantes y demandados. Habiendo asumido en febrero de 2015 y en línea con su antecesor, 

el Primer Ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris, anunció el apoyo de su gobierno 

al reclamo por Reparaciones, pero fijando un reparo al concepto de reparación empleado por 

Caricom a tono con los dichos de su par barbadense: “Yo creo que lo que tenemos que encontrar 

es el mensaje correcto. Yo creo que la noción de reparación en tanto compensación, fue y será un 

mensaje difícil de asimilar para un gobierno conservador como el de Gran Bretaña”301.  

La primera visita oficial de un Primer Ministro británico en suelo jamaiquino en 14 años se 

encuadro en este contexto302. Distintos actores de la sociedad civil y política reclamaron el debate 

por las Reparaciones en la agenda que Cameron y quien fuera la cabeza de gobierno de Jamaica, 

Portia Miller Simpson, discutieron en conjunto. Tomando en cuenta la disposición de la ONU que 

estableció el período 2015-2024 como el de los Descendientes provenientes de África303, Verene 

Sheperd304, señaló no sólo que para el año 1776 un número considerable de miembros del 

parlamento inglés obtenían ganancias de sus inversiones en el Caribe, sino también la 

compensación económica por parte del Estado británico que recibió uno de los antepasados de 

Cameron al abolirse la esclavitud en el siglo XIX. Este suceso histórico fue utilizado como 

mecanismo de presión contra Cameron cuando aún era Jefe de Gobierno de Gran Bretaña. El 

mismo año en que Andrew Holness asumió un nuevo período como Primer Ministro, su Ministra 

de Cultura, consagró como política de Estado de Jamaica este reclamo al afirmar que el nuevo 

                                                             
300 Cayman News. (2015). No retreat on slavery reparations CARICOM vows. 2015, de Cayman News Sitio web: 
https://caymannewsservice.com/2015/03/no-retreat-on-slavery-reparations-caricom-vows/  
301 Jamaica Observer. (2015). St Kitts PM ‘fully supports’ call for reparations. 2015, de Jamaica Observer Sitio web: 
http://www.jamaicaobserver.com/news/St-Kitts-PM--fully-supports--call-for-reparations 
302 La cual tuvo lugar en 2015: Rowena Mason. (2015). Jamaica calls for Britain to pay billions of pounds in reparations 
for slavery. 2015, de The Guardian Sitio web: https://www.theguardian.com/world/2015/sep/29/jamaica-calls-britain-
pay-billions-pounds-reparations-slavery 
303  http://www.un.org/en/events/africandescentdecade/justice.shtml 
304 Quien oficia como Presidenta de la Comisión Nacional de Reparaciones de Jamaica en funciones desde 2009: 
http://jis.gov.jm/features/national-commission-reparations/ 

http://www.un.org/en/events/africandescentdecade/justice.shtml
http://jis.gov.jm/features/national-commission-reparations/
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gobierno continuaría esta reivindicación. 

Además de la consigna en favor de las Reparaciones que exhibieron manifestantes en las calles, 

Hilary Beckles publicó una carta en donde también criticó al mandatario inglés al tiempo que 

resaltó la intención global del movimiento de Reparaciones: “Sobre este tema lo exhorto [en 

referencia a Cameron] a tomar conciencia que ya no se trata de un acto de justicia reparatoria que 

atañe sólo a nuestras naciones, sino ya al resto del mundo. Ya no puede ser ignorado, colocado 

bajo la alfombra (...) como hizo su ministro que (...) nos visitó y describió acertadamente la agenda 

para Jamaica y el Caribe. Va a generar el movimiento político global más grande de nuestro 

tiempo, a no ser que sea resuelto por usted, el Jefe de Estado que extrajo la mayor cantidad de 

riqueza producto del esclavismo. La economía de Jamaica, más que cualquier otra Nación, en un 

momento crítico del desarrollo económico de su Nación, sustentó dicho crecimiento. Como 

resultado de ello Gran Bretaña se hizo grande mientras Jamaica se mantuvo pobre (...). Nos debe 

volver aquí a comunicarnos su compromiso con la justicia reparatoria que le permitirá a su Nación 

jugar su parte en limpiar este monumental lío imperial”305 Una vez más se torna explícita la idea 

que sustenta el reclamo de Caricom: el crecimiento y desarrollo de las naciones europeas fue la 

contracara del empobrecimiento de las colonias del Caribe. 

Pese a que el gobierno de Gran Bretaña pagó compensaciones a quienes ejercieron la esclavitud 

y no a sus víctimas, tras abolirla en 1833, en su discurso frente al Congreso de Jamaica, el Primer 

Ministro Inglés, consideró que las reparaciones no son el camino adecuado para solucionar este 

tema. En cambio, ofreció profundizar la ayuda bilateral para el país caribeño por parte de su 

país306, en parte para la construcción de una cárcel para que los condenados de Jamaica que se 

encuentran en Gran Bretaña, cumplan su encarcelamiento en suelo jamaiquino. La lejanía 

temporal fue el argumento con el cual el Estado británico justificó su renuencia a discutir con 

Caricom, debido a que las administraciones que permitieron el esclavismo actuaron siglos atrás307. 

No es la primera vez que el gobierno europeo enfrenta presiones en este sentido. El pedido de 

disculpas ensayado por Tony Blair en 2006 fue señalado como insuficiente por distintos actores, 

al sostener la necesidad no sólo de un pedido formal de disculpas, sino también acciones 

reparatorias concretas por parte de la nación europea.   

A tono con la vigorosa estrategia desplegada por Caricom hasta el día de la fecha, en abril de 

2015 se realizó en los Estados Unidos una Cumbre Internacional sobre reparaciones, en el 

                                                             
305 Jamaica Gleaner. (2015). Reparation Issue Will Cause Greatest Political Movement If British PM Fails To Resolve, 
Beckles Warns. 2015, de Jamaica Gleaner Sitio web: http://jamaica-gleaner.com/article/news/20150927/reparation-
issue-will-cause-greatest-political-movement-if-british-pm-fails 
306Joanna Plucinska. (2015). U.K. Prime Minister David Cameron Dismisses Jamaican Demands for Slavery 
Reparations. 2015, de Time Sitio web: http://time.com/4057001/david-cameron-jamaica-reparations/  
307 Dan Bilefsky. (2015). David Cameron Grapples With Issue of Slavery Reparations in Jamaica. 2015, de The New 

York Times Sitio web: https://www.nytimes.com/2015/10/01/world/americas/david-cameron-grapples-with-issue-of-
slavery-reparations-in-jamaica.html 
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Instituto del Mundo Negro (IBW por sus siglas en inglés)308, de la cual participaron más de una 

veintena de  países del Caribe, América, Europa y África. Distintos activistas como el Reverendo 

Jesse Jackson309, o el actor Danny Glover- además de las palabras ya citadas de Beckles-, fueron 

parte de la misma y reclamaron a las otroras potencias esclavizadoras responder el reclamo por 

una justicia reparatoria. Caricom, junto con La Comisión Nacional Afroamericana de 

Reparaciones (Naarc, por sus siglas en inglés)310, y distintos representantes de las comisiones 

vinculadas con este tema de Canadá, Estados Unidos, Martinica, Islas Vírgenes y Europa, entre 

otras, firmaron un documento donde se instó a un nuevo orden mundial que entienda a la justicia 

reparatoria como uno de sus principios rectores.  Otro de los puntos acordados es el de garantizar 

mutuamente el apoyo de las actividades que lleven adelante la CRC y la Naarc, al mismo tiempo 

que se celebró la decisión de Brasil de instituir la obligatoriedad del estudio de la cultura e historia 

africana en todos los niveles del sistema educativo. También recordó al Senador estadounidense 

John Conyers, quien en 1989 pidió al Congreso nacional el establecimiento de una Comisión 

Nacional de Reparaciones, instalando de esa manera por primera vez dicha en cuestión en ese 

ámbito.  

No obstante, la consecuencia política de mayor trascendencia que se desprende de este documento 

es la aún tenue internacionalización del movimiento reparatorio: en 2016 tuvo lugar una primera 

cita global en el Caribe destinada a tratar este tema, mientras que en Europa al año siguiente tuvo 

lugar una segunda. La publicación de 10 puntos preliminares que fundamentan el pedido de 

justicia reparativa por parte de la Naarc revela consecuencias globales a partir los efectos 

concretos de la estrategia globalizadora de Caricom311. Con muchas similitudes, este documento 

señala al programa de Caricom como fuente de inspiración e invita a la colaboración constante 

con el bloque del Caribe. Esta comisión pretende acciones reparatorias por parte del gobierno de 

los Estados Unidos.  En el mismo sentido de reconocimiento hacia el reclamo de Caricom, el 

presidente del IBW afirmó que la Cumbre global realizada en abril de este año fue un reflejo de 

las acciones encabezadas por la comisión que preside Beckles. Por su parte Brasil también planea 

establecer una comisión que investigará la herencia de la esclavitud en su territorio. 

Esta y otras iniciativas, como la promesa de fortalecimiento del movimiento global de 

reparaciones africano312, o la institución de comisiones reparatorias por parte de Martinica y 

                                                             
308  En inglés, Institute of the Black World. El IBW es una organización estadounidense abocada a la defensa de las 
comunidades negras. 
309 Uno de los principales referentes norteamericanos en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. 
310 En Inglés, The National African American Reparations Commission. 
311 Naarc. (2015). National African American Reparations Commission (NAARC) Rolls Out Preliminary 10-Point 
Reparations Plan at Congressional Black Caucus Conference, 2015. 2015, de Naarc Sitio web: 
http://libertyandjusticeforall.org/national-african-american-reparations-commission-naarc-rolls-out-preliminary-10-
point-reparations-plan-at-congressional-black-caucus-conference-2015/ 
312 CMC. (2015). Int'l reparations conference ends on high note. 2015, de Jamaica Observer Sitio web: 
http://www.jamaicaobserver.com/news/Int-l-reparations-conference-ends-on-high-note_18754992  
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Guadaulpe313, invitan a pensar en el afianzamiento en el corto, mediano y largo plazo, del plan de 

extensión mundial del concepto reparatorio de justicia que vertebra el reclamo de Caricom.  

Pese a estos avances existen distintas posturas hacia el interior de Caricom en torno a la manera 

de encarar este proceso. A las ya señaladas posturas de Stuart y Harris, el Primer Ministro de 

Belice en octubre de 2015, ensayando una defensa de David Cameron, aseveró estar más 

preocupado por el presente y el desarrollo del país que por los hechos del pasado314. En 

consecuencia el acompañamiento de Belice hacia la comisión de Caricom especializada en 

reparaciones adquiere una forma pasiva, admitiendo el reclamo pero tan sólo por formar parte del 

bloque. Por su parte, el mandatario de Dominica, calificó la ayuda monetaria y visita oficial de 

Cameron como un regalo de Dios, evitando así todo tipo de pronunciamiento sobre el inglés y su 

negativa a debatir compensaciones económicas. Se transparenta aquí uno de los condicionantes 

que se señalaron previamente como es la pertenencia al CommonWealth que opera como un límite 

explícito en algunas ocasiones e implícito en otras. A su vez, la llegada al poder de Theresa May 

no trajo aparejada modificación alguna al posicionamiento estatal de Gran Bretaña. El Ministro 

de Estado para la Commonwealth y las Naciones Unidas, Tariq Ahmad en un artículo publicado 

en el diario Jamaica Observer oficializó la estrategia oficial de disolución del reclamo que 

promueve el Estado inglés: el concepto de Reparaciones es diluido e intercambiado por el de 

Cooperación315. Si Caricom propone reparaciones económicas, Gran Bretaña responde con las 

inversiones y ayuda monetaria que históricamente brindó a la región. En el caso de Jamaica, por 

ejemplo, el Ministro inglés señaló el paquete monetario brindado en diversas ocasiones para hacer 

frente a los desastres naturales recurrente. De esta forma el Reino Unido no se desentiende de su 

pasado colonial -desde su propia óptica- y propone una solución a la medida de sus propios 

intereses. La dura respuesta no tardó en llegar, esta vez desde otra de las instituciones creadas en 

el marco de esta protesta, el CIRR establecido en 2016 316. Entre otras consideraciones, este centro 

de investigaciones recurrió a otro marco institucional internacional al rememorar que la propia 

ONU determinó a la trata de esclavos del Atlántico como un delito contra la humanidad317. La 

única salida que vislumbra el CIRR es la negociación directa entre los líderes de Caricom y el 

gobierno británico (junto con el resto de los Estados europeos involucrados), induciendo una 

                                                             
313 NANDINI GOSINE-MAYRHOO. (2016). SEEKING JUSTICE: THE CARICOM REPARATIONS 
COMMISSION. 2016, de Potent Sitio web: http://www.potentmagazine.com/seeking-justice-caricom-reparations-
commission/ 
314 Nuri Muhammad. (2015). CAMERON’S 360 MN POUNDS MORE IMPORTANT THAN REPARATIONS: PM 
BARROw. 2015, de Amandala Sitio web: http://amandala.com.bz/news/camerons-360-mn-pounds-important-than-
pm-barrow/ 
315 Tariq Ahmad. (2018). As we celebrate Windrush Day.... 2018, de Jamaica Observer Sitio web: 
http://www.jamaicaobserver.com/opinion/as-we-celebrate-windrush-day-_136625?profile=15 
316 The Center for Reparation Research en inglés, centro que depende de la Universidad de las Indias Occidentales. 
317 Naciones Unidas. (2004). Struggles against slavery . Recuperado de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133738e.pdf#page=9 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133738e.pdf#page=9
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fuerte crítica a la posición de Gran Bretaña318. Desde su creación este instituto de investigación 

se basó en 3 grandes pilares para darle impulso al pedido de Caricom: la divulgación de trabajos 

académicos, la activa colaboración con agentes tanto estatales como no estatales y la defensa de 

este reclamo mediante la asistencia técnica y de consultoría a Caricom y otros bloques enfocados 

en esta disputa. La construcción de conocimiento es entonces el objetivo primordial de este centro. 

En uno de los documentos publicados el CIRR, pensado como un plan de acción, propone 

focalizar en este tema como uno con la potencialidad de transformar las relaciones económicas y 

de poder inequitativas no sólo en el plano de cada uno de los países de Caricom sino también en 

el internacional.  

 

El futuro como disputa 

Resulta conceptualmente complejo aventurar algún tipo de conclusión debido a que es este un 

proceso con características propias, cuyas ramificaciones resultan hoy enigmáticas. Empero es 

preciso señalar el carácter emergente de la soberanía política de la región y de los países que 

componen Caricom, la frágil configuración económica compartida por la mayoría de los mismos 

-característica que acompaña a un número no menor de los países de América-, los vívidos 

vínculos con el Reino Unido en lo político - que se traduce en tensión- , en lo comercial y en 

términos de inversión en infraestructura-vale reconocer en el apartado económico también la 

influencia de Estados Unidos, la Unión Europea y China- y la imposición del reclamo por las 

Reparaciones mediante un dispositivo regional. Existen algunos límites claros, por caso la ya 

mencionada relación con el Reino Unido, el por ahora escaso apoyo por parte de otros bloques, 

la exánime posición en el concierto internacional de naciones y la necesidad estructural de dólares, 

lo cual implica también una debilidad en el plano económico que conlleva a grandes márgenes de 

endeudamiento de las economías de estos países. Cabe resaltar en este apartado la decisión de la 

Unión Europea a fines de 2017 de englobar a 4 países de Caricom como parte de una lista negra 

por su sistema impositivo. Por el lado de las fortalezas es posible resaltar el contorno puramente 

político de la propuesta, la velocidad del proceso y la consolidación del mismo a través de 

distintos marcos institucionales.  

Una de las iniciativas de Caricom fue enviar una carta oficial a los diferentes mandatarios 

europeos, quienes optaron o bien por no contestar o bien proponer un esquema de profundización 

de la colaboración entre Estados. La intención del bloque es reiterar esta estrategia diplomática, 

insistiendo como método de presión, en la posibilidad de recurrir a la justicia internacional.  

Para finalizar es imprescindible destacar la naturaleza de este reclamo: no se trata de uno 

                                                             
318 Uwi Reparation Research Centre. (2018). UK Minister Continues to Ignore the Crimes of Slavery. 2018, de 

Reparation Research Centre Sitio web: http://www.reparationresearch.org/uk-minister-continues-ignore-crimes-
slavery/  
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simplemente diplomático, sino más bien uno profundamente intrincado que se relaciona con 

aspectos económicos, históricos, políticos y sociales. Se trata en pocas palabras de una demanda 

reparatoria que pone en el centro de la escena la desigual dinámica establecida entre Europa y el 

Caribe, y es precisamente allí donde se descubre su principal fortaleza. Si el pasado fue de uno de 

esclavitud y explotación, el presente y el futuro que se propone para sí mismo Caricom es uno de 

lucha. 
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Entre el umbral fósil y la transición energética. Una introducción al estudio de las 

matrices energéticas sudamericanas y su geopolítica: los casos de Argentina y 

Brasil 
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IEALC-CONICET 

 

Introducción 

Una reflexión seria sobre el desarrollo capitalista desde sus albores hasta la actualidad hace 

posible registrar una relación muy cercana entre sus lógicas de acumulación y la creciente 

degradación del medioambiente resultante de su voracidad en el consumo de recursos naturales, 

situación que se expresa en la destrucción de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y el 

perjuicio en los normales ciclos atmosféricos (Bertinat, 2014). Pese a que los negacionistas del 

cambio climático generado por causas antrópicas ganaron nuevos márgenes de acción con la 

llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, existe un diagnóstico 

generalizado entre los interlocutores más diversos en torno a que, de seguir con la vigente 

dinámica de producción, muy probablemente en un lapso relativamente breve de tiempo nuestra 

especie se colocará al borde de un colapso civilizacional (Svampa y Viale, 2014) (Fanelli, 2018).  

A la hora de pensar cuáles son las causantes de la pauperización ecológica, no son pocos los 

especialistas que coinciden en afirmar que uno de sus grandes pilares se halla en la estructura 

energética actual, sustentada en la quema de combustibles fósiles, finitos y emisores de gases de 

efecto invernadero (Bertinat, 2014).  

Un rápido vistazo a la lógica energética de Sudamérica nos alerta sobre lo preocupante que este 

panorama es para la región. Según estimaciones recientes (CEDLA, 2017),  cerca de un 80% del 

consumo energético sudamericano se sustenta en base a fuentes de origen fósil, las cuales, a la 

postre, registran una tendencia decreciente en su tasa de retorno energético neto (esto es, la energía 

que contiene el recurso menos la precisada para su extracción, transporte y procesamiento). En 

conexión con esto, también se observa que la naturaleza limitada de los recursos hidrocarburíferos 

nos adentra más y más en lo que Michael T. Klare (2012) denomina como “energías extremas”, 

es decir, en un contexto en el que la explotación de gas, petróleo y carbón entraña cada vez 

mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales. 

Ejemplos de experimentación con energías extremas pueden verse en la explotación de los 

recursos marítimos del Pré-sal en Brasil y en la aplicación del fracking en la formación geológica 

Vaca Muerta, en el sur de Argentina.  

En este cuadro de complejidades, debe resaltarse el creciente protagonismo que posee la 
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República Popular China en el tablero energético de nuestra región. Según datos de la CEPAL, 

entre 2015 y 2016 el 65% de las inversiones chinas en Sudamérica se concentraron en el sector 

energético (CEPAL, 2018).  

En la presente ponencia deseamos explorar cómo están compuestas y qué perspectivas tienen las 

matrices energéticas de Argentina y Brasil, vistas en perspectiva regional. Asimismo, otras de 

nuestras preocupaciones pasan por estudiar la existencia – o no – de planes de integración 

energética regional, pensándolos siempre en el marco de las condicionalidades que impone el 

juego de intereses que las grandes potencias energéticas globales ejercen sobre Sudamérica.  

La organización del texto constará, además de esta introducción, de tres partes. Primero, nos 

abocaremos a reconstruir someramente el marco global de la geopolítica energética y el rol de 

Sudamérica en ella. Luego, revisaremos cuál es la situación actual de las matrices energéticas de 

Argentina y Brasil y cuáles son las proyecciones de las energías renovables en ellas. Finalmente, 

concluiremos nuestra ponencia con unas breves reflexiones personales.  

 

Entre el agotamiento de los combustibles fósiles y las energías extremas. Sudamérica y su lugar 

en el mapa de la energía mundial 

Una mirada a la evolución del panorama energético sudamericano desde comienzos del presente 

milenio hasta el año 2014 arroja que en ese lapso de tiempo existió un importante crecimiento en 

los guarismos de producción y, sobre todo, de consumo de energía en todos los países de la región. 

En ese mismo sentido, un análisis más fino de los datos disponibles hace notar que dicho aumento 

estuvo primordialmente vehiculizado por el uso de fuentes de origen fósil, no renovables y 

emisoras de gases de efecto invernadero (GEI), particularmente por el petróleo, cuya extracción 

se expandió a escala subcontinental en un porcentaje promedio anual del 2,04%  (CEDLA, 2017, 

p. 3).  

Lo preocupante de estos números cobra sentido al ver que para comienzos de la década de 2010 

la combustión de petróleo, gas natural y carbón mineral de nuestra región fue la responsable de 

la emisión de 3.257 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e), lo cual 

equivalió al 8% de producción mundial de GEI de ese período. Desagregando este guarismo, 

puede verse que, si a nuestros países de estudio – Argentina y Brasil –, se le suman otras dos 

economías regionales muy dependientes de la combustión fósil como lo son México y Venezuela, 

se encuentra a los generadores del 75% de los gases de efecto invernadero emitidos por toda 

Latinoamérica en el lapso de tiempo estudiado, siendo Brasil el principal emisor de este tipo de 

sustancias perjudiciales para la atmósfera (CEPAL, 2015, p. 9).  

Esta configuración regional sustentada en la energía contaminante, sin embargo, no es una 

particularidad local, sino que se encuentra en estricta coherencia con lo que sucede a nivel global. 
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Según datos de la British Petroleum, para 2017 el consumo de energía primaria del mundo estaba 

abastecido principalmente por combustibles fósiles. En concreto, éstas se componían por un 

33,3% de petróleo, un 28,1% de carbón y un 24, 1% de gas. A su vez, en ese mismo período los 

suministros hidráulicos y nucleares fueron responsables de la alimentación de un 6,9% y un 4,5% 

del total de la torta de consumo energético global, respectivamente. Finalmente, las diversas 

energías categorizadas como renovables dieron cuenta del 3,2% del consumo primario del año en 

cuestión (BP, 2017).  

Una definición rápida del concepto “energía primaria”, podría describirla como aquella 

proveniente de fuentes que se encuentran disponibles en la naturaleza, siendo algunas de ellas 

pasibles de utilización directa y otras solo aprovechables mediante la intervención humana para 

su transformación. Si bien existen sutilezas extensas de reseñar, la división básica de estas fuentes 

es la que separa aquellas que poseen carácter no renovable (carbón, gas natural, petróleo) de 

aquellas que sí son renovables (energía eólica, solar, hidroeléctrica, mareomotriz, biomasa, 

geotérmica, etcétera). Un tercer factor que podría sumarse a la categorización precedente es la de 

la sustentabilidad de las fuentes energéticas, entendiendo este concepto como la posibilidad que 

posee un recurso de ser repuesto luego de su uso, pensándolo en función del modo en el cual fue 

apropiado por el ser humano. Es por esto, por ejemplo, que existen discusiones en torno al hecho 

de si la energía hidroeléctrica es efectivamente sustentable, puesto que considerarla de ese modo 

dependerá de  las condiciones tecnológicas de su apropiación, la dimensión de una represa, la 

interferencia con el ciclo hídrico, entre otros factores (Honty, 2013, pp. 132-133).  

Dejando de lado las sutilezas clasificatorias entre los diferentes tipos de fuentes, puede observarse 

que, además de estar sustentada en una base contaminante, otra de las características que destaca 

en la presente dinámica de apropiación de la energía a escala global es la creciente puja por el 

control de recursos cada vez más escasos. Un elemento singularmente disruptivo en ese sentido 

ha sido el espectacular crecimiento económico que experimenta la República Popular de China 

desde las reformas introducidas por Deng Xiaoping a partir de fines de la década de 1970, 

expansión que se hizo particularmente visible luego del año 2000. La dimensión del peso que 

tiene el ascenso chino en la “liga” de grandes consumidores energéticos puede notarse cuando se 

revisan sus patrones de uso de fuentes no renovables. Según datos de la British Petroleum, para 

2017 China ocupaba el primer lugar en el ranking de consumo de carbón del mundo, el tercero en 

el de petróleo (tras los Estados Unidos y la Unión Europea) y el cuarto en el de gas (por detrás de 

los Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia) (BP, 2017).   

Para satisfacer esa necesidad siempre expansiva de recursos energéticos, desde comienzos de la 

década del 2000 China ha intensificado sus lazos económicos con diferentes regiones del planeta, 

entre las cuales Sudamérica ha tenido un lugar privilegiado. Según datos de la Comisión 
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Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la forma mediante la cual el país asiático 

se asegura los recursos estratégicos que precisa de Sudamérica se reviste de una dinámica dual, 

puesto que además del medio tradicional de importaciones energéticas concretas, en los últimos 

años China ha realizado importantes desembolsos de capital en la región, los cuales arriban tanto 

como financiamiento para infraestructura provisto por bancos de inversión como también 

mediante la compra de firmas locales vinculadas a los hidrocarburos y la minería. En concreto, 

los informes de la CEPAL arrojan que casi un tercio del financiamiento chino en la región se aloja 

en el área de extracción hidrocarburífera y de distribución energética, pero el guarismo destinado 

al sector podría verse engrosado si se considera que la mitad de los préstamos asiáticos se destinan 

a obras de infraestructura, no pocas de las cuales tienen vínculos con desarrollos energéticos 

(CEPAL, 2018, p. 23).  

El sesgo con el cual los capitales chinos contemplan a nuestra región se hace aún más visible si 

se presta atención a sus preferencias de inversión en firmas locales, cuyos paquetes accionarios 

no pocas veces adquieren en su totalidad. Nuevamente apelando a datos de la CEPAL, notamos 

que el 88% de las fusiones entre empresas chinas y latinoamericanas se produjeron en áreas 

directamente vinculadas con la energía y la minería, lo cual pone de relieve la importancia que la 

potencia asiática le otorga a los recursos naturales regionales en su planificación energética 

(CEPAL, 2018, p. 52). 

Si retornamos nuestra atención sobre las características del patrón energético hidrocarburífero 

imperante, y consideramos que buena parte de las estructuras productivas y de transporte del 

mundo reposan sobre ellos, nuevamente hallamos un horizonte preocupante para su 

sustentabilidad, puesto que posiblemente nos estamos acercando al agotamiento de sus fuentes de 

alimentación. Si bien las estimaciones respecto a la potencial fecha de extinción de los 

combustibles fósiles varían según las diversas prospecciones, es un hecho comprobable que el 

descenso tendencial de calidad que exhiben los depósitos de fuentes como el petróleo y el gas 

natural llevan a que las exploraciones y explotaciones de este tipo de recursos revistan en la 

actualidad metodologías crecientemente onerosas no solo en términos económicos, sino sobre 

todo en lo que hace a los riesgos medioambientales implicados en su operación. Ejemplo de lo 

antedicho lo expresan las técnicas que se ponen en juego en la recuperación de recursos conocidos 

como “no renovables”, los cuales no son extraídos mediante perforaciones clásicas, sino por 

medio de minería – esquistos y arenas bituminosas –, a través de pozos especializados – gas en 

arenas compactas (Tight gas), gas y petróleo de esquistos (Shale gas/Shale oil) – o bien por el uso 

de recursos tecnológicos incluso más complejos – hidratos de metano y gas de pantanos – (D’Elía 

y Ochandio, 2014, pp. 18-19). 

Todo este cuadro de situación llevó a que estudiosos de la energía como Klare (2012) postulasen 
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que nos estamos adentrando en un mundo en el cual priman lo que él denomina como “energías 

extremas”. Para el especialista estadounidense, el concepto de energía extrema refiere a una 

coyuntura en la cual la explotación de petróleo, gas natural y carbón mineral son portadores de 

crecientes peligros no solo ecológicos y sociales, sino también laborales, puesto que las agresivas 

metodologías de extracción de recursos “no convencionales” – en un contexto en donde no pocas 

veces las reglamentaciones referidas a la seguridad de los trabajadores se descuidan en pos de la 

maximización de las ganancias – llevan a que los riesgos para la salud de los asalariados que se 

desempeña en este sector tiendan a ser más elevados respecto de quienes lo hacen en la industria 

hidrocarburífera tradicional.  

Si nos trasladamos con esta preocupación hacia el ámbito de la producción académica y del 

activismo ambiental sudamericano, encontramos trabajos de grupos movilizados por la posible 

incidencia de la aplicación regional de las metodologías de extracción extremas. Una muestra de 

ello puede verse en la actividad de la organización argentina Observatorio Petrolero Sur, la cual 

señala que desde comienzos de los 2000 distintos países latinoamericanos exhiben un avance del 

despliegue de explotaciones cada vez más riesgosas en términos ambientales y sociolaborales. 

Ejemplos de ello estarían dados por la puesta en marcha de proyectos vinculados a la recuperación 

de recursos de gas y petróleo en forma de shale por vía del fracking en Argentina, Colombia y 

México,319 como también por medio de la extracción de hidrocarburos en plataformas marítimas 

u offshore, cuyo caso estrella lo constituye el pré-sal brasilero del que luego hablaremos algo más 

en detalle.320  

Para autores como Svampa y Viale (2014, pp. 9-10), la aplicación de este tipo de técnicas son 

parte de un modelo más general adoptado a escala regional al cual denominan “maldesarrollo”. 

Estos estudiosos entienden que el mismo se caracteriza por estar centrado en una lógica de 

desposesión y despojo de bienes naturales y de territorios a los habitantes locales, lo cual se haría 

extensivo al plano de los derechos individuales y colectivos. Sin embargo, los académicos 

argentinos van más allá, puesto que advierten que si se extrema la observación de este fenómeno 

podría hacerse visible que la dinámica de funcionamiento del “maldesarrollo” sería parte de un 

proceso global más amplio, al cual denominan como “Consenso de los Commodities”.  

                                                             
319 La fractura hidráulica o fracking es el método más popular para la recuperación de recursos en forma de Shale.  El 
shale – traducible como esquisto en roca – es una formación sedimentaria del suelo que contiene en su interior gas y 
petróleo. Lo que diferencia a estas reservas de las tradicionales es que no poseen los niveles de permeabilidad que 
habilitan a que sean extraídas por métodos convencionales, por lo cual, para que los hidrocarburos fluyan a la superficie, 
deben aplicarse tecnologías alternativas. Es allí en donde entra en juego el método denominado como fracking o fractura 
hidráulica. El mismo, consiste en la inyección al subsuelo de agua, arenas especiales y una combinación de químicos a 
altísimas presiones, lo cual literalmente pulveriza la roca subterránea en millones de pequeños trozos, liberando así al 
gas y el petróleo atrapados en sus poros. Esta modalidad de extracción se halla fuertemente cuestionada por activistas 
ecológicos y organismos de gobernanza de todo el mundo debido al perjuicio medioambiental comprobado que genera. 
320 Hacemos referencia a la nota titulada “Qué entendemos por energía extrema”, recuperada de: 
http://www.opsur.org.ar/blog/2016/09/28/que-entendemos-por-energia-extrema/  

http://www.opsur.org.ar/blog/2016/09/28/que-entendemos-por-energia-extrema/
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Este “Consenso” – cuya nominalización rememora la sumisión regional a aquel que rigió durante 

la década de 1990 con centro en los organismos financieros instalados en la capital de los Estados 

Unidos – tendría como principal eje de tracción el crecimiento económico de China, país con el 

cual ya señalamos que las naciones sudamericanas poseen crecientes vínculos comerciales. En 

concreto, para Svampa y Viale las repercusiones reales de la dinámica de intercambios que 

Sudamérica estableció con el gigante asiático debe analizarse en distintos niveles, los cuales van 

desde el económico, en donde se observa una importante reprimarización de sus estructuras 

económicas debido la constante exigencia china de bienes de escaso valor agregado, hasta el nivel 

socioambiental, puesto que la incidencia de las actividades productivas inducidas por las masivas 

exportaciones suelen revestirse de rasgos ecológicamente despreocupados y expulsivos de 

poblaciones, como lo son la exploración hidrocarburífera y la megaminería a cielo abierto 

(Svampa y Viale, 2014, pp. 15-21). 

Independientemente de cómo es caracterizada la relación sinosudamericana – y dejando 

momentáneamente en pausa los debates sobre la finitud de los hidrocarburos y las 

condicionalidades implicadas por el viraje hacia las energías extremas – podemos observar que 

el diagrama de funcionamiento que subyace a las matrices energéticas basadas en la combustión 

fósil parecería tener per se un conjunto de condicionalidades que hacen que su sostenibilidad se 

vea comprometida en el mediano y largo plazo. Bertinat (2014, p. 222) observa que algunos de 

los rasgos negativos más destacados del modelo energético imperante pasan por su alta 

concentración, el ya mencionado nivel de conflictividad social y ambiental que lleva aparejado, 

las inequidades en las posibilidades de su aprovechamiento colectivo y la escasa democracia que 

reviste el modo en el cual los mismos son gestionados por las empresas que los explotan, ya sean 

estas estatales o privadas. Frente a este estado de cosas, el autor entiende que es necesario pensar 

a la energía desde perspectivas sustancialmente divergentes a las actuales. Concretamente, 

Bertinat postula una transición hacia una concepción de la energía en donde misma pase a ser 

comprendida como un derecho común al cual las grandes mayorías tengan acceso, no solo en su 

aprovechamiento sino también en su gestión, la cual debería resignar su carácter fuertemente 

centralizado para dar paso a otro más democrático e inclusivo (Bertinat, 2014, pp. 223-224).    

En este sentido, uno de los grandes motores señalados por Bertinat para pensar en horizontes de 

consumo energético alternativos se anclaría en el desarrollo de fuentes renovables generadas de 

forma distribuida. Pensando ello desde la situación de Argentina y Brasil, cabe preguntarse, ¿cuál 

es la composición de las matrices energéticas de estos países? Y sobre todo, ¿qué peso y que 

proyecciones tienen en ellas los recursos renovables?  

 

Las matrices energéticas de Argentina y Brasil, ¿qué perspectivas tienen las fuentes renovables 
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en ellas?  

Como se señaló en el apartado anterior, en su pertenencia sudamericana, tanto la matriz energética 

de Argentina como la de Brasil están basadas de forma predominante en fuentes de origen no 

renovable. Empero, entre ellas existen una serie de sensibles diferencias que obligan a no 

homologarlas automáticamente y a adentrarse en sus particularidades. 

 Si comenzamos con el estudio del caso argentino, hallamos que las características de su estructura 

de producción de energía vigente adquirió sus vértices constitutivos durante el proceso de 

privatización de empresas públicas de la década de 1990. Fue durante este período cuando se 

produjo la enajenación de la petrolera de bandera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), como 

así también de muchas de las compañías productoras de energía eléctrica provinciales con el 

argumento de que en ello se encontraría la solución para su supuesta insostenibilidad como 

empresas del Estado, dado que eran acusadas de ineficientes y deficitarias. Si bien en un comienzo 

los buenos guarismos de extracción de hidrocarburos y de generación de electricidad parecían 

darle la razón a aquellos analistas que la entendían a la privatización como la solución a los baja 

productividad de estas firmas, en el mediano plazo se demostró que los concesionarios privados 

habían montado esquemas de negocios basados en la sobreexplotación de los pozos petroleros y 

gasíferos y las centrales eléctricas existentes, sin preocuparse por la puesta en marcha de 

proyectos de inversión de envergadura tendientes a la expansión de la capacidad instalada.  

Si bien la megacrisis socioeconómica de 2001-2002 y la consecuente caída en la demanda 

energética amortiguaron la exhibición inmediata los límites del sistema, la gran expansión 

económica que acompañaría al gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y el tenue crecimiento 

de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015), harían bien visibles 

– a través de cortes en los suministros eléctricos metropolitanos y el aumento en la importación 

de combustibles – los cuellos de botella del esquema energético heredado de la década menemista 

(Castellani y Serrani, 2011, pp. 293-322) (Kulfas, 2016, pp. 198-202). 

 Una de las peculiaridades del sistema energético argentino hacia comienzos de la década del 

2000, y profundizado durante el kirchnerismo, fue su dependencia del gas natural, el cual se 

utilizaba principalmente para alimentar centrales termoeléctricas. El peso que la combustión 

gasífera adquirió en el sistema puede verse en algunos de los primeros estudios del Ministerio de 

Energía y Minas bajo la gestión del presidente Mauricio Macri, quien asumió en 2015. En 

concreto, el estudio al que hacemos referencia da cuenta de una matriz principalmente sostenida 

por fuentes no renovables como el gas natural, responsable del 52% de la misma y el petróleo, 

encargado del 35%. El consumo de carbón, por su parte, ocupaba un lugar marginal con un 1%. 

Asimismo, las fuentes menos contaminantes tuvieron un peso menor en el esquema, siendo la 

energía hidráulica la generadora del 5% del esquema y las distintas fuentes renovables del 4%. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

776 

Finalmente, la energía nuclear significaba el 3% de la torta energética.  

Empero, la dependencia de la combustión de gas natural se hace más elocuente cuando se revisa 

la disposición de la matriz eléctrica, esta entendida como el subsector de la matriz energética 

destinada a suplir las necesidades de electricidad industriales, comerciales, hogareñas, etcétera. 

Para el 2015 la matriz eléctrica argentina estaba alimentada por: 64% de gas natural, 29% de 

hidroelectricidad, 5% de energía nuclear y un 2% de distintas fuentes renovables (Ministerio de 

Energía y Minería, 2016). 

El eje central del documento ministerial relevado pasa por su planteo de una serie de escenarios 

energéticos posibles hacia el año 2025, en los cuales le otorga un rol destacado a las energías 

renovables, las cuales espera que el alcancen el 20% de la matriz eléctrica. Este planteo se 

desprende del cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo de energías renovables 

macrista, el Programa RenovAr. Este proyecto, enmarcado en la ley 21.191/2015 e impulsado por 

el Ministerio de Energía y Minería y por la Subsecretaría de Energías Renovables,321 tiene por 

objetivo el acrecentamiento de progresivo de la generación eléctrica mediante de fuentes 

renovables de modo tal que las mismas reporten un 8% del total para 2018 y un 20% para 2025. 

El mecanismo por el cual se conseguirían esos guarismos sería a través de una serie de licitaciones 

públicas o “rondas”, en cuya puesta en marcha se garantizarían una serie de facilidades fiscales y 

garantías de acceso a fondos crediticios privilegiados para las compañías que resulten 

adjudicadas.  

Pese a que las primeras rondas del Programa han sido exitosas en sus términos,322 uno de los 

principales puntos débiles del mismo es el lugar marginal que ocupa si se la compara con el resto 

de la planificación energética de la gestión macrista. Si volvemos al documento referido a los 

escenarios a 2025, podemos ver que para ese año las fuentes no renovables compuestas por el 

tándem gas natural y petróleo aún serán el eje de la base energética, siendo el primero la 

responsable del 51% de la torta y el segundo de un 29% (Ministerio de Energía y Minería, 2016). 

El panorama para escenarios alternativos a matrices energéticas dominadas por los hidrocarburos 

no hace más que complicarse si se nota el énfasis que la Alianza Cambiemos le da a la explotación 

de los recursos no convencionales alojados en la formación geológica Vaca Muerta, ubicada en 

                                                             
321 Debe señalarse que esta ley y el Programa RenovAR encuentran su génesis en la modificación de proyectos puestos 
en marcha durante los gobiernos kirchneristas. Concretamente, nos referimos al programa GENREN, desprendido de 
la ley 26.190, sancionada en 2006. Dicho programa llevaba por objetivo que en el plazo de diez años el 8% del consumo 
eléctrico del país estuviese abastecido mediante fuentes de origen renovable, lo cual, en los hechos, significaría un 
incentivo para la generación de electricidad por fuentes diferentes a la combustión de gas en centrales térmicas. Empero, 
en los hechos los resultados de la normativa fueron más bien decepcionantes. 
322 De momento, existieron tres licitaciones del Programa RenovAr, la 1, la 1.5 y la 2, siendo en esta última adjudicados 
un total de 147 proyectos. Mientras se escribe esta ponencia se prepara la “ronda 3” del programa, denominada como 

“MiniRen”, destinado a la generación de pequeña y mediana escala (entre 0,5 y 10 MW) para la conexión en redes de 
media tensión. Todos estos datos están disponibles en: www.minem.gob.ar  

http://www.minem.gob.ar/
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la provincia de Neuquén.323  

Empero, las limitaciones estructurales de las proyecciones del Programa RenovAr se vuelven 

categóricas si se lo contrasta con la potencialidad de generación energética renovable que posee 

Argentina. La misma se manifiesta en estudios prospectivos internacionales que arrojan que la 

región noroeste del país dispone de unas de las mejores irradiaciones solares del planeta, como 

también que la zona patagónica se halla provista de vientos sumamente potentes en zonas de baja 

densidad demográfica, lo que las hace por demás propicias para la instalación de parques eólicos 

de magnitud (Federal Forgein Office [Alemania], 2017). Asimismo, estudios preliminares señalan 

a las corrientes del Mar Argentino como potenciales generadoras de buenos guarismos de energía 

undi y mareomotriz (CIECTI, 2018, pp. 32-37). 

Pasando al estudio de la matriz energética brasilera, nos encontramos con un panorama 

igualmente dominado por los combustibles fósiles, pero con una composición total bien distinta 

de la argentina. Siguiendo los datos disponibles en la página web de la Empresa de Pesquisa 

Energética, podemos ver que en el año 2016 la matriz energética brasilera se componía de la 

siguiente manera: petróleo y derivados 36,5%, derivados de caña 17,5%, gas natural 12,3%, 

hidráulica 12,6%, leña y carbón vegetal 8%, carbón mineral 5,5%, otras renovables 5,4%, nuclear 

1,5% y otras no renovables 0,7%. Sin embargo, la disparidad de la comparación con el caso 

argentino se profundiza si se observa disposición de la matriz eléctrica brasilera del año 2016, la 

cual alimentaba de por las siguientes fuentes: 68,1% hidráulica, 9,1% gas natural, 8,2% biomasa, 

5,4% solar y eólica, 4,2% carbón y 2,4% derivados del petróleo.324    

Parte de la explicación de la gran generación energética por medio centrales hidroeléctricas 

exhibida por Brasil halla su sentido histórico si se la ubica dentro de la larga tradición desarrollista 

inaugurada por el presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961) y profundizada por los obsesivos 

mapeos de los recursos naturales del país y sus potencialidades realizados por la Escola Superior 

de Guerra a partir de la larga dictadura comenzada en 1964, política que fue continuada sin giros 

drásticos por todos los gobiernos subsiguientes (Zibechi, 2012, p. 194).  

Otra de las divergencias entre la gramática energética brasilera y la argentina pasa por el sostenido 

carácter estatal de la compañía hidrocarburífera verdeamarela, Petrobras. Si bien la compañía 

fundada en 1953 perdió en 1997 el monopolio de la extracción, el refinamiento y la distribución 

de combustibles a escala brasilera – al tiempo que se abrió a la “cooperación” con compañías 

privadas – el grueso de su paquete accionario siempre se mantuvo en manos del Estado brasilero, 

el cual se reservaba para sí las decisiones estratégicas en cuanto a su gestión y proyecciones 

(Zibechi, 2012, p. 141).  

                                                             
323 Para una reseña de los desafíos técnicos y los peligros socioambientales que se desprenden de la puesta en marcha 

de los depósitos de Vaca Muerta, véase: (Bercovich y Rebosio, 2015). 
324 Datos disponibles en: http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica  

http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica
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El ideario desarrollista brasileño también se exhibe en una de las grandes aspiraciones de 

Petrobras desde la década de 1970, que fue la de conseguir la satisfacción plena de la autonomía 

energética, para lo cual implementó un ambicioso plan de búsqueda de hidrocarburos en aguas 

profundas u offshore. Después de décadas de búsquedas infructuosas, el proyecto recién dio 

resultados en 2006 y 2007, cuando la compañía anunció el hallazgo de una enorme cantidad de 

reservas de petróleo y gas de calidad media y alta alojadas a una profundidad de entre dos y ocho 

mil metros de profundidad bajo una espesa capa de sal, ubicado geográficamente a unos 300 

kilómetros de las costas de Río de Janeiro (Zibechi, 2012, pp. 141-147).  

El descubrimiento denominado Campo petrolífero de Lula o de Tupi, abrió las puertas a intensas 

y acaloradas disputas políticas y ambientales puesto que no pocas voces señalaron que en su 

puesta en marcha encaminaría al país a potenciales catástrofes medioambientales, dadas las 

condiciones extremas de operación que exigían los depósitos, no solo profundísimos sino también 

alojados en una zona de corrientes severas. Asimismo, otro de los reclamos que más se hizo 

escuchar fue la (no) factibilidad económica del proyecto de explotación, puesto que darle 

comienzo a la explotación de los recursos presalinos llevaba implicado el desembolso de ingentes 

dimensiones de capital, las cuales Petrobras terminó por conseguir mediante la alianza con 

compañías extranjeras, no pocas de las cuales terminaron por ser investigadas por la justicia 

brasilera debido a sus opacidades legales.325 

Amén de las dificultades que pudiesen desprenderse de la extracción de los reservorios del Campo 

Lula, uno de los grandes problemas estratégicos implicados en el pleno funcionamiento del mismo 

se ancla en el rol clave que le da a los combustibles no renovables en la proyección energética del 

país más importante de América del Sur y, en simultáneo, la obturación que genera para el 

desarrollo pleno de las fuentes renovables y la transición hacia escenarios energéticos de mayor 

sustentabilidad. Al igual que en el caso argentino, en este puede verse un gran desperdicio de 

capacidad de generación alternativa, dadas las enormes potencialidades de Brasil para la 

producción energética limpia, sobre todo en lo que hace a la energía solar-fotovoltaica.326  

Asimismo, otro de los elementos que hacen que el caso brasilero se exhiba como particularmente 

preocupante, pasa por la no existencia de planes estatales que se asemejen al Programa RenovAr 

u otros parecidos en sus objetivos. Si bien destacamos la ya señalada tradición de generación 

hidráulica y también una importante presencia de los biocombustibles – en particular aquellos 

derivados de la caña de azúcar –, salvo por algunas interesantes pero aisladas líneas de crédito del 

Banco Nacional do Desenvolvimiento Econômico e Social (BNDES) no logramos registrar 

                                                             
325 Las dificultades de la puesta en marcha del pré-sal pueden verse en el artículo “Brasil: expansión del presal y 
soberanía territorial”. Disponible en: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/03/brasil-expansion-del-presal-y-
soberania-territorial/  
326 Un panorama de las realidades y potencialidades de generación energética renovable del Brasil puede verse en: 
http://www.ebc.com.br/especiais/energias-renovaveis   

http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/03/brasil-expansion-del-presal-y-soberania-territorial/
http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/03/brasil-expansion-del-presal-y-soberania-territorial/
http://www.ebc.com.br/especiais/energias-renovaveis


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

779 

ningún proyecto del Gobierno Federal para el desarrollo sistemático de energías renovables.327  

La última de las grandes limitaciones que encontramos en las matrices energéticas de Argentina 

y Brasil pasa por el desaprovechamiento de sus posibilidades de interconexión y 

complementación. Muestra de ello puede verse en que, más allá de algunas iniciativas de carácter 

fuertemente corporativo desprendidas del proyecto de Integración de la Infraestructura Regional 

Sudamericana (IIRSA) de comienzos del 2000 y de algunas líneas de trabajo algo más políticas 

salidas de las oficinas de energía de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), no se registran proyectos concretos de tenor en pos de 

pensar la interconexión energética de las dos principales economías sudamericanas (CEDLA, 

2017, pp. 89-136).  

 

A modo de conclusión. Una invitación a pensar la matriz energética sudamericana en clave 

alternativa 

A lo largo de este texto pudimos ver la realidad y las limitaciones de las matrices energéticas de 

Argentina y Brasil, prestándoles especial atención a las posibilidades – hasta el momento poco 

aprovechadas – para el desarrollo de energías renovables. Entendemos que, el marco de un mundo 

geopolíticamente cada vez más complejo en el cual los recursos estratégicos sudamericanos son 

crecientemente disputados por las viejas y nuevas potencias, es imperioso pensar en la proyección 

de planes estatales de complementariedad energética entre Argentina y Brasil en donde las 

energías renovables sean la clave de desarrollo. 

Pese a que nosotros apostamos de forma entusiasta por una transición desde las vigentes matrices 

no renovables y contaminantes hacia energías alternativas, creemos importante señalar que sin un 

cuestionamiento profundo a las lógicas de consumo energético imperantes no será posible 

plantear ningún horizonte de sustentabilidad de mediano y largo plazo.  

Si bien todas las proyecciones de los organismos especializados en energía y de entidades globales 

diversas preocupadas por la temática acusan un aumento tendencial del consumo energético a 

futuro, debe pensarse con seriedad el modo en el que esos panoramas tensarían la posibilidad del 

planeta de reponer los recursos puestos en disponibilidad para sustentar esas necesidades siempre 

expansivas.  

Creemos que para graficar esta afirmación cabe hacerse algunas preguntas como las siguientes, 

¿cómo sería posible sostener a largo plazo patrones de consumo en donde un emprendimiento 

megaminero como Bajo de la Alumbrera consume en el lapso de un día más energía eléctrica que 

toda la provincia argentina de Catamarca o donde la alimentación mensual de un shopping center 

                                                             
327 El programa del BNDES al que hacemos referencia Subprograma Energias Renováveis del Fundo Clima. Sus bases 

y condiciones pueden consultarse en: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-
clima-energias-renovaveis  

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima-energias-renovaveis
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima-energias-renovaveis
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metropolitano equivale al mismo gasto eléctrico de 20 mil hogares promedio? (Bertinat, 2014).  

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la puesta en marcha de parques eólicos y solares – por 

solo citar los casos de las dos energías renovables con más potencialidades comprobadas en 

Argentina – lleva implicada una gran cantidad de gasto energético, el cual no solo se expresa en 

la ingeniería implicada en su puesta en marcha, sino también en la extracción de los minerales 

para la composición de los paneles y los molinos implicados, su transporte, etcétera (Honty, 

2014). 

Por todo lo anterior, insistimos en que la proyección de escenarios energéticos alternativos no 

solo debería centrarse en abogar por la mudanza de las fuentes a utilizar, sino que entendemos 

que la clave estratégica de esta tarea tendría que enfocarse en visibilizar lo imprescindible de una 

transformación radical del modo en el cual nos relacionamos con el consumo de la energía.  
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La prensa mexicana ante la Guerra de las Malvinas. El llamado militar al 

nacionalismo y antiimperialismo y las respuestas del exilio argentino en México 
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La presente investigación surge a partir del  interés por analizar la cobertura que la prensa 

mexicana realizó de los acontecimientos suscitados en Argentina durante la última dictadura 

militar y el lugar que los  periódicos mexicanos le otorgaron a los exiliados argentinos. Esta 

ponencia se ubica de manera particular durante los meses de la Guerra de las Malvinas, de abril a 

junio de 1982. 

Argentina sufrió una de las dictaduras militares más violentas de América Latina que duró de 

1976 hasta 1983. Dejando como resultados, además de la acelerada desindustrialización y 

endeudamiento, una gran cantidad de muertos, desaparecidos, exiliados y niños apropiados. 

Ante esta situación, varios argentinos tuvieron que salir del país para salvar sus vidas. México 

jugó un papel destacado en la recepción de estos exiliados, brindándoles protección y trabajo. Al 

punto de que una parte de ellos decidió quedarse a vivir en México, aún después de la caída de la 

dictadura y el regreso a la democracia. 

 Los periódicos mexicanos generalmente abrieron sus páginas a las publicaciones de muchos de 

estos exiliados, varios de ellos eran periodistas.  Estos medios cubrieron la situación argentina 

con mucho interés, publicando notas de agencias periodísticas internacionales, pero también notas 

de opinión de periodistas tanto mexicanos, como argentinos y latinoamericanos. 

Uno de los acontecimientos que más llamaron la atención de los medios mexicanos fue la Guerra 

de las Malvinas.  Ante la eminente decadencia de la dictadura argentina, la Junta Militar se 

embarcó en una guerra en contra de Inglaterra reclamando la devolución de las Islas Malvinas, 

con la intención de ganar apoyo suficiente para seguir gobernando. Los militares apelaron al 

nacionalismo y al antiimperialismo para buscar la solidaridad tanto popular como internacional. 

 Durante los meses de la guerra,  la prensa mexicana dedicó un espacio considerable a esta 

temática, publicando gran cantidad de notas editoriales, artículos de opinión, cartas, y también 

fue escenario de debates, polémicas y pronunciamientos, cuyos autores eran tanto argentinos, 

mexicanos y latinoamericanos. 

Ante el interés que detectamos en la prensa mexicana respecto al conflicto de las Malvinas nos 

preguntamos lo siguiente: ¿Cuáles son las diferentes estrategias que emplearon las publicaciones 

mexicanas que cubrieron con mayor detenimiento el conflicto?, para posteriormente 
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preguntarnos: ¿A qué se debe el gran interés demostrado por la prensa mexicana ante el conflicto 

de las Malvinas? 

Para responder a estas preguntas haremos una revisión de las estrategias informativas que 

siguieron las publicaciones que cubrieron con mayor detalle el conflicto y nos detendremos en el 

trabajo de Gregorio Selser, en el periódico El Día como un ejemplo de la forma en que este 

conflicto se cubrió desde las páginas de la prensa de México.. 

Nos basamos en el análisis de los periódicos mexicanos buscando todo lo publicado en relación 

a la Guerra de las Malvinas. Así como en el libro de Pablo Yankelevich Ráfagas de un exilio, en 

el que dedica un capítulo a analizar la prensa mexicana en relación al exilio argentino en México. 

¿Qué interés demostró la prensa mexicana ante La Guerra de las Malvinas? 

La cobertura en México que recibió la Guerra de las Malvinas fue particularmente amplia. A lo 

largo de los años que duró la dictadura militar argentina los periódicos mexicanos tuvieron un 

particular interés por cubrir los acontecimientos suscitados en Argentina. El interés fue constante, 

sin embargo, hubo dos acontecimientos que llamaron la atención particularmente: el mundial de 

futbol en 1978, y de manera muy destacada la Guerra de las Malvinas, la mayoría de las 

principales publicaciones mexicanas cubrieron minuciosamente los acontecimientos del 

conflicto, muchas veces en sus editoriales y primeras planas.   

¿Qué publicaciones mexicanas se destacaron en el abordaje del tema malvinense?  

Resulta interesante analizar las diferentes estrategias que las principales publicaciones mexicanas 

utilizaron para cubrir los acontecimientos. Encontramos que hubo tres diarios mexicanos que se 

destacaron por el gran  interés demostrado en el conflicto malvinense, estos fueron Excélsior, 

Unomásuno y El Día, todos ellos editados en la Ciudad de México. Aunque otras publicaciones 

también abordaron la problemática como El Universal, Cuadernos del Tercer Mundo, Proceso y 

La Prensa, entre otras. 

 

¿De qué manera cada una de estas publicaciones cubrió el conflicto? 

EXCÉLSIOR  

Excélsior es un diario fundado en 1917, que a partir 1932 se convirtió en una cooperativa. En 

1968 se distinguió, bajo la dirección de Julio Sherer  por su postura crítica al gobierno mexicano, 

por lo que en 1976 sufrió el llamado “golpe al Excélsior” orquestado secretamente por el Estado, 

cuyos resultados fueron el cambio de equipo editorial y un giro hacia el oficialismo. A partir de 

este cisma, los periodistas salientes fundaron otras publicaciones como Proceso y el Unomásuno.  

La sección internacional del diario Excélsior cubrió de manera muy puntual los acontecimientos 

malvinenses, la cobertura se caracterizó por no incluir a ningún periodista argentino, a pesar de 

involucrar a casi treinta editorialistas mexicanos. En estas columnas de opinión destacaron las 
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publicaciones del exiliado brasilero, José Thiago Cintra, especialista en  política internacional. 

También, este diario reprodujo una gran cantidad de editoriales publicados originalmente en 

periódicos de Estados Unidos e Inglaterra. Además, el periódico envió dos corresponsales a 

Buenos Aires: al mexicano  Raymundo Riva Palacios, quien cubrió  el conflicto desde sus 

orígenes hasta la rendición de las tropas argentinas, y posteriormente al chileno Jorge Uribe. El 

Excélsior publicó extensas crónicas, realizando un seguimiento pormenorizado del conflicto, que 

eran publicadas muchas veces encabezando la primera plana. 

Unomásuno 

Este diario se fundó en 1977 a partir de la escisión de Excélsior, con una postura de izquierda que 

se autodenominaba como “Crítico y veraz” y a lo largo de su trayectoria se caracterizó como 

catalizador del debate público. 

El diario Unomásuno se destacó por recopilar la variedad de posturas del exilio argentino en 

México. En este medio publicaron más de un centenar de editoriales sobre las Malvinas, gran 

parte de ellas de autores argentinos como  Guillermo Almeyra, Jorge Luis Bernetti, Laura 

Avellaneda, David Viñas, José Ricardo Eliaschev, Antonio Marimón, Alberto Adellach, Roberto 

Guevara, Carlos Ulanovsky, Oscar González, Emilio Duhau, Adolfo Gilly y Mauricio Schoijet. 

También escribieron periodistas de otras nacionalidades  como el guatemalteco José Manuel 

Fortuny, el chileno Hernán Uribe, el hispano-mexicano Juan María Alponte, y los mexicanos 

Fernando Benítez, Blanche Petrich y René Delgado.(Yankelevich, 2010) A éste último lo 

enviaron como corresponsal a Buenos Aires, al igual que a Antonio Marimón, quien por razones 

de seguridad estuvo sólo un breve periodo. También en la sección de “Correspondencia” 

participaron intelectuales, militantes políticos, activistas y lectores, donde tuvieron lugar algunas 

polémicas. 

La postura editorial del periódico Unomásuno fue fijada desde el principio del conflicto: el 

reclamo argentino era considerado justo, pero las intenciones de la Junta Militar se orientaban 

más a distraer a la población de los problemas internos del país, que a recuperar el territorio.  

El diario Unomásuno se caracterizó por dar lugar a diferentes corrientes de pensamiento. Fue en 

esta publicación donde tuvieron lugar algunas polémicas o enfrentamientos en relación a la Guerra 

de las Malvinas, que hacían visibles viejos antagonismos políticos entre periodistas argentinos 

exiliados y también entre algunas organizaciones de izquierda mexicana. 

Por ejemplo, dio lugar a una polémica entre los periodistas argentinos José Ricardo Eliaschev y 

Gregorio Selser. A raíz de que Eliaschev publicó un artículo titulado “007 a la conquista de sus 

islas perdidas”, donde criticó al gobierno de Nicaragua por no condicionar su apoyo a los 

militares, en momentos en que el ejército argentino cooperaba en las ofensivas bélicas de las 

fuerzas somocistas contra el gobierno sandinista. (Eliaschev, Unomásuno, 9 abril 1982)  Recibió 
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dos respuestas, una del embajador nicaragüense, Aldo Díaz Lacayo, quien aclaraba que “en este, 

como en cualquier conflicto internacional, el Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua 

actúa conforme a los principios universalmente aceptados, incorporados a la Carta de la 

Organización de las Naciones Unidas”, por tanto Nicaragua, en el caso Malvinas, condenaba toda 

pretensión colonialista y demandaba una solución pacífica (Díaz Lacayo, Unomásuno, 11 abril 

1982). La otra respuesta corrió a cargo de Selser, quien publicó una carta titulada “Falsificaciones 

y desinformación en las notas de Eliaschev sobre las Malvinas” le criticó por su falta de 

honestidad profesional por parcializar un documento oficial del gobierno nicaragüense, con lo 

cual “falseaba la realidad” y adjuntó la declaratoria del gobierno de Nicaragua, para que no 

hubiera dudas sobre lo declarado por este gobierno. Agregó que “el señor Eliaschev acaba de 

perpetrar una solapada defensa de la actuación del régimen militar argentino a propósito del 

episodio de las Malvinas (…) y descarga aporreos variados a países del campo socialista o con 

gobiernos populares.” (Selser, Unomásuno, 12 abril 1982) Además, Selser le criticó a Eliaschev 

el haber modificado una fecha y con ello mal interpretado el contexto en el que un grupo de 

militantes peronistas había realizado un intento  de recuperación de las islas Malvinas en 

septiembre de 1966. Al equivocarse en la fecha, Eliaschev afirmaba que la acción se dio bajo el 

gobierno constitucional de Arturo Illía, cuando en realidad éste había sido derrocado por Onganía. 

Este error llevó a Eliaschev a “criticar y desacreditar a un gobierno constitucional”. Eliaschev, en 

su respuesta aceptó el error en las fechas, pero  desacreditó a Selser por sus ideas y militancia 

socialista, por lo que consideraba que no era capaz de comprender el nacionalismo revolucionario 

de un peronismo representado por la pluma Eliaschev. Escribió: “Lo de las Malvinas, más allá de 

cómo derive el episodio, volvió a demostrar que para muchos sigue siendo más fácil emocionarse 

ante los países del campo socialista que ejercer activamente el nacionalismo en su propia patria, 

y su propio pueblo. Son nacionalistas y revolucionarios en Timbuctú. En casa, ni modo.” 

(Eliaschev, Unomasuno, 14 abril 1982) Llama la atención que Selser había recibido 

cuestionamientos semejantes, años antes, al publicar su primer libro Sandino, general de hombres 

libres. 

Otro episodio de confrontación tuvo lugar cuando el encargado de negocios  argentino en México 

acusó de falta de ética profesional a la periodista mexicana Blanche Petrich, cuando ésta publicó 

una entrevista que el diplomático argentino le había concedido. En su respuesta la periodista 

denunció “el silencio hermético de las fuentes oficiales argentinas respecto a la presencia  en el 

extranjero de  representantes de partidos políticos argentinos, en busca de apoyo al gobierno de 

Galtieri.” Haciendo alusión al viaje realizado a México  por el dirigente de uno de los sectores del 

peronismo, Vicente Saadi, quien fungía  como vocero de los principales partidos políticos 

argentinos, y buscaba entrevistarse con el presidente mexicano José López Portillo. Lo que en 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

787 

realidad Petrich estaba denunciando era la relación de Saadi con el ofendido diplomático 

argentino, a pesar de que Saadi negaba cualquier relación con la dictadura. 

También el caso Malvinas dio lugar a polémicas entre sectores del exilio y la izquierda mexicana. 

Durante la segunda mitad de abril y principios de mayo,  tuvo lugar una polémica entre trotskistas 

mexicanos y argentinos. El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que se ostentaba 

como representante de la sección mexicana de la IV Internacional Comunista se enfrascó en una 

polémica respecto al supuesto carácter antiimperialista de la actuación de la Junta Militar. El 6 de 

abril publicaron una nota titulada “Apoyó el PRT la ocupación de las Malvinas”, donde se hizo 

mención de un comunicado de este partido  en el que se “señaló que la decisión del gobierno del 

general Leopoldo Galtieri encierra un claro contenido anticolonial y responde a legítimos 

intereses del pueblo argentino” (Unomásuno). Esta postura fue cuestionada por Mauricio 

Schoijet, quien consideró una incoherencia del partido que, renunciando al internacionalismo 

obrero, pasaba a levantar las banderas de una “demagogia tercermundista”. Entonces, Manuel 

Aguilar Mora, integrante del comité político del PRT, defendió la postura de su partido afirmando 

que no había incoherencias en asumir las banderas antiimperialistas desplegadas al calor de la 

guerra, para a partir de allí profundizar la lucha contra la dictadura militar. Le respondieron 

Adolfo Gilly y Guillermo Almeida, quienes condenaron el nacionalismo reaccionario. El debate 

se trasladó a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ante una gran cantidad de 

estudiantes, algunos argentinos, una británica y dos dirigentes de la izquierda mexicana 

pertenecientes al Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y el PRT, polemizaron sobre 

el carácter antiimperialista de la Guerra de las Malvinas. 

 

EL DÍA  

El diario El Día  era priista en materia de política mexicana, y al mismo tiempo fue progresista 

y muy crítico en política internacional. Fundado por  Enrique Ramírez y Ramírez, en 1963, 

representaba la voz de la izquierda oficialista. 

El Día fue el periódico mexicano que se destacó en la cobertura de la Guerra  de las Malvinas, 

por la gran cantidad de espacio que dedicó a esta temática, pero también por la amplitud de 

ángulos desde los que se analizó el conflicto. El diseño de la cobertura informativa estuvo a cargo 

del periodista argentino Gregorio Selser, su trabajo fue apoyado por corresponsales en Londres, 

Colombia, Brasil, La Habana, Washington y Argentina. En este diario, además, publicaron sobre 

el tema periodistas de diversas nacionalidades como el argentino Nicolás Doljanín, la chilena 

Frida Modak, el uruguayo Niko Schvartz, el boliviano Mario Guzmán Galarza y los mexicanos 

Raúl Carrancá y Rivas, Héctor Manuel Ezeta y José María Calderón. La cobertura del evento 

abarcaba el análisis del día a día del conflicto, pero también analizaban las repercusiones que esta 
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guerra tenía no sólo para Argentina, sino también para América Latina, Europa, Estados Unidos, 

y las relaciones internacionales. A lo largo de los tres meses que duró el conflicto la sección 

internacional del periódico El Día estuvo prácticamente dedicada por completo a la temática de 

las Malvinas. 

Gregorio Selser fue de los periodistas argentinos en México que cubrió con mayor detalle la 

guerra, publicó casi cien artículos entre el 2 de abril al 18 de diciembre  de 1982 dedicados al 

pasado y presente del conflicto en el Atlántico sur. Sus extensos artículos, llenos de datos y cifras 

se publicaban el en periódico El Día, pero también  eran enviados a Prensa Latina (PL) y a Inter 

Press Service México (IPS-M). Las fuentes que Selser refiere  son básicamente publicaciones que 

en su mayoría provienen de Argentina,  México, Estados Unidos y de Gran Brataña. 328 

Sus análisis abarcan una gran variedad de temas que van desde el intervencionismo inglés y 

norteamericano, hasta los entretelones y contradicciones del actuar de la Junta Militar Argentina. 

Selser publicaba sobre temas de los que era especialista, para analizar el conflicto de Las 

Malvinas: doctrinas y estrategias militares en América Latina, la situación centroamericana y la 

complicidad de los militares argentinos con el intervencionismo estadunidense, los intereses de 

las grandes corporaciones internacionales, el origen y desenvolvimiento de las instituciones 

interamericanas como la OEA, los tratados militares de defensa y, los entretelones políticos de la 

situación argentina, los perfiles de los altos mandos militares, de los miembros del gabinete de 

Galtieri, junto al comportamiento de los partidos políticos.(Yankelevich, 2010) 

Selser consideró la acción de reconquista como un “asalto diversionista” que procuraba preservar 

el poder a los militares, destinado a autojustificar el Proceso de Reconstrucción Nacional, 

consistente en la desnacionalización de la riqueza nacional. No dudó del derecho de Argentina 

sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, pero sí de  lo que consideró, el 

engaño nacionalista al que apelaban los militares para reivindicar sus operaciones armadas. Escribió 

que “ mientras en los confines del Atlántico Sur se desarrolla el “show” de barato patrioterismo, 

esos militares balean, apalean, gasean y encarcelan a miles de trabajadores que, ellos sí, con razones 

de patria, han salido a las calles de las ciudades en todo el país en demanda de paz, pan y trabajo” 

Fija su postura de la siguiente manera: “Con independencia de que el reclamo histórico argentino 

es de toda razón y justicia, no podemos suscribir ni como argentinos ni como latinoamericanos ni 

por nuestras convicciones socialistas este acto premeditado de provocación basado en la apelación 

a la violencia, lindante con la torpeza irracional y despreciativo de las normas de convivencia entre 

naciones civilizadas.” (Selser, “Argentina: “Show” de “Patria” en el sur, mientras el país está en 

venta”, El Día, 2 de abril 1982) 

                                                             
328 Por ejemplo: Fuentes de México: Excelsior, Unomásuno.  Argentina: Clarín,  La Nación, La Prensa, Somos. Gran 

Bretaña: Latin America Weekly Report, The Observer, New Statesman. Estados Unidos: The Miami Herald, The New York 
Times, Washington Post. Entre otras publicaciones 
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Planteó que la recuperación de las Malvinas “no será para el pueblo argentino, y mucho menos 

para la causa de Hispanoamérica.” “La operación de las Malvinas apunta  a fortalecer a la casta 

castrense y proveerá más reservas de gas y petróleo a las transnacionales”. (Selser, “Argentina- 

Malvinas: Estaba ‘más cantado que el Himno’, pero creyó Inglaterra que eso no iría a producirse”, 

El Día, 12 abril 1982) 

Al reflexionar sobre las causas que llevaron a los militares a pretender  reconquistar las Malvinas, 

desestima las razones económicas ya que  “el costo de la movilización humana y material no se verá 

resarcido ni siquiera en el mediano plazo aún en la suposición de que las riquezas del archipiélago 

comiencen a ser inmediatamente explotadas”, y plantea tres posibles razones de motivación de los 

militares para embarcarse en el conflicto de las Malvinas: 1) la desmovilización de la oposición 

política, sindical y de los sectores económicos afectados por el llamado “Proceso de Reorganización 

Nacional”; 2) compensar con el triunfo militar de las Malvinas a la derrota diplomática internacional 

en relación a las Islas del Canal de Beagle; 3) Convertir al archipiélago malvinense y sus 

adyacencias en pivote de bases aeronavales vinculadas con proyectos mesiánicos de eventual 

defensa del Atlántico Sur, con subsidios del Pentágono.”(Selser, “Las Malvinas: El probable destino 

occidental y cristiano del archipiélago”, El Día, 17 abril 1982.) 

Selser cataloga al nacionalismo militar  como “oligárquico y criptovirreinal.” Critica el  actuar, poco 

memorioso, de los partidos políticos que se sumaron a “la convocatoria de patriotismo orgiástico 

derivado de la operación en las islas Malvinas.” (Selser, “Argentina- Las Malvinas: A qué no saben 

quién será el que se coma el pastel”, El Día, 14 abril 1982) Y se vio obligado a explicar las causas 

del apoyo popular a la empresa de reconquista ya que “las Malvinas tienen un valor histórico y/o 

sentimental de que está impregnado el nacionalismo argentino por lo menos desde hace cinco 

décadas” (Selser, “Las Malvinas: Un asalto diversionista que procura preservar el poder a los 

militares.”, El Día, 3 abril 1982) “Desde la escuela, pues, sabíamos que ‘las Malvinas son 

Argentinas’ aunque de argentinas sólo guardaban el voluntarismo intermitente. Solamente 

teniendo presente este dato emotivo podría comprenderse el explosivo apoyo popular a un 

régimen corrupto y desprestigiado  que se estaba cayendo solo” (Selser, “Argentina- Las Malvinas 

¿Por qué? ¿Para quién?”, EL Día,  27 abril 1982). 

Sin embargo, Selser protestaba en contra del “aluvión de chauvinismo, fanatismo y acriticismo en 

el que compitieron las publicaciones argentinas sostenedoras del régimen militar -en lo cual no se 

quedaron atrás para lo suyo las publicaciones del Reino Unido” ( Selser, “Las Malvinas: Fanáticos 

y perdedores en el neurótico manejo del conflicto”, El Día, 10 mayo 1982). Posiblemente  se esmeró 

tanto en informar sobre el conflicto, para hacer contrapeso al nacionalismo acrítico de otros medios. 

Respecto al actuar de Estados Unidos en el conflicto Selser denunció la doble moralidad del 

gobierno de Reagan, quien “urgía a la paz en el Sur y la negaba en Centroamérica”. Y planteó  que  
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Galtieri pensaba comprar el apoyo de Reagan “proponiéndose como aliado y cruzado del 

“anticomunismo” en Centroamérica y el Caribe” (Selser, “El golpe de Los Centuriones que trocó a 

Viola por Galtieri tenía como objetivo a la Malvinas”, EL Día,  2 mayo 1982) Pero que “la 

conducción de la política internacional argentina (…), con vistas a obtener que Estados Unidos se 

pusiera de parte de la Casa Rosada tanto en la OEA como en la ONU, (…), se fundaban en la fantasía 

(…) de que la Argentina era más importante para Estados Unidos, que Gran Bretaña” lo que 

consideró una estupidez. (Selser, “Las Malvinas: A Costa Méndez le quita el apetito el 

tercermundismo”, El Día, 4 mayo 1982) 

Después de terminada la guerra, Gregorio Selser siguió publicando durante algunos meses sus 

investigaciones respecto a la corrupción militar que regateó alimentación y equipamiento a los 

soldados argentinos, así como también sobre las consecuencias inmediatas que tuvo la guerra en 

la estrategia militar estadounidense en América Central. (Yankelevich. 2010) 

 

Conclusiones 

Para cerrar, consideramos que la prensa mexicana demostró un gran interés respecto a la Guerra 

de las Malvinas por tres razones fundamentales: Por una parte tiene que ver con la gran cantidad 

de exiliados argentinos en México, y sobre todo que muchos de ellos se habían insertado en el 

periodismo, sin embargo, hay publicaciones que cubrieron el conflicto de manera muy puntual y 

exhaustiva sin incluir a ningún periodista argentino. También tiene que ver con el fuerte vínculo 

solidario de México con Argentina y con América Latina en general y con la destacada cobertura 

que los periódicos mexicanos le daban a las noticias internacionales y particularmente a las 

latinoamericanas, que contrastan con la pobre cobertura nacional, generalmente ligada al 

oficialismo. Pero también consideramos que la prensa mexicana abordó el conflicto malvinense 

como un tema  que trascendía las fronteras argentinas y que transparentaba la naturaleza del 

sistema interamericano. La dictadura militar argentina, que había decidido invadir Las Malvinas, 

se había aliado a Estados Unidos en sus políticas intervencionistas en Centro América, pensando 

que con esto compraba la fidelidad de la gran potencia, su falla en la medición de la correlación 

de fuerzas la llevó a una vergonzante derrota que abrió las puertas al regreso a la democracia. 

La postura general de la prensa mexicana ante el conflicto malvinense fue que si bien la defensa 

de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas era legítima, no lo era el llamado al apoyo al 

gobierno militar ante esta empresa, debido a la naturaleza violenta e ilegítima de esta Junta.  

Consideramos que sería interesante, para investigaciones futuras, una comparación de las 

diferentes posturas y estrategias informativas que tuvieron la prensa en Argentina y en México 

respecto a la Guerra de las Malvinas. 

 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

791 

Bibliografía y hemerografía consultada: 

-Bernetti, Jorge Luis y Mempo Giardinelli, México: el exilio que hemos vivido, Editorial Octubre, 

Buenos Aires, Argentina, 2014 

-Yankelevich, Pablo, Ráfagas de un exilio. Argentinos en México, 1974-1983, Fondo de Cultura 

Económica y El Colegio de México, México, 2010. 

-El Día, México 

-Excélsior, México 

-Unomásuno, México 

Tercera posición como principio doctrinario: de juan domingo perón a cristina 

fernández de kirchner329
 

 

Santiago Giantomasi330 

 

Introducción 

En el presente trabajo se reflexiona acerca de las continuidades y rupturas, a nivel de política 

externa, principalmente latinoamericana, del período democrático en que el peronismo, durante 

los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, gobernó la República Argentina, desde 2003 a 2015, 

en relación a las características que asumió el peronismo histórico, prioritariamente durante las 

décadas de 1940 y 1950. 

A partir de una perspectiva diacrónica, se explicitan características centrales de la política externa 

del gobierno presidido por Juan Domingo Perón haciendo especial referencia a la denominada 

Tercera Posición, tema fundamental, a nivel doctrinario, para comprender el posicionamiento 

político internacional del peronismo en las etapas a abordar. Posteriormente, se hace hincapié en 

la política externa de los tres gobiernos peronistas presididos por Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández entre 2003 y 2015 ponderando las vinculaciones con ese peronismo histórico en el 

marco de la integración latinoamericana promovida a principios del siglo XXI también por otros 

gobiernos de la región. 

 

                                                             
329 Este trabajo es una versión parcial de un artículo presentado en el marco del Dossiê - Cespi-América do Sul: Giros 
democráticos e dilema integracionista: reflexões sobre os projetos políticos em disputa, denominado Desarrollo 
democrático en Sudamérica: el caso del peronismo en Argentina en la etapa kirchnerista. RELACult - Revista Latino-
Americana de Estudos em Cultura e Sociedade, [S.l.], v. 3, n. 3, mar. 2018. ISSN 2525-7870. Disponível em: 
<http://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/661>. Acesso em: 25 abr. 2018.  
330 Estudiante de maestría en el Programa de Posgraduación en Integración Contemporánea de América Latina de la 
Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA, Foz do Iguaçu, Brasil), miembro del Centro de Estudos 
Sócio-Políticos e Internacionais da América do Sul (CESPI) de la UNILA, becario por convenio OEA-GCUB. Profesor 

en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata (República Argentina). Correo electrónico: 
sgiantomasi@hotmail.com 
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Peronismo histórico y tercera posición 

Durante las primeras presidencias de Juan Domingo Perón (es decir, 1946 a 1952 y 1952 a 1955) 

se presentan, por lo menos, dos fases. La primera íntimamente ligada con una autonomía 

heterodoxa (hasta 1950) y, posteriormente, una relativa flexibilización, sobre todo en los aspectos 

económicos (SIMONOFF, 2008). 

En los primeros años, el peronismo consolidó su base política y sentó posiciones configurando 

una política exterior nacionalista y antiestadounidense. Sin embargo, el desafío del gobierno era 

sortear el aislamiento internacional presente desde las postrimerías del conflicto mundial, pero 

también sentar las bases de una política propia y autónoma, que se denominó "Tercera Posición", 

que caracterizaría la primera etapa de la política exterior del peronismo. Ella se fundamentó en la 

consideración de que la República Argentina, como país periférico y dependiente de las grandes 

potencias, debía avanzar sobre los obstáculos y modificar esa situación (SIMONOFF, 2008).  

En este marco se presenta el aspecto más característico del peronismo en ese período en 

relación a su política exterior. En palabras de Juan Domingo Perón (1952, p. 2), líder del 

movimiento:  

Hasta que proclamamos nuestra doctrina, frente a nosotros se levantaba triunfante el 

individualismo capitalista y el colectivismo comunista alargando la sombra de sus alas 

imperiales por todos los caminos de la humanidad. Ninguno de ellos había realizado ni podía 

realizar la felicidad del hombre. Por un lado, el individualismo capitalista sometía a los hombres, 

a los pueblos y a las naciones a la voluntad omnipotente, fría y egoísta del dinero. Por el otro 

lado el colectivismo, detrás de una cortina de silencio, sometía a los hombres, a los pueblos y a 

las naciones al poder aplastante y totalitario del Estado. […] 

Nuestro propio pueblo había sido sometido durante varios años por las fuerzas del capitalismo 

entronizado en el gobierno de la oligarquía y había sido esquilmado por el capitalismo 
internacional, que mandaba aquí como en su propia casa por conducto de venales servidores de 

la plutocracia. Cansados de servir como animales de yugo de infamante explotación, fermentaba 

en los hombres de nuestro suelo la reacción anticapitalista que aprovechaban los mandaderos del 

comunismo para abrir los caminos de la nueva esclavitud. […] 

El dilema que se nos presentaba era terminante y al parecer definitivo: o seguíamos bajo la 

sombra del individualismo occidental o avanzábamos por el nuevo camino colectivista. Pero 

ninguna de las dos soluciones había de llevarnos a la conquista de la felicidad que nuestro pueblo 

merecía. Por eso decidimos crear las nuevas bases de una tercera posición que nos permitiese 

ofrecer a nuestro pueblo otro camino que no lo condujese a la explotación y a la miseria. […] 

Así nació el Justicialismo bajo la suprema aspiración de un alto ideal. El Justicialismo creado 

por nosotros y para nuestros hijos, como una tercera posición ideológica tendiente a liberarnos 

del capitalismo sin caer en las garras opresoras del colectivismo. 

 

Es decir, una de las características de la denominada “Tercera Posición” fue el rechazo a un 

alineamiento automático con los dos bloques mundiales hegemónicos del momento: el soviético 

y el norteamericano. Además de esto, se hacía hincapié en la necesidad de no intervención en los 

asuntos internos de otros países. 

Para esto se plantearon dos escenarios: el internacional y el regional. En el plano internacional, 

Argentina reafirmaba la necesidad de negociar con Estados Unidos, con la Unión Soviética o con 
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cualquier otra potencia, como Gran Bretaña (SIMONOFF, 2008).  

Es un dato de relevancia que durante el primer gobierno peronista se configuraron y comenzaron 

a consolidarse las relaciones comerciales, diplomáticas y financieras con los países de Europa del 

Este y la URSS. Sin embargo, Washington buscó desalentar estos acercamientos a partir de 

negociaciones diplomáticas. Hay que recalcar que, en la práctica, las relaciones argentino-

soviético, hasta 1952, resultaron escasamente fructíferas (RAPOPORT, 2010). 

Otra de las características de la Tercera Posición fue el mantenimiento de los principios pacifistas, 

cristianos y occidentales, en consonancia con su posicionamiento geográfico y geopolítico, siendo 

uno de sus objetivos, como afirman Cisneros y Escudé (2000):  

…acudir conjuntamente, los países americanos y la Santa Sede, ante los demás pueblos del 

mundo, para solicitarles la adhesión a estos principios pacifistas y ofrecerles la cooperación 

económica indispensable para materializar estos anhelos de todos los pueblos del mundo  

 

Aspectos como la autonomía, la diversificación comercial, una nueva relación con América 

Latina de carácter cooperativo fueron los imperativos para la inserción. Por una parte, "era 

inevitable reconocer el ascenso de Estados Unidos" y "por otra, no se podía volver a cometer el 

error de renunciar al desarrollo autonómico." (PUIG, 1988, p.29 apud SIMONOFF, 2000, p. 3). 

Por esa razón, para Perón la afirmación del liderazgo norteamericano en Occidente se basó en 

distinguir, como afirma Juan Carlos Puig (1988, p.30-31 apud SIMONOFF, 2000, p.3): 

... cuestiones que interesaban a Estados Unidos pero que, según la apreciación argentina, no eran 

cruciales para Occidente; la Argentina mantuvo su posición. Es así como no adhirió a los 

acuerdos de Bretton Woods, no se plegó al multilateralismo en el comercio internacional que 

propugnaban los Estados desarrollados occidentales y prefirió una estricta política bilateral en 

sus intercambios.  

 

La política externa argentina de esos años se basó en un claro sesgo autonomista y no aislacionista. 

A partir de las negociaciones bilaterales se perseguía una inserción en un esquema multipolar que 

redujese la presión de Estados Unidos y de esa forma evadir los escenarios económicos 

multilaterales recientemente configurados. 

En el escenario regional, desde el año de asunción de Juan Domingo Perón, el gobierno promovió 

varias iniciativas y propuestas hacia los países iberoamericanos.  Una de ellas fue la conformación 

de una unión aduanera Sudamericana. En consonancia con su planteamiento hacia América 

Latina, tuvo lugar la apertura de embajadas, como también la intensificación del intercambio de 

misiones militares.  Uno de los objetivos de estas acciones fue contener el influjo de los Estados 

Unidos en la región (RAPOPORT, 2010).  

Hacia el año 1915, el poder de influencia de Estados Unidos en conjunto con las presiones del 

establishment brasileño, tuvieron como resultado la frustración del suscripto Tratado ABC 

(Argentina-Brasil-Chile, que pretendía arbitrar de forma pacífica conflictos políticos y 

comerciales que podían suscitarse entre estas naciones), uno de los primeros proyectos de alianza 
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regional sudamericana del siglo XX (BLEJMAR, 2016). Casi cuatro décadas después, Juan 

Domingo Perón intentó reflotarlo para consolidar un bloque político y comercial. 

Específicamente, sobre las relaciones con Chile y Brasil, afirmaría:  

La República Argentina no tiene unidad económica; Chile solo, tampoco tiene unidad 

económica, pero estos tres países unidos conforman quizás en el momento actual la unidad 

económica más extraordinaria del mundo entero, sobre todo para el futuro, porque toda esa 

inmensa disponibilidad constituye su reserva. Estos son países reservas del mundo. Los otros 
están quizás a no muchos años de la terminación de todos sus recursos energéticos y de materia 

prima; nosotros poseemos todas las reservas de las cuales todavía no hemos explotado nada. Esa 

explotación que han hecho de nosotros, manteniéndonos para consumir lo elaborado por ellos, 

ahora en el futuro puede dárseles vuelta, porque en la humanidad y en el mundo hay una justicia 

que está por sobre todas las demás justicias, y que algún día llega ... Esto es lo que ordena 

imprescriptiblemente, la necesidad de la unión de Chile, Brasil y la Argentina. Es indudable que, 

realizada esta unión caerán a su órbita los demás países sudamericanos, que no serán favorecidos 

ni por la formación de un nuevo agrupamiento y probablemente no lo podrán realizar en manera 

alguna, separados o juntos, sino en pequeñas unidades. (…) Por este motivo, señores, todo este 

proceso de la unión económica es combatido. Claro, ¿Cómo no va a combatirse una cosa que es 

tan provechosa y útil para los americanos? En esto juegan igualmente intereses. El día que 

nosotros podamos realizar nuestro comercio entre nosotros, nos habremos realmente 
independizado de toda corriente y de todo poder extracontinental, y en esto debemos pensar que, 

para nosotros, latinoamericanos, no debe haber nada mejor que otro latinoamericano (PERÓN, 

1953) 

 

En este sentido, Cisneros y Escudé (2000) identifican 

la acción regional de Perón de uniones económicas con los países vecinos, que apuntaba a 

conformar un bloque austral de países o Confederación Latinoamericana de Naciones, con el 

propósito de mantener una posición neutral respecto de los dos “imperialismos” en pugna -pero 

que en el continente americano significaba independencia frente a Estados Unidos- 

 

De esta manera, el escenario político latinoamericano se tornó más propicio para la política 

exterior del gobierno peronista en la región, fundamentalmente a partir de una activa campaña de 

propaganda y diplomacia en función de formar un bloque que tuviera capacidad de mantener los 

precios de las materias primas en contraposición a la ofensiva comercial de las potencias 

industrializadas. Sin embargo, la diplomacia de Estados Unidos percibió negativamente esa 

campaña argentina que promovía un bloque económico latinoamericano. Por eso, el gobierno 

norteamericano optó por neutralizar el accionar de la Argentina convenciendo a los gobiernos de 

América Latina sobre el peligro o la escasa conveniencia de permitir la influencia de la nación 

austral (RAMOS, 2012).  

A este escenario, se suma el hecho de que las relaciones del gobierno argentino con el de Brasil 

no eran las más propicias ya que su presidente por aquellos años, el general Eurico Gaspar Dutra 

(presidente desde 1946 a 1951), era de orientación pronorteamericana, por lo que se presentaron 

ciertas rispideces. A pesar de ello, la fuerte interdependencia económica y comercial entre ambos 

países logró imponer líneas específicas de entendimiento.  Desde 1951-1952, con el regreso de 

Getúlio Vargas al gobierno, la relación con Brasil fue más comercial que política y el intercambio 

entre los dos países continuó con una tendencia creciente.  
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Las pretensiones de la República Argentina de consolidarse como un posible eje vertebrador de 

la economía de la región, debilitando con esto lazos de dependencia con la potencia hegemónica, 

generaron en algunas ocasiones un efecto opuesto al que se buscaba, dando lugar a que algunas 

repúblicas vecinas enfriaran los intercambios con Argentina por temor a que los mismas afectaran 

sus relaciones con Estados Unidos, de las cuales no podían prescindir. Sin embargo, el abrupto 

final del proyecto latinoamericano del peronismo en ese período no se vinculó a sus debilidades 

y condicionamientos, sino al golpe de Estado violento contra el gobierno peronista en 1955 

(RAPOPORT, 2010). 

En relación a las dificultades económicas del peronismo de la década del 1950, particularmente 

en la balanza de pagos, se reorientarían sus relaciones exteriores además de modificar su política 

económica. Ejemplo de esto es el acercamiento con los Estados Unidos, con el objetivo de atraer 

capitales, pero también la firma de convenios bilaterales con países de Europa Oriental, de Europa 

Occidental y de América Latina. Además, hubo un afianzamiento de los lazos comerciales-

económicos con la Unión Soviética.  

En cuanto a la opción doctrinaria por la Tercera Posición, teniendo en cuenta que el líder 

indiscutible del mundo occidental y principal socio de la Argentina era Estados Unidos, se 

intentaba ganar espacios de maniobra y contrarrestar el acercamiento con el país del norte, 

concretamente mediante convenios con la URSS. 

Otro acontecimiento notorio en las relaciones argentino-soviético se vinculó con la inauguración 

de la primera exposición industrial soviética en Latinoamérica, que posibilitó un conocimiento 

más detallado de los productos soviéticos, siendo muchas de las máquinas exhibidas 

posteriormente adquiridas por empresas estatales argentinas (RAPOPORT, 2015).  

A pesar de ello, la "Tercera Posición" continuó siendo paradigmática en una relevante cantidad 

de sucesos posteriores al año 50 -cuando se produjo el quiebre entre los dos modelos- como la 

Guerra de Corea y el caso guatemalteco, en que el gobierno peronista marcó diferencias con 

Washington, a pesar de la política de "correcta amistad" esbozada en los años cincuenta 

(SIMONOFF, 2008). 

En resumen, como afirma Rapoport (2010), a partir de los principios doctrinarios de la Tercera 

Posición, que naturalmente influían en la política económica, también se aspiraba, como pilar 

fundamental, a la diversificación de los mercados compradores y vendedores.  De esta manera, se 

promovían convenios bilaterales con varios países en abierta contradicción con el 

multilateralismo que Estados Unidos procuraba imponer.  El propósito del gobierno argentino a 

mediano plazo era, entre otros, el fortalecimiento del comercio con los países del Cono Sur.  Por 

otro lado, en el marco de esa opción doctrinaria, se desplegaron nuevos ejes en el posicionamiento 

internacional del país. Ejemplo de esto último son las relaciones económicas con la URSS, con 
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otras naciones del este europeo y las iniciativas de unidad regional en América Latina.  

 

La política exterior en la etapa kirchnerista 

 

Si desde el discurso kirchnerista se reivindicó un sesgo de continuidad en relación al gobierno de 

Perón, es imprescindible advertir que sus criterios no pueden ser desligados de las secuelas de la 

dictadura militar, como tampoco de las críticas a la política exterior del presidente de Argentina 

de la década de 1980 por la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, y del presidente del país en la 

década de 1990 por el Partido Justicialista, Carlos Menem (SIMONOFF, 2008). 

En relación a esto, buena parte de los analistas del justicialismo adherían al gobierno radical de 

Alfonsín en el diagnóstico del posicionamiento internacional de la Argentina como un país no 

alineado y periférico, pero le demandaban un mayor énfasis en relación al mismo. Sin embargo, 

más allá de esos aspectos, exhibieron algunos de los lineamientos propios como el rescate de la 

Tercera Posición: mayor firmeza en el interés doméstico sobre lo internacional, como también la 

búsqueda de coincidencias básicas en el plano interno y el enfoque en la federalización de la 

política exterior (BOCCO, 1988, 197-8 apud SIMONOFF, 2008). 

En función del modelo neoliberal implantado durante el gobierno de Carlos Menem, y en 

contraposición al mismo, se apreció en la etapa kirchnerista una renovada aproximación hacia el 

autonomismo de Juan Carlos Puig. Esto puede ser evaluado ya desde la campaña electoral de 

2003 de Néstor Carlos Kirchner. 

Sin embargo, la política exterior del gobierno de Néstor Kirchner, según plantea Elsa 

Llenderrozas (2015), se puede dividir en dos fases distintas: la primera, 2003-2005, vinculada en 

términos generales a una etapa de intento de reinserción financiera y/o de retorno al sistema 

internacional. La fase siguiente comenzaría una vez cerrada la renegociación de la deuda externa 

y luego de las elecciones de octubre de 2005, momento en que la victoria electoral fortaleció a 

Néstor Kirchner e impulsó a un proyecto de alianzas externas que aún era incipiente. En ese 

momento comenzó a desplegarse un latinoamericanismo más marcado. 

Esta postura, de carácter claramente autonomista, se ve consolidada por la elección de la 

alianza estratégica con Brasil, y con la determinación más general de que el acento debía 

estar en el MERCOSUR y en la vinculación con los países asociados, como Chile y 

Bolivia. 

En este sentido, en una entrevista realizada en 2007 al entonces Ministro de Relaciones 

Exteriores argentino, Jorge Taiana (2007), éste afirmaba, refiriéndose a los ejes de la 

política exterior del gobierno del presidente Néstor Kirchner que algunos de los objetivos 

eran: 
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Promover la consolidación de la integración regional principalmente a través del MERCOSUR 

y más recientemente desde la construcción de la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas). 
Profundizar la alianza estratégica con el Brasil. Sostener una relación madura con los Estados 

Unidos y la Unión Europea, y vínculos estrechos con las demás naciones desarrolladas y en 

desarrollo, particularmente aquéllas de Lejano Oriente. 

 

Otro de los aspectos que remontan a determinadas características de la política exterior 

implementada en la década de 1970 se vincula con los mandatarios que participaron en la asunción 

de Néstor Kirchner en 2003. Si para la asunción de Cámpora había estado presente el presidente 

de Cuba del momento, Eduardo Dorticós, y el de Chile, Salvador Allende, en el marco de la 

asunción de Néstor Kirchner estaría presente el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el de 

Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva y el de Cuba, Fidel Castro. Este hecho específico ya prefiguraba 

parte del posicionamiento internacional del flamante gobierno. 

El gobierno de Néstor Kirchner tuvo como característica la preponderancia de la política regional 

por sobre la estrategia de vinculación con el resto del mundo. Esto puede ser relacionado tanto a 

una recuperación doctrinaria de la Tercera Posición y sus planteamientos pragmáticos como a una 

ruptura con lo que significó el gobierno de Carlos Menem en la década de 1990 y su alineamiento 

con Estados Unidos.  

Afirma Llenderrozas (2015) que es posible observar, a modo de balance de gestión, que aunque 

existieron diferentes tensiones con gobiernos vecinos, Argentina logró consolidar una inserción 

subregional de alto perfil. En este sentido, la orientación latinoamericanista se profundizó, 

acrecentándose incluso su intensidad ideológica. 

Algunas de las características centrales de la política exterior de Néstor Kirchner pueden ser 

apreciadas en su mensaje inaugural al Parlamento el 25 de mayo de 2003, cuando se refirió a la 

necesidad de promover la integración al mundo “dando pasos concretos hacia consensos políticos 

basados en el fortalecimiento del derecho internacional”, en el marco de los objetivos 

institucionales, además de remarcar la centralidad de las “prioridades nacionales”, e incluso 

afirmando que el objetivo sería pensar “el mundo en argentino, desde un modelo propio” en “este 

proyecto nacional que expresamos convoca a todos y a cada uno de los ciudadanos argentinos” 

(KIRCHNER, 2003). 

En relación a la política multilateral planteada por Néstor Kirchner y ratificada por su sucesora 

Cristina Elisabet Fernández (2007), podemos ver que esta última en su discurso de asunción 

afirmó que: 

…queremos en este mundo global también fijar nuestra posición en cuanto a una necesidad 

imperiosa, la reconstrucción del multilateralismo. Un mundo unilateral es un mundo más 

inseguro, más injusto. 

 

Posteriormente, se firmaría el Tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas 
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(UNASUR), el 23 de mayo de 2008, el cual estableció oficialmente el organismo como una unión 

intergubernamental de doce Estados suramericanos. El 4 de mayo de 2010 Néstor Kirchner 

asumió como su primer Secretario General, debiendo cumplir 2 años en el cargo, período que no 

pudo ser completado debido a la muerte de Kirchner el 27 de octubre de 2010. 

En relación a los aspectos económicos, ya desde su asunción en 2003, Néstor Kirchner se refería 

a la necesidad de construcción de un modelo propio: de industrialización, con sólida raigambre 

en el peronismo. El principal antagonismo entendido por Kirchner se daba entre las imágenes de 

un modelo de base industrial y de inserción internacional, con énfasis nacionalista, frente al 

sostenido en los noventa, de carácter neoliberal e internacionalista. 

Al respecto, el intelectual argentino Julio Fernández Baraibar (2015) realiza una comparación 

entre dos proyectos para la Argentina, planteando que el peronismo “quiere construir un país 

soberano, industrial, con altos salarios y alto nivel de empleo, proyectado a la integración 

latinoamericana, a la paz mundial con justicia y en la defensa de los pueblos periféricos” mientras 

que el “otro quiere un país agroexportador, de industrialización reducida, en el mejor de los casos, 

a agregar valor a la producción agraria, con una población mayoritariamente sujeta a los vaivenes 

de la exportación, una minoría dolarizada y una delegación de nuestra política internacional en 

los EEUU”. 

Algunas de las más importantes características diferenciales entre estas dos concepciones, basadas 

en la historia política y económica argentina del siglo XIX y XX, se podrían sintetizar de la 

siguiente manera:  el modelo promovido por Néstor Kirchner y Cristina Fernández se basó en la 

recuperación del aparato productivo industrial y el estímulo al consumo en un mercado interno 

ampliado hacia el MERCOSUR, con intervención estatal a partir de una política de subsidios y 

planes sociales, incentivando la actividad de promoción de competencia e ingreso. Por su parte, 

el otro modelo se basaba en la apertura al mercado mundial con el objetivo de incrementar 

exportaciones y percibir flujos nuevos de inversión externa directa, teniendo al mercado como 

estímulo (PORTA y BIANCO, 2004, 30 apud SIMONOFF, 2008, p. 13). 

Es relevante percibir, a partir de la existencia de estas dos propuestas para el país, la ausencia de 

un consenso sobre el destino del mismo en la dirigencia política, resultando dificultoso el 

planteamiento de un proyecto estratégico a mediano o largo plazo al respecto. Esto afecta 

directamente el relacionamiento externo del país, emergiendo diferencias sustanciales en la 

política externa de un gobierno, según persiga la consecución de uno u otro de esos dos modelos, 

contrapuestos y mutuamente excluyentes, dificultando la cohesión nacional. 

El gobierno de Kirchner fue influenciado por las ideas paradigmáticas de la generación de los 

años 1970, en las que el pensamiento de izquierda peronista fue dominante. A partir de cierta 

dosis de pragmatismo, el gobierno argentino se aproximó a países que tenían relaciones de 
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conflicto con Estados Unidos, como Cuba y Venezuela, y estableció una alianza fundamental con 

Brasil, considerándose este último el socio estratégico para frenar la influencia de Estados Unidos. 

Es decir, la autonomía fue una pretensión clara del Gobierno de Néstor Kirchner, siendo 

perceptible con esto la influencia de las ideas de autonomía heterodoxa de Juan Carlos Puig, 

aunque presentándose algunas dificultades para colocarlos en prácticas tanto por constreñimientos 

externos como internos (SILVA, 2011). 

Fernando Polo (2015) afirma que la política externa argentina bajo los gobiernos de Néstor y 

Cristina nació en noviembre de 2005, cuando el entonces presidente Kirchner, anfitrión de la IV 

Cumbre de las Américas en Mar del Plata, impugnó la participación de la Argentina en el Área 

de Libre Comercio de las Américas (ALCA). De esta manera, con los países del MERCOSUR 

(Brasil, Uruguay y Paraguay) y Venezuela frenaron el proyecto de crear una zona de libre 

comercio hemisférica con Estados Unidos como hegemón. Desde ese momento, con la 

reestructuración de un MERCOSUR más político, con el establecimiento de la UNASUR (la cual 

fue definida como instancia central) y la CELAC, se sellaron los tres círculos concéntricos más 

importantes de la diplomacia de la República Argentina. Sin embargo, en respuesta a esta política 

internacional autónoma, Estados Unidos ambicionó volver por sus fueros a través de dos 

estrategias que podrían ser definidas como complementarias: la firma de Tratados de Libre 

Comercio (TLC) con los socios menores (desde puntos de vista económicos y demográficos) del 

MERCOSUR y la configuración de la Alianza del Pacífico con los países andinos. Es así como 

se va configurando una costa atlántica más desarrollada y diversificada económicamente (con 

vínculos con los BRICS) y una costa pacífica más vinculada al extractivismo y la primarización 

económica (Polo, 2015). 

Algunos autores, como Israel Roberto Bernabé (2012), afirman incluso la existencia de un pasaje 

del pacto ABC de la década del 1950 al pacto ABV (Argentina, Brasil, Venezuela) en la primera 

década del siglo XXI y sostiene que 

Dos acontecimientos recientes reafirman el enfoque de Venezuela en América del Sur y expresan 

la importancia del eje de la ABV para el avance de la integración, son: la Constitución de la 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 2008 y la entrada de Venezuela como país 

miembro pleno del MERCOSUR en 2012. […] 

En nuestra opinión, estos dos procesos fortalecen la integración regional en América del Sur 

porque posibilitan el establecimiento de una base sólida, un eje rector que puede reconciliar las 

diferencias y colaborar para el establecimiento de un concierto de intereses entre los países de 
América del Sur. Una “hegemonía compartida” entre Argentina, Brasil y Venezuela tiene el 

potencial para persuadir a otros países sobre importancia de una política regional para el 

desarrollo. […] 

En una región donde los procesos de integración se organizan institucionalmente por el 

intergubernamentalismo, la constitución de un eje central, formado por los países más 

importantes, es crucial para lograr avances concretos. En el caso de América del Sur, una 

hegemonía colectiva de Argentina, Brasil y Venezuela (ABV) representan este eje y, 

actualmente, se coloca como una posibilidad real, a pesar de las diferencias entre los tres países, 

para consolidar un modelo de integración regional propio y autónomo en América del Sur. 

(BERNABÉ, 2012) 
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En otro sentido, atendiendo específicamente al último discurso de Néstor Kirchner frente al 

Congreso Nacional, en marzo de 2007, se puede apreciar que el entonces presidente precisaba su 

política exterior afirmando que: 

… ha mantenido firme y sostenidamente la inclaudicable defensa de interés nacional, la 

protección de la soberanía nacional, la defensa de la democracia, el respeto a los derechos 

humanos fundamentales, una vocación genuina por el desarme y la no proliferación y la condena 

a la amenaza de terrorismo. (KIRCHNER, 2007) 

 

Se puede considerar que el ideario acerca de la política externa aparece claramente 

multilateralizado, tanto política como económicamente. 

La apertura y diversificación del comercio exterior en Argentina desde 2003 a 2015 es uno de los 

ejes sobre los cuales se articula el definido como “modelo de matriz diversificada con inclusión 

social” (Fernández, 2008) que, debido a la participación del Estado, interviniendo sobre el sector 

agropecuario y el sector industrial, permitió un “círculo virtuoso” que consolidó: 

… el superávit comercial producto del sesgo claramente exportador del modelo, lo que 

constituye uno de los pilares básicos que es el de los superávits gemelos, con un tipo de cambio 

competitivo que ha permitido, precisamente, reposicionar a la Argentina en el mundo 

(FERNANDEZ, 2008). 

 

En el plano internacional, el gobierno de Cristina Kirchner concluyó su mandato con un sólido 

acercamiento económico y político con China y Rusia, países en los que buscaba inversiones y 

financiamiento externo, y en los que afirmaba que se encontraba el futuro del poder mundial 

(LLENDERROZAS, 2015). De esta manera, la diplomacia de la Argentina redujo su inclinación 

en los vínculos con los países europeos y los Estados Unidos, focalizando la atención en algunas 

potencias emergentes, advirtiendo una transformación estructural del sistema mundial. En este 

sentido, Fernando Polo (2015) afirma que los acuerdos que la Argentina firmó con Rusia y China 

la ubican en una posición de relevancia internacional que el país no exhibía desde finales de la 

década de 1940, momento en que presidió el Consejo de Defensa de la ONU. 

Sin embargo, Agustín Marconetto (2014) sitúa la consolidación de esos vínculos internacionales 

durante la presidencia de Néstor Kirchner, afirmando que fueron las relaciones económico-

comerciales a las que mayor relevancia se les otorgó, principalmente en función de la necesidad 

Argentina de contar con divisas para recuperarse de la crisis y que, si bien asevera que la 

participación en el comercio exterior de países como Rusia, China e India estuvo por debajo de 

su potencial, la gestión de Néstor Kirchner registró un precedente en el relacionamiento con estos 

Estados, logrando dinamizar e incrementar notablemente el comercio con dichos países, 

posibilitando además superávits comerciales. 
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Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo no pretende ser exhaustivo ni concluyente, sino un 

aporte parcial a la discusión, a partir de los aspectos abordados se pueden visualizar algunos de 

los cambios, continuidades, rupturas y reformulaciones de las implicancias que tuvo para la 

República Argentina la influencia de la doctrina peronista en su política externa desde 1946 hasta 

2015, haciendo hincapié particularmente en las perspectivas de los actores en la década del 1940, 

1950 y durante los doce años de gobiernos peronistas en el marco de los mandatos de Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández: 2003-2015. 

La Tercera Posición, como elemento doctrinario y ordenador fundamental para comprender el 

rumbo asumido por los diversos gobiernos peronistas estudiados, en la práctica mostró gran 

dinamismo, aggiornándose a los distintos contextos internacionales. Es cierto que la principal 

potencia mundial tanto en 1946 como en 2015 era y es Estados Unidos de América, con la cual 

se tuvo momentos de mayor y menor tensión, como también de enfriamiento y acercamiento en 

las relaciones internacionales. Sin embargo, la coyuntura internacional tuvo transformaciones 

profundas, desde un mundo bipolar, a uno unipolar y posteriormente a una incipiente recuperación 

de la multipolaridad. Claramente, en cada una de esas etapas la denominada Tercera Posición 

debía ser reconsiderada para poder subsistir desde el punto de vista ideológico, doctrinario y 

pragmático. 

Probablemente, algunas de las mayores dicotomías planteadas por el peronismo emerjan en 

relación a la defensa de un modelo de desarrollo industrialista, de mercado interno e inclusión 

social con matriz diversificada, en contraposición al modelo de apertura mundial para incrementar 

exportaciones, promoviendo la inversión externa directa como prioridad y la acumulación 

financiera. Otro de los antagonismos se puede apreciar en la reivindicación de cierta autonomía 

frente a las potencias mundiales dominantes versus la otra propuesta vinculada a las “relaciones 

carnales” con Estados Unidos. 

Sin embargo, es preciso insistir, este viraje en la concepción política de las relaciones 

internacionales por parte de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en relación a 

los paradigmas vigentes en la década de 1990 en Argentina, además de recuperar doctrinariamente 

aspectos de la mencionada Tercera Posición, se encuentra íntimamente ligado a un contexto 

internacional que se había modificado sustancialmente: había varios gobiernos en el continente 

que compartían, en mayor o menor medida, la necesidad de esa autonomía. Esto sólo era posible 

renegociando con los organismos de crédito y con un proyecto común a nivel regional, para lo 

cual era prioritario, a diferencia de la década anterior, estrechar los lazos con la República 
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Federativa de Brasil.  

Bernabé (2014) afirma que, teniendo en cuenta la particularidad de la situación económico-social 

de los países de América del Sur y de los agudos problemas enfrentados por sus habitantes, la 

integración de esta región carece de sentido si no aborda, además de la esfera comercial, los 

asuntos sociales, económicas, culturales y educativos, siendo posible contribuir de manera 

concreta a la mejora de las condiciones de vida de toda la sociedad de América del Sur. 
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Apuntes para el estudio del proyecto regional de Brasil en la fase de “regionalismo 

post-hegemónico”. 

 

Dario Clemente331 

 

Introducción 

La primera década y media de este siglo ha sido interpretada como una fase de reconfiguración 

de las relaciones de fuerza entre los países sudamericanos y EE. UU., lo cual habilitó la 

elaboración de conceptos tales como el de regionalismo post-hegemónico. En esta fase se han 

visibilizado tres “proyectos ordenadores” en competencia que, aunque no plenamente 

desarrollados, han apuntado en la fase reciente a rediseñar las relaciones de poder en Sudamérica, 

respaldados por tres alianzas de países: el Mercado Común del Sur-MERCOSUR, la Alianza 
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Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos-ALBA-

TCP y la Alianza del Pacífico.  

Esta situación -lejos de significar la ausencia de hegemonía- indicaría, más bien, la presencia de 

una lucha por la hegemonía. En particular, Brasil ha protagonizado un intento hegemónico que 

ha tenido un éxito parcial, respaldado por el poderío económico de la octava potencia mundial, 

identificada a nivel global como un indiscutible “líder regional”. Sin embargo, el proyecto 

ordenador de Brasil no ha logrado establecerse por encima de los demás, a causa también de su 

incapacidad para construir consenso alrededor de su proyecto, no solo en los gobiernos de los 

países de la región, sino en el seno de sus sociedades civiles.  

En lo que sigue reconstruiremos brevemente el proyecto regional de Brasil en el contexto del 

regionalismo post-hegemónico y su capacidad de articular los intereses de la región alrededor de 

su liderazgo e institucionalizar este consenso inicial a través de varias iniciativas. Sucesivamente 

analizaremos las razones por las cuales el intento hegemónico de Brasil en la región ha terminado 

por fracasar, no logrando establecer una dominación legítima y consensuada. Esto nos permitirá 

sacar algunas conclusiones sobre las instituciones símbolo del regionalismo post-hegemónico y 

la naturaleza del orden regional en esta fase.   

 

El regionalismo post-hegemónico y los proyectos ordenadores en competencia. 

La primera década y media de este siglo ha sido interpretada como una fase de reconfiguración 

de las relaciones de fuerza entre los países sudamericanos y EE. UU., lo cual habilitó la 

elaboración del concepto de regionalismo post-hegemónico.  

Según Tussie y Riggirozzi, este regionalismo involucra “estructuras regionales caracterizadas por 

prácticas híbridas, resultantes de un desplazamiento parcial de las formas dominantes de 

gobernanza neoliberal inspiradas por EEUU, en el reconocimiento de otras formas políticas de 

organización y manejo económico de los bienes (comunes) regionales” (2012:12, traducción 

propia). En el caso específico de Sudamérica, se trataría de una tercera ola de integración en la 

cual la dominación unilateral del proyecto neo-liberal centrado en el comercio habría sido 

desplazada por una coexistencia de varios modelos con una diferente orientación hacia la 

integración (MERCOSUR y UNASUR, ALBA-TCP, AP). La región habría representado 

entonces en esta fase un nivel de diseño de políticas autónomas, habilitando a los integrantes a 

ejercer el poder de configuración de la agenda (agenda setting) para promover formas 

organizativas alternativas, incluyendo, por ejemplo, la agenda social y de desarrollo en el proceso 

de integración, y desafiar el modelo clásico asociado al Consenso de Washington, estableciendo 

un nuevo tipo de gobernanza regional (Riggirozzi, 2012a). Este aspecto eminentemente político 

de la integración (Trucco y Tussie, 2012) ha sido definido como una repolitización de la región 
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(Kappel, 2011), o incluso como una politización fundacional (Dabène, 2010), que dio como 

resultado un “subsistema político internacional diferenciado” en Sudamérica (Peña, 2009: 46). El 

pasaje al regionalismo post-hegemónico habría significado también la inversión de la “cadena de 

transmisión” de ideas desde lo global a lo local para asegurar el disciplina miento de las 

estructuras regionales a la gobernanza mundial neoliberal durante “regionalismo abierto” de los 

años ’90 (Merke, 2010). En esta nueva fase, el regionalismo pasaría de tener una orientación 

clásicamente defensiva –sea para balancear el poder de EE.U., sea para obtener mejores 

condiciones de competencia en el mercado global– a una ofensiva, que pretende proyectar en el 

mundo patrones de cooperación interestatal diferentes fundados sobre la experiencia local y 

orientados al desarrollo. 

La naturaleza post-hegemónica del proceso regional está asociada por ende no solo al 

debilitamiento del actor hegemónico EEUU sino a la convivencia de múltiples proyectos de 

integración sin que ninguno se vuelva dominante, pero esto no excluye la posibilidad de que a 

largo plazo se vuelva a crear un regionalismo hegemónico de otro tipo. En este sentido Briceño 

(2012, 2013) considera que se pueden registrar al menos tres “ejes” regionales distintos y en 

competencia entre sí: el eje de “integración abierta”, compuesto por los países de la Alianza del 

Pacifico (Chile, Colombia, Perú) y con un foco más comercial, el eje “anti sistémico” y con 

aspiraciones post-capitalistas conformado por los países del ALBA (Bolivia, Ecuador, Venezuela) 

y finalmente el eje “revisionista” que coincide con los miembros del MERCOSUR (Argentina, 

Brasil, Paraguay, Uruguay). Estos ejes tienen en común la pretensión de tener un alcance regional 

y un carácter orgánico, a pesar de caracterizarse por equilibrios internos complejos a nivel 

ideológico y de liderazgo, dando vida a un movimiento “centrípeto” de reorganización de las 

relaciones de poder internas a Sudamérica y a una confrontación de tipo simbólico y discursivo 

sobre cómo se concibe la región y el regionalismo (Riggirozzi, 2012b; Sanahuja, 2012 y 2014).  

Desde un punto de vista neogramsciano, estos tres ejes son identificables como “proyectos 

ordenadores” en competencia que, aunque no plenamente desarrollados, han apuntado en la fase 

reciente a rediseñar las relaciones de poder en Sudamérica a partir de un plan de alcance regional 

que posicionara a los países promotores como núcleo articulador. En este sentido una perspectiva 

neogramsciana diferencia entre órdenes hegemónicos y no hegemónicos, sea a nivel mundial o 

regional, y prioriza la explicación de los cambios sistémicos por sobre de la justificación de los 

órdenes vigentes. En cada caso se buscará así indagar la existencia de eventuales proyectos 

“ordenadores” en competencia entre si y las fuerzas sociales que los sostienen, apuntando a 

entender el “objetivo social” que estos diferentes proyectos mantienen y si alguno de ellos se ha 

vuelto hegemónico (Bieler y Morton, 2001). 

Esta situación por ende -lejos de significar ausencia de hegemonía- indicaría, más bien, la 
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presencia de una lucha por la hegemonía entre distintas alianzas de países. Al mismo tiempo, 

estas alianzas y ejes se basan sobre el liderazgo de algún país en particular: Venezuela para el 

ALBA, Brasil (y Argentina) para el grupo del MERCOSUR, siendo la de la Alianza del Pacifico 

una dirección más colectiva. En particular, nos interesa aquí abordar el intento hegemónico de 

Brasil, canalizado a través del de varias instituciones e iniciativas unilaterales. 

El proyecto regional de Brasil: entre revisionismo y pragmatismo.  

Brasil es el país articulador del “eje revisionista”, e inspirador y principal respaldo de varias 

iniciativas regionales que han caracterizado la fase de “regionalismo post-hegemónico”, cruzando 

transversalmente los varios ejes, como la UNASUR, la IIRSA y la CELAC.  

Por un lado, este renovado activismo de política exterior ha sido considerado por literatura un 

ejemplo clásico de un líder (regional) que ofrece bienes públicos (regionales) a sus seguidores 

para obtener su alineación (Sanahuja, 2012). Por otro lado, el carácter amplio de sus iniciativas, 

capaz, en contraposición con los proyectos de Venezuela y del AP, de aglutinar varios países con 

gobiernos y preferencias de política exterior divergentes alrededor de su liderazgo, representa un 

rasgo fundamental de su proyecto regional.  

El carácter “revisionista” de su proyecto para la región se debe a que apuntaría a procurar a sus 

integrantes una mejor inserción en el sistema internacional por medio de reformas puntuales al 

sistema de gobernanza global, sin ocasionar transformaciones radicales en el mismo (Briceño, 

2012). Esto se condice con el estilo político y diplomático de Brasil, que ha sido definido como 

“pragmático y moderado”, orientado a posicionarse como “mediador responsable” entre las 

grandes potencias y la región (Sanahuja, 2012), considerada como una plataforma para 

incrementar la capacidad de negociación colectiva a nivel internacional (Riggirozzi, 2012b). Al 

mismo tiempo, la promoción por parte de Brasil de nuevas instituciones regionales que excluyen 

EEUU (UNASUR, CELAC), respondería a una táctica confrontativa con el actor hegemónico 

tradicional, ya que se trata de un esfuerzo para “aumentar el costo de involucramiento” de este en 

Sudamérica (Quiliconi, 2013) e inscribe plenamente al proyecto regional de Brasil y del eje 

revisionista en el panorama del regionalismo post-hegemónico. Esta “doble actuación” de Brasil 

se hace evidente por ejemplo en la competencia con Venezuela, frenando en más de una ocasión 

los proyectos venezolanos o “licuando” su radicalidad en el ámbito de un posicionamiento común 

sudamericano, como en el caso de los proyectos energéticos del ex presidente Chávez, el Banco 

del Sur, la moneda única Sucre o la propuesta de una fuerza armada latinoamericana y obviamente 

del relacionamiento general con EE.UU.  

En este sentido es evidente que entre los tres proyectos ordenadores el de Brasil es particularmente 

importante porque es el que más ha avanzado y ha logrado una mayor legitimidad en la región, 

respaldado por el poderío económico de la octava potencia mundial, identificada a nivel global 
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como un indiscutible “líder regional”. Según Burges (2008), el intento hegemónico de Brasil tuvo 

como eje central la capacidad de atracción y de creación de consenso representada por la 

colocación de América del Sur como espacio geopolítico y geoeconómico distinto. En particular, 

Brasil procuró posicionar sus necesidades como factor unificador del proceso de regionalización, 

desplegando un proyecto que contaba con tres dimensiones fundamentales: capacidades 

materiales, ideas e instituciones. Brasil habría ofrecido a la región un “paquete ideacional” que 

comprendía la formación de un mercado regional que favoreciera las empresas locales; una base 

sobre la cual negociar comercialmente con las potencias del norte desde una posición común y en 

condiciones más equitativas (ej. ALCA); y un ambicioso plan de infraestructura regional (IIRSA) 

financiado parcialmente por Brasil. Burges (2008) considera que el ofrecimiento de una 

integración “suavizada” a la economía global, a través de una interpretación espuria del 

liberalismo económico, junto a la provisión de tecnologías y financiamientos que de otra manera 

hubieran sido de difícil acceso, permitió al proyecto de Brasil de lograr tracción en la región. Al 

mismo tiempo, los costos para Brasil eran relativamente bajos mientras que el país se posicionaba 

como centro geográfico y económico de la región, desarrollando los corredores de la IIRSA como 

una telaraña a su alrededor y orientando los intereses empresarios de los otros países hacia su 

mercado.  

En el contexto del regionalismo post-hegemónico, Brasil se puede entonces considerar como “el 

principal constructor gramatical de América del Sur como una región cognitiva que necesita ser 

pensada como un todo” (Merke, 2010:17), separando estratégicamente el sub-continente del 

Caribe y de México (Santos, 2012). En este nuevo ámbito, recortado a medida para encontrarse 

en una posición dominante, Brasil habría, sin embargo, promovido un “orden regional” basado 

sobre relaciones cooperativas, en las que diferentes actores han podido desarrollar proyectos 

consensuados en un amplio espectro de cuestiones, como la seguridad, políticas sociales, 

económicas, integración infraestructural y asistencia financiera (Tussie y Rigirozzi, 2012).  

En el modelo de hegemonía de Burges (2008), la construcción regional de Brasil sería entonces 

consensual, en el sentido que incluye prioridades potencialmente en competencia y determina 

resultados positivos comunes, mientras que el elemento coercitivo no es explícito en términos de 

dominación, sino implícito en el alto costo que comporta para los demás países la exclusión de 

dicho proyecto. Esto se vería reflejado particularmente en la creación de UNASUR y CELAC, en 

la reconfiguración del MERCOSUR, pero también en la institución del Consejo Sudamericano de 

Defensa en UNASUR y de la inclusión de la IIRSA en la misma. 

 

El intento hegemónico y su fracaso 

A partir de este entramado de instituciones, combinando la relativa representatividad de las 
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mismas con el rol de absoluta preminencia que Brasil ocupaba en su armado, hubo un intento de 

ese país de institucionalizar su hegemonía en la región.  

Este punto es importante porque en una visión neogramsciana la presencia de instituciones puede 

señalar el pasaje a un orden hegemónico. Según Cox (2013), las instituciones proporcionan vías 

de gestión de los conflictos internacionales, y en este sentido resultan ser funcionales a un Estado 

dominante, como subrayado también por la literatura clásica de las RRII. Empero, para tener una 

función realmente hegemónica estas instituciones tienen que alcanzar un cierto grado de 

aceptación y legitimidad por parte de los actores más débiles y expresar intereses presentados 

como universales y no unilaterales. 

Sin embargo, la literatura es concorde en considerar este intento exitoso solo en una primera fase 

de “concertación” (Merke, 2015), en la cual las ventajas inmediatas de asociarse al liderazgo 

brasileño parecían ser suficientes para que los demás países apuntalaran su proyecto regional, 

pero que a largo plazo este habría perdido tracción. El mismo Burges (2015) considera al respecto 

que la búsqueda de una hegemonía consensual puede ser considerada como una fase temporaria 

en la cual el Estado líder acumula credibilidad, la cual finalmente tiene que ser empleada para 

favorecer un salto cualitativo en el tipo de relación que mantiene con los demás países para no 

correr el riesgo de ser desperdiciada. En el caso de Brasil, el pedido de sus aliados de establecer 

una “hegemonía cooperativa” (Pedersen, 2002) –en la cual el líder acepta limitaciones a su 

soberanía en favor de las instituciones colectivas y aumenta el grado de provisión de “bienes 

comunes”– habría terminado chocando con su falta de disponibilidad para asumir esas 

limitaciones a su autonomía nacional. Esto resultaría evidente por ejemplo no solo en la actitud 

desafiante que viene de bloques alternativos al MERCOSUR como la AP, sino también por las 

duras críticas que a menudo provienen de los integrantes del mismo Mercado Común del Sur.  

La conclusión compartida a la cual llegan estos autores es, en otras palabras, que el orden regional 

consensual promovido por Brasil ha gozado de una vida muy breve.  

Sin embargo, lo que en estos análisis queda soslayado es que el fracaso del intento hegemónico 

no se debe únicamente a la falta de “seguimiento” de los otros países, sino también, y sobre todo 

desde un punto di vista neogramsciano, en la incapacidad de crear consenso en las fuerzas 

sociales de la región alrededor de su proyecto, es decir en las sociedades de los países 

sudamericanos.  

En este sentido, una forma de “medir” el éxito de un proyecto hegemónico puede ser analizar el 

nivel de legitimidad alcanzado por este en la sociedad civil y rastrear la presencia de conflicto 

social vinculable a su desarrollo (Germain y Kenny, 1998).  En otras palabras, ¿hay consenso en 

las fuerzas sociales de la región alrededor de las iniciativas regionales de Brasil, las instituciones 

promovidas por este país y su proyecto ordenador para Sudamérica? 
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Basándonos en una investigación previa sobre el despliegue de las estrategias IIRSA y de 

la internacionalización de empresas “Campeones Nacionales” en la región (Clemente, 

2018), argumentamos que esta creación de consenso por parte de Brasil ha fracasado. En 

particular, el estudio detallado de ambas en relación a actores “domésticos” como 

empresarios, sindicatos o movimientos sociales de los otros países de la región muestra 

que las mismas han tenido un desarrollo que ha comprometido su propia imagen, y el 

consenso alrededor de ellas, presente en un primer momento, ha ido desapareciendo. En 

este sentido ninguna de las dos estrategias ha logrado establecerse como política legítima 

en la sociedad civil de los países de la región y apuntalar así el proyecto regional de Brasil 

en su conjunto.  

Sin embargo, un análisis pormenorizado revela que la falta de consenso representa un elemento 

estructural del proyecto regional de Brasil, derivado principalmente de dos características fundamentales: 

el pragmatismo de su política hacia la región y el desinterés en elevar su compromiso político y 

económico hacia la misma. Por un lado, la ideación y el desarrollo de muchas de las iniciativas 

regionales de Brasil como la IIRSA, pero también otras como UNASUR y CELAC, tiende a 

“acomodar”, bajo el mismo paraguas, diferentes proyectos ordenadores. Este pragmatismo tendría 

el doble objetivo de lograr unificar varios bloques de países atrás de la guía de Brasil y mantener, 

al mismo tiempo, las diferencias entre estos, a fin de legitimar su rol como factor aglutinante y su 

liderazgo como “mínimo común denominador consensual”. Si bien esta estrategia está en la base 

del éxito inicial del proyecto regional de Brasil, su efectividad es limitada y constituye un 

elemento estructural de fragilidad, así como un obstáculo para al establecimiento de una 

hegemonía sólida. Por el otro,  la ambivalencia o “doble actuación” de Brasil, que se presentaba hacia 

fuera como portavoz de la región a pesar de tomar a menudo posiciones unilaterales en foros 

internacionales y evitando asumir compromisos profundos en la integración (Sanahuja, 2012), ha 

ido erosionando el consenso que este país gozaba, impidiendo de hecho su consolidación como líder 

regional.  

Un orden regional no hegemónico   

[...] una estructura hegemónica del orden mundial es una en la cual el poder es una forma ante 

todo consensual, a diferencia de un orden no hegemónico, en el que hay poderes manifiestamente 

rivales y ningún poder ha sido capaz de establecer la legitimidad de su dominación. Puede haber 

dominación sin hegemonía; la hegemonía es una de las posibles formas que la dominación puede 

tomar [...] (Cox, 2013: 146). 

 

La concepción de hegemonía gramsciana permite entender entonces por qué la presencia en la 

arena internacional de un Estado claramente dominante no se corresponde necesariamente a un 

orden estable, como acontecido con EEUU en el periodo de entreguerras. En este sentido, la mera 
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concentración de poder o la presencia de instituciones no alcanzarían a conformar un orden 

consensuado, en ausencia de hegemonía. 

Este parece ser el caso del proyecto ordenador de Brasil en el ámbito del regionalismo post-

hegemónico.  

En esta fase Brasil ha mantenido su posición dominante y la ha reforzada gracias a la centralidad 

económica y política que las nuevas instituciones e iniciativas como IIRSA le confieren. Sin 

embargo, esta posición dominante no se acompaña a una efectiva construcción de hegemonía. 

Esto es así porque como hemos visto por un lado falla la dimensión consensual, a nivel 

intergubernamental pero en una óptica más profunda a nivel societal también. Es decir que Brasil 

no logra una legitimación amplia para su proyecto regional, después de una fase inicial de 

“concertación”. En particular, la incapacidad de producir consenso en la sociedad civil de los 

países de la región es fundamental, ya que consideramos que en última instancia, el éxito de un 

proyecto hegemónico descansa en la creación de consenso entre las fuerzas sociales.  

Por otro lado, Brasil no consigue establecer la legitimidad de su dominación porque su proyecto 

regional convive con otros proyectos ordenadores alternativos (AP, ALBA) y ninguno de estos 

termina de imponerse. De esta forma, su posición central dentro del regionalismo post-

hegemónico es mejor describible como dominación sin hegemonía. Sin que esto implique 

necesariamente una dimensión de agresión militar, significa que el proyecto brasileño ha 

fracasado en su intento de establecer una posición materialmente dominante basada sobre un 

consenso amplio hacia su proyecto ordenador.  

El fracaso del intento hegemónico de Brasil tiene consecuencias para el complejo entramado 

institucional hijo del regionalismo post-hegemónico, del cual Brasil ha sido grande inspirador y 

que ha constituido parte de su designio de institucionalizar su hegemonía en la región.  

En efecto, un acercamiento neogramsciano al rol de las instituciones subrayaría como estas son 

de considerar como un lugar privilegiado para el estudio de la hegemonía y para resaltar cambios 

en las relaciones de fuerza, aunque se advierte que “Las instituciones pueden estar desfasadas con 

otros aspectos de la realidad socavando así su eficiencia como medio para regular el conflicto (y 

por tanto su función hegemónica). Las instituciones son una expresión de la hegemonía, no la 

hegemonía misma.” (Cox, 2013: 143). 

En este sentido argumentamos que varias de las instituciones “símbolo” de regionalismo post-

hegemónico, como la UNASUR, la IIIRSA, la CELAC, y hasta el MERCOSUR reformado, son 

expresión de un intento hegemónico que no ha prosperado más allá de una fase inicial, en la cual 

no por casualidad la mayoría de estas instituciones ha sido creada. Estas se encuentran así en la 

fase actual desfasadas con respecto a la realidad de una hegemonía de Brasil que no ha terminado 

de afirmarse, a pesar de continuar a ser fundamentalmente funcionales a la centralidad de ese país 
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en la región.  

En este sentido, se puede afirmar que la presencia de instituciones funcionales a un Estado 

dominante, sumada a una alta concentración de poder material en ese actor, no produce un orden 

consensual en ausencia de hegemonía. Es decir, sin un consenso sólido alrededor de la posición 

dominante de dicho actor y de la estructura política armada por él. 

Sin embargo, esto no significa que no se haya establecido algún tipo de orden regional, sino que 

el regionalismo post-hegemónico es mejor entendible como un orden no hegemónico y no 

consensual, a pesar de la presencia de un actor dominante en Brasil. En este sentido, la fase 

reciente de integración regional en Sudamérica definida como “regionalismo post-hegemónico” 

puede ser considerada como un momento de reestructuración política, económica e institucional 

de la región, en el cual se confirma la ausencia de una hegemonía específica y se evidencia a la 

vez la presencia de varios proyectos ordenadores con aspiraciones hegemónicas, entre los cuales 

se encuentra el eje “revisionista”, que es la base del proyecto regional de Brasil y de su intento 

fallido de construir una hegemonía regional. 

Conclusión 

En la fase de integración regional reciente que ha sido definida como regionalismo post-

hegemónico, al debilitamiento de la tradicional influencia estadounidense en la región se ha 

sumado la competencia entre diferentes proyectos ordenadores respaldados por distintas alianzas 

de países sudamericanos. Brasil, actuando desde el eje “revisionista” constituido principalmente 

por los países del MERCOSUR, ha desplegado un proyecto regional que ha representado un 

intento hegemónico de mayor envergadura, basado sobre recursos materiales, institucionales y de 

otro tipo. Sin embargo, ese intento ha terminado por fracasar a causa de la falta de creación de 

consenso en la región alrededor de ese proyecto ordenador, así como de su ineficacia en desplazar 

otros proyectos ordenadores en competencia.  

El análisis pormenorizado del proyecto regional de Brasil permite reconstruir como, una vez 

frustrada la intención de institucionalizar la propia hegemonía a través de varias iniciativas, desde 

la creación de la UNASUR y la CELAC, pasando por la implementación de la IIRSA, la acción 

de las instituciones “símbolo” del regionalismo post-hegemónico se encuentra ahora “desfasada” 

con respecto a una hegemonía regional que no ha terminado de consolidarse y ha perdido el 

contacto con su objetivo original. Todo esto habilita a considerar al regionalismo post-

hegemónico como un momento de restructuración regional en el cual se han ensayado diferentes 

proyectos ordenadores, ninguno de los cuales ha sabido sin embargo imponerse, dando vida a un 

orden no consensual y no hegemónico, caracterizado por una relativa concentración de poder en 

algunos países y la presencia de instituciones controladas por los mismos, sin que esto implicara 

una evolución hegemónica del orden regional.  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

813 

Finalmente, conforme a una perspectiva neogramsciana, habría que enriquecer el análisis del 

regionalismo post-hegemónico y de la lucha por la hegemonía entre diferentes proyectos 

ordenadores a través del estudio de cómo las fuerzas sociales conformadas por las relaciones de 

producción influencian las relaciones de fuerzas regionales y producen modificaciones en estas. 

En particular, no parece posible considerar el proyecto regional de Brasil y su intento hegemónico 

desvinculándolo de las profundas transformaciones que ocurrieron en la sociedad brasileña en la 

fase de “neodesarrollismo” correspondiente a los gobiernos del Partido de los Trabajadores. 

 

Bibliografía 

Bieler, A. y Morton, A.D., (2001). Social forces in the making of the new Europe: the 

reestructuring of European social relations in the global political economy. London: Palgrave 

Macmillan. 

Briceño-Ruiz, J. (2012). El ALBA: un nuevo eje de integración regional. En Altmann, J. América 

Latina: caminos de la integración regional (89-104). San José: FLACSO.  

Briceño-Ruiz, J. (2013). ‘Ejes y modelos en la etapa actual de la integración económica regional 

en América Latina’. Estudios Internacionales, 45(175), 9-39.  

Burges, S. W. (2015). “Revisiting consensual hegemony: Brazilian regional leadership in 

question”. International Politics, 52(2), 193-207. 

Burges, S.W. (2008). “Consensual Hegemony: Theorizing Brazilian Foreign Policy after the Cold 

War”. International Relations, 22(1), 65-84.  

Clemente, D. (2018). Las estrategias IIRSA-COSIPLAN y “Campeones Nacionales” en el 

proyecto regional de Brasil: la construcción de una hegemonía (2002-2016) (Tesis de maestria). 

FLACSO Argentina, Buenos Aires.  

Cox R.W. (2013). “Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: Más allá de la Teoría de las 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar la política de seguridad regional desarrollada por la 

Argentina tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Especialmente, en lo que 

refiere al desempeño del país austral en el Consejo de Defensa Suramericano de la Unasur 

(CDS). En este sentido, se presume que la reorientación de la política exterior que 

sobrevino con el nuevo gobierno -basada en un mayor acercamiento a Estados Unidos, 

en un abandono de la autonomía como principio rector y en una jerarquización de las 

agendas comerciales en los esquemas de integración- tuvo un impacto en la agenda de 

seguridad regional de la Argentina, generando un mayor desinterés por participar 

activamente en instancias como la Unasur y su Consejo de Defensa. Producto de estos 

factores, se dejaría de lado a la seguridad integrativa como modelo de cooperación en 

materia de defensa con los países de la región y se disiparía toda crítica a los instrumentos 

interamericanos de seguridad. 

 

Introducción  

El 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri ganaba las elecciones presidenciales en Argentina 

por medio de una alianza partidaria bautizada como “Cambiemos”. La victoria en las urnas 

marcaría no solo la tercera derrota del peronismo en 33 años de democracia sino que, además, 

sería la primera vez que el Poder Ejecutivo sería encabezado por un dirigente ajeno al Partido 

Justicialista y a la Unión Cívica Radical. La nueva administración asumió con un discurso 

refundador y rupturista, que prometía sacar al país de las políticas populistas perpetradas por las 

gestiones anteriores. Al igual que en los primeros años de la década de 1990, la apertura 

económica, la inversión externa y la liberalización de los mercados de capitales volverían a 

hegemonizar la estrategia de desarrollo del país austral. 

En materia de política exterior, durante la etapa kirchnerista los lineamientos se basaron en la 

inserción latinoamericana, con especial referencia a Sudamérica; en posturas multilaterales 

críticas y, en algunos casos, revisionistas; en la articulación de la gestión externa con las 

necesidades del desarrollo nacional y en la búsqueda de autonomía frente a las grandes potencias 
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(Busso, 2016). El gobierno de Cambiemos, por su parte, reformularía estos lineamientos en 

función de una concepción distinta del desarrollo nacional y del escenario internacional. Así, la 

inserción latinoamericana se ampliaría a una inserción globalista en la que, en todo caso, el 

espacio regional actuaría como una plataforma para integrar el país al mercado global. Las críticas 

ya sea a las posturas unilaterales de las grandes potencias o a las asimetrías existentes en los 

esquemas multilaterales desaparecerían y la noción de autonomía sería abandonada en la retórica 

gubernamental. De igual forma, se retomarían los estrechos vínculos con Estados Unidos y los 

países europeos y se anunciaría una revisión de los acuerdos firmados con China y Rusia. La 

articulación de una estrategia externa con el modelo económico local sí se mantendría, pero en 

términos distintos a los de la etapa peronista. 

Esta reconfiguración de la política exterior tendría un marcado correlato en el campo de la 

integración y la seguridad regional. Asimismo, a la llegada de Macri se sumaría un cambio de 

gobierno en Brasil, Chile y Ecuador, lo cual daría lugar al agotamiento del período de gobiernos 

progresistas en América Latina. En sintonía con la idea de lograr un mejor posicionamiento en 

las cadenas globales de valor, la proclama de “flexibilizar” los bloques regionales se convertiría 

en uno de los objetivos principales de estos países. Así, las agendas multidimensionales que 

primaron en los años anteriores se irían diluyendo, priorizándose, en cambio, las agendas 

económicas y comerciales. Este giro estratégico implicaría una mayor aproximación hacia la 

Alianza del Pacífico (Busso y Zelicovich, 2016; Comini y Tussie, 2016; Paikin y Perrotta, 2016). 

Como parte del mismo proceso, el regionalismo latinoamericano entraría, en términos del 

politólogo francés Olivier Dabène (2009), en una nueva fase de “politización”. En este caso, la 

agenda política de las instituciones regionales se direccionaría a la “defensa de la democracia”, 

ubicando al gobierno venezolano de Nicolás Maduro como su blanco principal. Como resultado 

de ello, el pragmatismo ideológico que había caracterizado a la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur) durante sus primeros años (Bernal-Meza, 2013) daría paso a un escenario de 

polarización y el bloque sudamericano perdería protagonismo en la política regional. La crisis se 

profundizaría luego de que, en abril de 2018, seis países miembros –Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Perú y Paraguay- decidieran suspender su participación en el organismo. 

En función de lo anterior, este trabajo tiene como objetivo analizar cómo impactaron en la política 

de seguridad regional los cambios en la orientación externa de la Argentina, tras la llegada de 

Mauricio Macri a la presidencia. En este sentido, se asume que la reorientación de la política 

exterior que sobrevino con el nuevo gobierno -basada en un mayor acercamiento a Estados 

Unidos, en un abandono de la autonomía como principio rector y en una jerarquización de las 

agendas comerciales en los esquemas de integración- tuvo un impacto en la agenda de seguridad 

regional de la Argentina, generando un mayor desinterés por participar activamente en instancias 
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como la Unasur y su Consejo de Defensa. Producto de estos factores, se dejaría de lado a la 

seguridad integrativa como modelo de cooperación en materia de defensa con los países de la 

región y con ello se frenaría o, directamente, se abandonaría gran parte de las iniciativas que 

habían sido impulsadas por Argentina desde una visión de desarrollo autónomo –como la 

construcción de un avión de entrenamiento sudamericano o el Centro de Estudios Estratégicos de 

la Defensa–. De igual forma, también se disiparían las críticas al sistema interamericano de 

seguridad esbozadas durante el gobierno anterior. 

 

El gobierno de Macri y el abandono de la autonomía como principio rector de la política exterior 

Como sucede con casi todos los Estados, en las estrategias externas de los gobiernos subyacen 

determinados paradigmas o corrientes identificables. En el caso de la Argentina, las tradiciones 

de política exterior más arraigadas se caracterizan por marcado antagonismo. Fundamentalmente, 

porque el país austral nunca supo encontrar un equilibrio relativamente estable entre un modelo 

económico netamente agroexportador y alineado con las potencias dominantes del momento 

(Gran Bretaña y Estados Unidos) y un modelo económico industrialista, más proclive a la 

integración con los países vecinos y el distanciamiento con las potencias centrales. En materia de 

política exterior, esto último implicó –y aún implica– un gran debate en la Argentina donde 

perduran, al menos, dos propuestas que entrelazan modelos de desarrollo y política exterior: por 

un lado, un liberalismo económico que ha impulsado modalidades de inserción que privilegian el 

alineamiento con la potencia dominante del momento, mientras que, en las antípodas, 

encontramos un desarrollismo que ha tendido a estar asociado a la búsqueda de autonomía 

(Pignatta, 2010). 

En este sentido, el colapso del modelo de desarrollo neoliberal que sobrevino a la crisis de 2001 

reposicionó el concepto de autonomía dentro del imaginario gubernamental argentino. La 

existencia de un escenario doméstico complejo y apremiante tuvo un impacto importante en la 

política exterior, en tanto esta fue pensada como un instrumento que debía aportar a la solución 

de los problemas internos (Busso, 2014). Así, la reorientación del modelo económico basado en 

la reindustrialización, tuvo su correlato en la política exterior a través de la profundización, 

ampliación e institucionalización del proceso de integración sudamericano y en la 

implementación de mayores contrapuntos con Estados Unidos. Aunque con algunos ajustes, la 

política exterior argentina durante los gobiernos de Cristina Fernández continúo los lineamientos 

principales establecidos por Néstor Kirchner (Busso, 2016).  

Con el advenimiento de Macri al gobierno en diciembre de 2015, sin embargo, el vínculo con 

Estados Unidos volvería a ocupar un rol central de la estrategia internacional del país y la idea de 

autonomía desaparecería como fundamento de la estrategia de inserción internacional de la 
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Argentina. Según explican Russell y Tokatlian (2013), la lógica de autonomía es una de las dos 

“pequeñas grandes estrategias” que han definido el accionar internacional de América Latina por 

más de cien años. En este sentido, la lógica de autonomía tiene entre fines principales el 

imperativo del desarrollo económico; la búsqueda de la paz; la extensión del alcance geográfico 

de las relaciones exteriores; la restricción del poder de las grandes potencias, particularmente de 

Estados Unidos; así como la construcción de un orden internacional más equitativo. En la práctica, 

argumentan los autores, la lógica de la autonomía se articula alrededor de cuatro opciones 

estratégicas: el equilibrio blando (soft balancing), la diversificación, el repliegue y la unidad 

colectiva.  

Por otro lado, existe la lógica de política exterior que se estructura en función de un alineamiento 

con la potencia dominante –en el caso de las últimas décadas, con Estados Unidos-, definida como 

una lógica de aquiescencia. Los autores definen a esta lógica como resultante de una asimilación 

de la condición subordinada de América Latina en el sistema internacional y el plegamiento a los 

intereses estratégicos vitales de Estados Unidos. Sus principales fines son lograr el apoyo de 

Washington para obtener dividendos materiales o simbólicos en contrapartida por la deferencia y 

contar con su protección. Los medios utilizados son diversos y pueden abarcar desde los militares 

hasta el uso de instituciones internacionales para responder a los intereses de Estados Unidos. 

Esta estrategia implica la aceptación del status quo internacional y la no adhesión a esquemas de 

integración regional profunda que puedan afectar el vínculo estrecho con Washington (Russell y 

Tokatlian, 2013: 162). 

Dicho esto, tomaremos la caracterización elaborada por los autores como marco conceptual y 

metodológico para explicar de qué forma la idea de autonomía se encuentra ausente en la política 

exterior del gobierno macrista.  

 

Soft balancing 

En tanto concepto ampliamente difundido en el campo de las Relaciones Internacionales, la 

estrategia de soft balancing (Pape, 2005; Brooks y Wohlforth, 2005) puede definirse como la 

utilización de las instituciones internacionales y de instrumentos legales y diplomáticos para 

frustrar o restringir el uso abusivo del poder y las acciones agresivas de las grandes potencias, así 

como para defender o hacer valer intereses propios (Russell y Tokatlian, 2013: 161-162).  

En este sentido, puede decirse que uno de los aspectos distintivos de la política exterior de Macri 

pasaría por minimizar la utilización de las instancias internacionales como un mecanismo de 

defensa frente a los países más poderosos. La percepción de un escenario internacional favorable 

resulta un buen indicador de esta premisa.  

A partir de esta concepción favorable del proceso de globalización, el gobierno de Cambiemos 
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proclamaría a necesidad de “volver al mundo” y desideologizar la política exterior. En este 

sentido, el gobierno de Cambiemos dejaría a un lado las posiciones críticas respecto del sistema 

financiero internacional y, a poco de asumir, pondría fin al litigio con los denominados “fondos 

buitres”. En la misma línea, el nuevo gobierno abandonaría el proyecto impulsado durante el 

kirchnerismo en Naciones Unidas orientado a generar un marco regulatorio internacional de las 

reestructuraciones de deudas soberanas. 

Ahora bien, a tan solo un año de haber ganado las elecciones presidenciales, el escenario 

internacional sobre el que el gobierno de Cambiemos diseñó su política exterior había cambiado 

drásticamente. La salida del Reino Unido de la Unión Europea -proceso conocido como “Brexit”-, 

el triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones estadounidenses y el creciente auge de 

los movimientos nacionalistas de extrema derecha en el viejo continente pondrían en jaque al 

orden liberal diseñado por Estados Unidos y Europa tras la Segunda Guerra Mundial. 

Como resultado de estos movimientos se modificaría la apreciación del gobierno argentino sobre 

el escenario internacional y, con ello, la estrategia de relativizar el soft balancing. El optimismo 

inicial de un mundo auspicioso y receptivo daría lugar una visión más pesimista. “El mundo tiene 

una dinámica de cambios muy fuerte. Estamos pasando a un mundo caótico con actores 

asimétricos”, afirmaría la canciller argentina a poco del triunfo de Trump en Estados Unidos 

(Malcorra, 2016).  

Ahora bien, a pesar de trazar un panorama internacional más sombrío, Argentina – ni ninguno de 

los gobiernos liberales de la región- se propuso desafiar a los Estados Unidos. En un mismo 

sentido, el presidente Macri expresaba cierto optimismo respecto de que habría un 

“proteccionsimo selectivo” por parte de Trump en función de la cercanía de cada país con 

Washington. De hecho, esta tesis sería “confirmada” por el gobierno argentino cuando Macri 

visitó la Casa Blanca en abril de 2017. En dicho cónclave, el presidente argentino solicitaría –con 

éxito- que Trump revirtiera la decisión adoptada a poco de asumir de frenar la importación de 

limones que había abierto Barack Obama unos meses antes de dejar la presidencia. Aun así, la 

decisión de bloquear la importación de biodiesel –también adoptada por la administración Trump- 

siguió vigente332.   

 

Diversificación 

La diversificación constituye otra de las opciones estratégicas que definen la lógica de autonomía 

de política exterior. Específicamente, la diversificación procura multiplicar los lazos externos con 

el objeto de contrarrestar y compensar la dependencia de una sola contraparte altamente dotada 

                                                             
332 En términos de impacto económico, la diferencia entre uno y otro producto es sumamente significativa: mientras 

que la exportación de limones representa cerca de 70 millones de dólares anuales, la de biodiesel ronda los 1200 mil 
millones por año. 
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de recursos y con gran capacidad de influencia (Russell y Tokatlian, 2013: 162). 

La relación con Estados Unidos constituyó otra de las dimensiones más notables del viraje en 

materia de política exterior en Argentina que, en última instancia, afectarían las posibilidades de 

diversificar los lazos externos. A diferencia de la década kirchnerista —en la que se pasó de la 

cooperación limitada a la confrontación—, el presidente Mauricio Macri buscó reafirmar sus 

credenciales pro-Occidente y tuvo en el reacercamiento con Estados Unidos una de las medidas 

clave para mostrar sus diferencias con el gobierno de Cristina Fernández (Tokatlian, 2018). Al 

igual que en la década de 1990, el diagnóstico partía de la idea de que lograr el beneplácito de la 

primera potencia mundial facilitaría una mejor obtención de los dividendos de la globalización, 

atraería capitales internacionales y coadyuvaría a una inserción competitiva en las cadenas 

globales de valor. 

No obstante lo anterior, los cambios en el escenario internacional antes descriptos generarían más 

incentivos para que el gobierno argentino diversifique sus vínculos externos. La crisis orden 

liberal empujaría a los países de la región a implementar o, bien, a profundizar nuevas formas de 

asociación con socios no tradicionales, como China, India, Rusia y los países africanos (Patey 

2017). Ahora bien, hasta el momento, este (re) acercamiento a los países del “sur global” ha sido, 

cuanto menos, ambivalente: por más que proliferen las proclamas y las sobreactuaciones retóricas 

respecto del combate del proteccionismo o la apertura al mundo sin “condicionamientos 

ideológicos”, lo cierto es que la idea de tener una relación privilegiada con las potencias 

tradicionales sigue monopolizando la política internacional de la Argentina. Desde esta visión 

estado-céntrica, China y los países asiáticos podrán ofrecer apetecibles nichos comerciales e 

inversiones directas, pero Estados Unidos sigue siendo la llave de oro que garantiza el mejor 

acceso al mercado financiero internacional. El «America First» en clave latinoamericana, 

significa que sin contar primero con el sello de calidad que provee Washington, no hay comercio 

ni inversión que se sustente en el tiempo (Comini y Frenkel, 2017b). 

 

Repliegue 

Dentro de la lógica de autonomía, el repliegue implica resistirse a asumir compromisos de 

naturaleza militar, a integrar alianzas bélicas o a participar en conflictos externos o disputas 

diplomáticas extrarregionales que pudieran generar altos costos o el involucramiento en asuntos 

internacionales considerados ajenos a los intereses nacionales (Russell y Tokatlian, 2013: 162). 

En este sentido, podría decirse que Argentina sostuvo una estrategia de repliegue de manera 

invariable por más de dos décadas. 

Un área clave para analizar la adopción o no de una postura de repliegue por parte del gobierno 

argentino es la relación en materia de defensa y seguridad con los Estados Unidos. En este sentido, 
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luego de la visita de Obama a comienzos de 2016, el vínculo con Washington se en este campo 

estuvo marcado por un relanzamiento y una profundización. En efecto, uno de los resultados de 

dicha visita fue que el gobierno de Cambiemos retomó el adiestramiento y capacitación de 

militares y fuerzas de seguridad argentinas por parte de agencias norteamericanas, limitada desde 

el incidente diplomático de febrero de 2011, cuando un avión estadounidense que traía efectivos 

y material que iba a ser utilizado para prácticas de entrenamiento con la Policía Federal Argentina 

fue detenido en la Aduana de Ezeiza y su carga fue incautada.  

La visita de Obama también significó la reactivación del Grupo de Trabajo Bilateral en materia 

de defensa –un mecanismo de diálogo y cooperación entre funcionarios de defensa y miembros 

de las Fuerzas Armadas- que se encontraba paralizado desde 2009. La agenda de trabajo del 

Grupo se centraría, inicialmente, en temas de mantenimiento de la paz, la preparación y respuesta 

ante desastres y la cooperación en defensa del hemisferio. Sumado a lo anterior, en diciembre de 

2016 ambos gobiernos suscribirían un acuerdo por el cual la Guardia Nacional del estado de 

Georgia brindará capacitación y entrenamiento a efectivos argentinos en materia de desastres 

naturales y control de fronteras. 

Otro hecho que marcó un reacercamiento a los Estados Unidos en materia de seguridad fue la 

realización, en mayo de 2018, de un ejercicio conjunto en la provincia de Corrientes. En medio 

del debate por el uso de armas químicas en Siria y los bombardeos de Washington contra el 

régimen de Bashar al Assad, el tópico central de las ejercitaciones fue, justamente, el de impedir 

el tráfico de armas de destrucción masiva a nivel global (Di Natale, 2018). 

Unos meses más tarde, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, realizaría una 

gira por América Latina para reforzar la cooperación militar que incluyó, además de Brasil Chile 

y Colombia, a la Argentina. Según declaró el jefe del Pentágono, "vemos a América Latina como 

nuestro vecino. Algunas personas dicen que no le prestamos mucha atención. Eso, ciertamente, 

no es el caso con los militares” (Mathus Ruiz, 2018). El ministro de defensa argentino, Oscar 

Aguad, por su parte, manifestó que "si bien Argentina se había apartado durante varios años de 

sus leales socios y amigos, hemos regresado al camino del que no debimos alejarnos" 

(Ámbito.com, 2018). 

En líneas generales, el estrechamiento del vínculo en materia de defensa y seguridad con 

Washington supuso un contrapunto con la política del gobierno de Cristina Fernández. No 

obstante ello, el abandono de la estrategia de repliegue por parte del gobierno macrista se daría 

de forma parcial. Por un lado, si bien la Argentina evaluaría los pedidos de Estados Unidos y 

Francia para enviar tropas a misiones en África que, de hecho, implican acciones ofensivas en 

ámbitos atravesados por disputas religiosas y prácticas terroristas, lo cierto es que al final se 

optaría por no involucrarse en este tipo de acciones (Tokatlian, 2018). 
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Ahora bien, por otro lado, y en lo que sería una expresión de acoplamiento, el gobierno argentino 

se mostraría proclive a involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra las denominadas 

“nuevas amenazas”. El punto culmine de esa decisión se daría con la modificación del decreto 

reglamentario de la Ley de Defensa (727/06) y la derogación del decreto 1691/06, promulgado en 

su momento por Néstor Kirchner. En la práctica, la reforma habilita al instrumento militar a 

participar en acciones de combate problemáticas no militares y trasnacionales, como el terrorismo 

internacional o el narcotráfico, volviendo más porosa la barrera que divide la defensa externa de 

la seguridad interior. No por nada, una de las primeras medidas del gobierno tras la firma del 

nuevo decreto fue el despliegue de 500 efectivos del ejército en la frontera norte del país, entre 

La Quiaca y Puerto Iguazú, con el objeto de prestar apoyo en materia de logística y 

comunicaciones a la Gendarmería Nacional, en el combate contra el contrabando y el narcotráfico. 

 

Unidad colectiva 

Al igual que los gobiernos que le precedieron desde el retorno democrático, Mauricio Macri 

también postularía a la región latinoamericana como un espacio primordial de la política exterior. 

En este caso, desde el primer momento se apuntaría al Mercosur y a la Alianza del Pacífico como 

los organismos regionales hacia los cuales canalizar las aspiraciones argentinas en materia de 

integración. Otras instancias de cooperación que en el período kirchnerista habían cobrado 

visibilidad, como la Unasur o la CELAC, en cambio, irían desapareciendo del radar internacional 

del Palacio San Martín. 

Ahora bien, más allá de la proclamada importancia que ocupaba el Mercosur en la política 

exterior, la naturaleza, los objetivos y la intensidad que adquirió la integración regional para el 

nuevo gobierno serían bien distintos. Si se toma como referencia los acuerdos firmados, puede 

notarse que en su primer año de gobierno Cambiemos suscribió 12 acuerdos con países del 

Mercosur, mientras que el kirchnerismo tuvo un promedio anual de 22 tratados bilaterales con 

estos países. En un mismo sentido, le gestión de Mauricio Macri alcanzó 49 acuerdos con los 

países de la Unasur, mientras que le gestión peronista tuvo un promedio de 78 por año. En el caso 

de los países que conforman la Alianza del Pacífico, la cantidad es relativamente similar, en 31 

acuerdos anuales por gestión.  

Otra diferencia a destacar es que durante la etapa kirchnerista la integración con los países vecinos 

se configuró como una herramienta de autonomía y de contrabalanceo de una globalización 

percibida como asimétrica, mientras que para el gobierno de Cambiemos el regionalismo sería 

concebido como una plataforma para la atracción de capitales y la apertura económica. “Veo en 

el Mercosur un espacio para fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre nosotros y 

con todo el mundo”, diría Macri al asistir a su primera cumbre del Mercosur como presidente 
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(Macri, 2016). 

Uno de los objetivos más importantes que trazaría la administración de Cambiemos en materia de 

integración sería lograr una mayor proximidad con la Alianza del Pacífico. Ya sea de manera 

individual -en julio de 2016, Argentina se transformaría en miembro observador- o pugnando por 

hacerlo conjuntamente a través de una flexibilización del Mercosur. Este privilegio por la AP 

tendría que ver con el enfoque de inserción internacional orientado transformar al país en el 

“supermercado del mundo”.  

Como último aspecto, cabe mencionar la decisión del gobierno de suspender su participación de 

la Unasur, conjuntamente con otros cinco países: Brasil, Chile, Paraguay, Colombia y Perú. En 

un principio, la Unasur había sido mencionada por el gobierno argentino como uno de los tantos 

engranajes de la inserción inteligente del país en el mundo. En efecto, entre 2017 y 2018 Argentina 

ejerció la presidencia del organismo sudamericano. Durante ese lapso, además, el gobierno de 

Macri postuló a José Octavio Bordón como candidato a reemplazar a Ernesto Samper en la 

Secretaría General del bloque. Aun así, durante aquel período la actuación argentina no hizo más 

que contribuir al vaciamiento del organismo. Con la excepción de reuniones técnicas y del 

Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), tanto el Consejo de Jefes 

de Estado, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores como el resto de los Consejos 

sectoriales sufrieron una notable merma en sus actividades. Este vaciamiento, asimismo, serviría 

como excusa para que los seis países anunciaran suspender su membresía, llevando al organismo 

a una fase terminal (Sanahuja y Comini 2018).  

 

Argentina y el ocaso del Consejo de Defensa Suramericano 

En diciembre de 2008, unos meses más tarde de la conformación de la Unasur, los mandatarios 

sudamericanos decidieron crear una nueva instancia regional en materia defensa: el Consejo de 

Defensa Suramericano (CDS).  El puntapié inicial de la propuesta lo dio el gobierno de Brasil, 

llevando a que el tema fuera tratado en la reunión fundacional de la Unasur. El objetivo brasileño 

era crear el nuevo organismo en este cónclave, pero las dudas de algunos países obligaron a dejar 

la votación para otro momento (Saint-Pierre, 2009: 15). En este marco, los presidentes encargaron 

la conformación de un grupo de trabajo para delinear cuál sería la forma del nuevo organismo. 

De cara a las negociaciones del CDS, el gobierno nacional rechazó la propuesta de que el Consejo 

asumiera la forma de una alianza de seguridad colectiva –como proponía Venezuela- y en todo 

momento demostró una evidente priorización del foro de diálogo y coordinación de políticas –a 

tono con la propuesta de Brasil-. Desde su punto de vista, si el proyecto en cuestión avanzaba, 

éste debía hacerlo mediante la adopción de una naturaleza ágil, sencilla y gradual, a tono con los 

esquemas de seguridad cooperativa (Comini, 2015). En las percepciones de aquellos tomadores 
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de decisión involucrados en la gestación del CDS, la seguridad colectiva se asociaría con la idea 

de integración, mientras que el esquema de seguridad cooperativo se vincularía con la noción de 

cooperación (Comini y Frenkel, 2017a). 

Pero lo cierto es que una vez que el organismo comenzó a funcionar, el gobierno argentino buscó 

que el esquema de seguridad cooperativa avanzara hacia el desarrollo de políticas regionales que 

fueran más allá de la generación de confianza e involucraran iniciativas de complementación 

tecnológica e industrial y la generación de un pensamiento estratégico común. La clave para que 

aquello sucediera se encontraba en que la política de seguridad regional de la Argentina se había 

articulado con la idea de fortalecer la autonomía del país y la región; y como una forma de 

contribuir a la implementación de un modelo económico basado en una incipiente 

reindustrialización. 

Tres iniciativas se volverían emblemáticas del nuevo perfil que Argentina pretendía para el 

organismo regional. La primera fue la creación del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa 

(CEED) -primera instancia permanente de la UNASUR y cuya sede se encuentra en Buenos Aires. 

Entre sus objetivos principales, el CEED se plantea “promover la construcción de una visión 

compartida que posibilite el abordaje común en materia de defensa y seguridad regional”. Como 

parte de estos mismos intentos de conformar una visión estratégica común es que los ministros 

de defensa acordaron conformar una Escuela Sudamericana de Defensa. Argentina, Brasil y 

Ecuador fueron los artífices de la iniciativa, quedando como países responsables de la actividad. 

Por aquel entonces, la idea central era establecer un “centro de altos estudios permanente del 

CDS, para la formación de postgrado y capacitación de civiles y militares en materia de desarrollo, 

análisis, asesoramiento, dirección y planificación de la defensa y seguridad regional; 

promoviendo un pensamiento estratégico con una base doctrinaria común”. Asimismo, entre sus 

objetivos estratégicos se encontraba “contribuir a la generación de una doctrina defensa común, 

netamente suramericana, formulada en función de las necesidades, intereses y objetivos propios 

de nuestra región” (Frenkel, 2016a). 

La tercera iniciativa que reflejaba que Argentina pretendía ir más allá de un esquema de seguridad 

cooperativa fue la propuesta de diseñar un avión de entrenamiento básico sudamericano –

denominado Unasur I-. La fabricación de una aeronave de este tipo permitiría reducir la profunda 

dependencia que tienen los sistemas de defensa de los países sudamericanos de los insumos 

producidos por potencias extra regionales. De igual forma, para la Argentina significaba un 

incentivo para relanzar la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” S.A. (FAdeA), 

re estatizada en el año 2009.  

En tal sentido, como sostiene Gastaldi (2017), el CDS se constituyó para la Argentina en una 

plataforma de proyección de su doctrina de defensa, sobre la base de la cual confluye la 
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construcción de la identidad estratégica suramericana y de los intereses regionales, lo que 

evidencia a la vez la capacidad de proyección del denominado “poder blando”. 

Sumado a lo anterior, la intensificación de la regionalización de la defensa en el ámbito 

sudamericano y la búsqueda de mayor autonomía por parte del gobierno argentino reconfiguraron 

el posicionamiento del país frente a los instrumentos hemisféricos de defensa: Argentina pasó a 

concebir a los espacios interamericano y sudamericano como ámbitos cada vez más incompatibles 

y, a raíz de ello, impulsó una serie de iniciativas orientadas a revisar la vigencia de las instancias 

hemisféricas. Llegando, incluso, a contemplar su eliminación (Frenkel, 2016b). 

Ahora bien, en el marco de este nuevo realineamiento internacional que supuso la llegada de 

Mauricio Macri a la presidencia, el gobierno argentino también definiría nuevas prioridades en su 

política de seguridad regional y respecto de su participación en el Consejo de Defensa 

Suramericano. Una de las consecuencias más notorias fue la disminución de la Argentina como 

país responsable y corresponsable de las actividades acordadas en sucesivos los Planes de Acción 

del CDS. 

 

Cuadro 1. Actividades de responsabilidad y corresponsabilidad argentina por Plan de 

Acción (2009-2017)   

Plan de Acción 2009-10 2010-11 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 

Actividades con Argentina 

como 

país responsable 6 5 4 5 9 7 2 2 

Actividades con Argentina 

como 

país corresponsable   3 8 6 7 4     

Total actividades 16 21 26 23 26 23 15 (11) 16 (12) 

Fuente: elaboración propia en base a los Planes de Acción del CDS  

* En dichos Planes de Acción se establecieron una serie de actividades como “Grupos de Trabajo Extra-

Plan de Acción.  

 

Gráfico 2. Actividades de responsabilidad y corresponsabilidad argentina por Plan de Acción 

(2009-2017)   
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Fuente: elaboración propia en base a los Planes de Acción del CDS  

Asimismo, en términos cualitativos, otro cambio significativo en la política argentina 

hacia el CDS se vio en que gran parte de las iniciativas que habían sido impulsadas por 

Argentina desde una visión de desarrollo autónomo –como la construcción de un avión 

de entrenamiento sudamericano o el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa– 

fueron ralentizadas o, directamente, abandonadas. En el caso del CEED, Argentina 

dejaría la presidencia organismo y a partir de 2016 desistiría de nombrar delegados 

permanentes. Respecto del avión de entrenamiento, si bien la actividad seguiría figurando 

en los Planes de Acción como una iniciativa de responsabilidad argentina, lo cierto es que 

el gobierno nacional dejaría de impulsar su implementación, mediante la celebración de 

reuniones ad hoc entre personal especializado. De hecho, en el Plan de Acción 2017 se 

agregó entre las observaciones que el resto de los países consultó a la Argentina si 

efectivamente iba a continuar comandado el grupo de trabajo encargado del diseño. 

De igual forma, también se disiparían las críticas al sistema interamericano de seguridad 

esbozadas durante el gobierno anterior. A raíz de ello, el gobierno argentino volvería a 

designar a un representante permanente ante la Junta Interamericana de Defensa y 

abandonaría cualquier tipo de iniciativa diplomática orientada a revisar o, mismo, 

denunciar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). 
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Repensando el Orden Mundial desde el Sur: el desafío de la Región Suramericana 

en la nueva configuración de poder global 

 

Mariana A. Altieri333 

 

La Presente ponencia surge del trabajo del Grupo de Investigación de la Carrera de Ciencia 

Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires: Repensado el 

Orden Mundial desde el Sur, el cual pretende comprender la realidad contemporánea de la región 

suramericana interpretando el lugar que ocupamos en la estructura del sistema internacional. 

Específicamente nos propusimos analizar las amenazas y oportunidades que surgen en el marco 

de la crisis del orden mundial existente y la abierta competencia por la redistribución del poder 

global.  

 

Escenario Mundial 

En las postrimerías de la segunda década del siglo XXI, el ambiente estratégico actual se compone 

por un Estados Unidos que sigue siendo la potencia hegemónica global, pero cuya hegemonía 

está en declive. La pérdida de prestigio334 mediante la erosión de su influencia, habilitó el ingreso 

de la segunda fase del ciclo elaborado por Schweller335, de desconcentración del poder y de 

deslegitimación de la potencia hegemónica, por parte de los poderes revisionistas, que desarrollan 

estrategias de imposición de los costos y retoricas deslegitimantes del orden establecido. 

Ya en el 2004 Joseph Nye  publicó un artículo en Foreing Affairs, sugestivamente titulado, “La 

declinación del Poder Blando336 Americano, porqué Washington debe preocuparse”, en el cual 

                                                             
333Argentina. Procedencia Institucional: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. -Licenciada 
en Ciencia Política y Doctoranda en Ciencias Sociales. (UBA), Magister en Estrategia y Geopolítica (UNDEF), docente 
e investigadora UBA/UNDEF/UPE-.  
334Schweller define al prestigio como la buena reputación y sostiene que constituye una de las claves del liderazgo de 
las súper potencias relacionada con la capacidad de ejercer influencia.  
335Schweller (2014) elabora un ciclo explicativo de la dinámica del orden mundial que consta de cinco fases: 1. Orden 
estable, 2. Desconcentración de poder y deslegitimación del poder hegemónico, 3. Formación de alianzas de los 
emergentes, 4. Crisis y guerra por la hegemonía, 5. Nuevo sistema, sistema renovado. La fase de deslegitimación es la 
respuesta a la erosión de la fase de liderazgo. La deslegitimación ocurre después de que el Hegemón (o poder unipolar) 
ha comenzado un declive relativo. En un artículo escrito junto a Xiaoyu Pu, Schweller sostiene  la consideración del 
autor es que el mundo del Siglo XXI se encuentra atravesando el momento número dos del ciclo que consta de la 

desconcentración del poder y deslegitimación del Hegemón, la cual se basa en el ejercicio de una retórica deslegitimante 
y de estrategias de imposición de los costos por parte de los Estados revisionistas. (Schweller y Pu 2011) En esta fase 
los poderes emergentes son proclives a adoptar un comportamiento de saboteadores con su contribución a la gobernanza 
internacional, aprovechando los beneficios del sistema, pero sin contribuir a su mantenimiento; sino impugnándolo 
mediante discursos de resistencia y la proposición de nuevas normas de juego. 
336El poder Suave o Blando- Soft power-  fue definido por Joseph Nye como la capacidad de una nación de estructurar 
una situación de forma tal que otras naciones desarrollen preferencias o definan sus intereses de forma coherente con 
aquella nación. Este tipo de poder tiende a surgir de recursos tales como la atracción cultural, la ideología o las reglas 
e instituciones de los regímenes internacionales, es decir implica la capacidad de un actor político incidir en las acciones 

o intereses de otros actores valiéndose de medios alternativos a la utilización del instrumento militar o poder Duro –
Hard Power- (Nye J. J., 2004) 
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expresa 

El antiamericanismo ha aumentado en los últimos años, y el poder blando entendido como la 

capacidad de Estados Unidos para atraer a los demás por la legitimidad de sus políticas y los 

valores que subyacen en ellos, está en declive como resultado. (Nye J. J., 2004, p. 16) 

 

Christopher Layne, por su parte, señala que el orden internacional construido después de la 

segunda guerra mundial y globalizado al finalizar la guerra fría, fue moldeado por los Estados 

Unidos mediante el empleo de un poder abrumador pero “Esa era de dominación Estadounidense 

está llegando a su fin a medida que disminuye el poder relativo del país, junto con su capacidad 

para administrar la economía y la seguridad globalesi¨. (Layne, 2012, pág. 21)  

En tanto que Parag Khanna sugiere que  

El Antiguo Orden ya no califica como un orden. El término "orden mundial" denota una 

distribución estable de poder en todo el mundo. Pero la concentración de poder hoy está en un 

Estado de inmenso flujo, caracterizado por una rápida difusión y entropía hacia un amplio 

conjunto de poderes emergentes que ahora comparten el escenario regional y global.ii (Khanna, 

2012, pág. 62) 

 

Los informes de Tendencias Globales del propio Consejo Nacional de Inteligencia337 de los 

Estados Unidos, dan cuenta de esta situación. Ya en el informe del 2008 se menciona lo siguiente:  

El sistema internacional –de la manera en que fue construido después de la Segunda Guerra 

Mundial– será casi irreconocible para el año 2025 debido al surgimiento de las potencias 

emergentes, a una economía globalizada, a una transferencia histórica de la riqueza relativa y al 

poder económico de Occidente a Oriente, y a la creciente influencia de Actores no-estatalesiii. ( 

National Intelligent Council, 2008, pág. 12)  

 

Asimismo, Tendencias Globales 2030 “Mundos Alternativos” publicado en el año 2012, presenta 

una inédita revisión de los informes anteriores especificando que hay retos que deben ser 

reevaluados. Entre ellos se destaca que  

Los trabajos anteriores dieron por sentada la centralidad de Estados Unidos, dejando a los 
lectores "vulnerables" a preguntarse acerca de la "crítica dinámica" del rol de los Estados Unidos. 

Una de las cuestiones clave que asoman en GT 2030 fue "cómo otras potencias responderían a 

una disminución o una decisiva reafirmación de poder de Estados Unidosiv. (National Intelligent 

Council, 2012, pág. 7) 

 

Continuando con esa lógica colocan en su apartado de “mega tendencias” como eje principal la 

Difusión de poder proyectando que no habrá ningún poder hegemónico, sino que el poder se 

desplazará hacia las redes y las coaliciones en un mundo multipolar. Al tiempo que “Aunque no 

                                                             
337 El National Intelligence Council (NIC), es el organismo del gobierno Estadounidense encargado de realizar 
prospectivas en el mediano y largo plazos con énfasis en la seguridad nacional. Desde 1997 publica informes 

proyectados en un mínimo de diez años identificando las tendencias que moldearán futuros escenarios estratégicos 
internacionales 
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es inevitable, el riesgo de conflictos interestatales está aumentando debido a los cambios en el 

sistema internacional"v. (National Intelligent Council, 2012, pág. 28) Prediciendo un mundo más 

inestable a razón, en las consideraciones de este trabajo, la competencia entre los Estados 

statuquistas y revisionistas.  

En este marco y a los fines de este estudio se supone pertinente la conceptualización de Samuel 

Huntington (1998) “sistema político internacional de estructura uni-multipolar”, para caracterizar 

el escenario mundial actual, según el cual sigue existiendo un sistema unipolar en lo referente al 

plano del uso del instrumento militar (donde Estados Unidos aún mantiene la primacía, a pesar 

de su fase de austeridad actual) mientras que se asiste a una incipiente multipolaridad en el campo 

de los poderes blandos; es decir en las nuevas realidades del poder, en palabras de Brzezinski 

(1997). Se considera valida la utilización de este concepto como el más acertado, a razón de que, 

si bien la multipolaridad emergente genera un reacomodamiento del poder mundial, la primacía 

militar y tecnológica, en cuanto a domino de los diferentes espacios donde se da la disputa 

continúa siendo ampliamente estadounidense. (Brooks & Wohlforth, 2016) 

En términos de Nye podemos decir que la distribución del poder en el escenario internacional 

actual se asemeja a un complejo juego de ajedrez tridimensional.  

En el tablero superior, el poder militar es en gran medida unipolar, y los Estados Unidos 

probablemente mantengan la primacía por algún tiempo. En el tablero del medio, el poder 

económico ha sido multipolar durante más de una década, con Estados Unidos, Europa, Japón y 
China para los actores principales y otros ganando en importancia. El tablero inferior es el ámbito 

de las relaciones transnacionalvi. (Nye J. S., 2010, pág. 3) 

 

En este marco y a causa de la crisis financiera que se comenzó en el 2008, el poder duro 

estadounidense, basado en la primacía de sus medios militares, también se encuentra atravesando 

un tiempo de austeridad. Este hecho en adición a las estrategias de imposición de los costos podría 

hacer muy complicado para Estados Unidos mantener su supremacía material. Layne señala que 

“Desde el final de la Guerra Fría, la superioridad militar de Estados Unidos ha funcionado como 

una barrera de entrada diseñada para impedir que las potencias emergentes desafiaran a Estados 

Unidos donde sus intereses son primordialesvii”. (Layne, 2012, pág. 22) La capacidad 

estadounidense de mantener esta barrera enfrenta una seria resistencia en ambos extremos. Por 

un lado, en razón a la profundización de la crisis financiera que ya es evidente en la reducción del 

presupuesto destinado a las fuerzas armadas. Por otro lado, y siguiendo al mismo autor, a medida 

que los poderes ascendentes como China se hacen más ricos, sus gastos militares se expanden, lo 

cual comienza a equilibrar la balanza de distribución del poder duro en el mundo.  

A su vez, y no es un dato menor, la nueva administración estadounidense no sigue los viejos 

lineamientos marcados por el orden liberal, sino que parece más interesada por solucionar los 

problemas domésticos que por segur ejerciendo de policía mundial. La, a veces errante, política 
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exterior del presidente Trump demuestra un EEUU cada vez menos dispuesto a asumir con los 

costos de la gobernanza mundial , en la medida que evalúa que la relación costo benéfico de esa 

inversión ya no vale la pena.  

La pérdida de incentivos acerca de un rol de liderazgo mundial viene acompañada de un 

retraimiento de los furos internacional y el descreimiento acerca de la apuesta por el 

multilateralismo. Sin embargo estos espacios no han quedado bacantes, sino que están siendo 

rápidamente disputados por otros grandes poderes, sobre todo emergentes y desafiantes del orden 

establecido. Para Schweller esta dinámica responde a la "La ley de tasas de crecimiento desiguales 

entre los Estados” la cual determina que las tasas de crecimiento de las potencias emergentes son 

mayores que las de las potencias establecidas. Esta dinámica genera una tendencia de largo plazo 

que conlleva la redistribución de poder en el sistema internacional, típica de las fases de 

transición. (Schweller & Pu, 2011)  

Kagan señala que  

Esto no significa que el mundo haya vuelto a la multipolaridad, ya que ninguna de las grandes 

potencias está en el rango de competir con la superpotencia por la influencia global. Sin embargo, 

varias grandes potencias están ahora compitiendo por el predominio regional, tanto con Estados 

Unidos como entre síviii. (Kagan, 2007, pág. 6) 

 

Como hemos afirmado, dada la relativa pérdida de posición de Estados Unidos, las potencias 

emergentes se sentirán cada vez más proclives hacia la remodelación del sistema internacional de 

forma que reflejen sus propios intereses, normas y valores.  

Esto es particularmente cierto en China, que ha surgido de su "siglo de humillación" a manos de 

Occidente para finalmente alcanzar el estatus de gran potencia. Es un engaño pensar que Pekín 

ahora adoptará un papel como "actor responsable" en un orden internacional construido por los 

Estados Unidos y diseñado para privilegiar los intereses, las normas y los valores americanos. ix 

(Layne, 2012, pág. 23) 

 

En este sentido, se considera que ingresando en la primera década del siglo XXI el escenario 

mundial se encuentra en reconfiguración. Frente al debilitamiento del rol de Estados Unidos, 

como potencia hegemónica y garante de la vigencia del orden establecido -Statu Quo-  comienzan 

a surgir nuevos polos de poder. A medida que los estados emergentes empiezan a percibirse como 

grandes poderes, comienzan a sentirse insatisfechos con el reparto de poder mundial y tienden a 

convertirse en revisionistas, desafiando tanto el orden establecido como el lugar que ocupan 

dentro del mismo.  

Para abordar esta dinámica clasificaremos a los Estados como Statuquistas, proclives a sostener 

el sistema en su conformación vigente, y Revisionistas338, inconformes con la situación imperante, 

                                                             
338 El concepto acuñado en inglés como “Challenger” también puede traducirse como “desafiante”. 
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que contribuyen a su alteración buscando aumentar sus beneficios (poder e influencia). 

Tomaremos las definiciones de poder Statuquista o Revisionista en función del alineamiento o no 

con la potencia hegemónica vigente, adoptando las definiciones de Mearsheimer (2001) y de 

Schweller (1997).  

El análisis a nivel sistémico del balance de poder que hace Schweller, se expresa según las 

fortalezas relativas de los Estados statuquistas y los Estados revisionistas. Su abordaje incorpora 

tanto la distribución de capacidades dentro del sistema, como la definición de los objetivos de los 

Estados y su cálculo de la relación costo/beneficio de su comportamiento. Para que efectivamente 

exista un polo de poder revisionista, debe estar conformado por Estados con suficiente poder 

(capacidades) y con voluntad de utilizarlo (baja aversión al riesgo). Schweller (1997) sostiene que 

cuantos más Estados revisionistas haya en un determinado momento histórico, mayor será la 

inestabilidad del sistema. 

En contextos de una potencia hegemónica en declive y de uno o más Estados revisionistas en 

ascenso, el desequilibrio del sistema puede devenir en lo que el autor llama “guerras por la 

hegemonía”; a medida que los Estados emergentes empiezan a auto percibirse como grandes 

poderes, comienzan a sentirse insatisfechos con el reparto de poder mundial y tienden a 

convertirse en revisionistas, desafiando tanto el orden establecido como el lugar que ocupan 

dentro de el mismo. Esta dinámica involucra un reacomodamiento de poder, redefinición de zonas 

de influencia y competencia por el control en las zonas geográficas percibidas como estratégicas 

para el fortalecimiento de la posición en el sistema. Estos cambios en el poder también generan 

dilemas de seguridad  en las zonas circundantes a los Estados emergentes, ya que los Estados 

regionales perciben el crecimiento del musculo militar de su vecino como un riesgo a su 

seguridad, percepción que puede ser compartida por el poder hegemónico y sus aliados. 

(Schweller 1997) 

 

Suramérica 

América del Sur ha conservado en el entorno regional del siglo XX y principios del siglo XXI 

una relativa paz en la relación entre los países de la región. Sin embargo, subsisten situaciones de 

tensiones en el campo de la seguridad, no solo por diferendos limítrofes, sino especialmente en 

lo referido a las denominadas "nuevas amenazas ", y su actuación en zonas fronterizas, lo que 

puede generar problemas entre los Estados a la hora de su abordaje. 

Si hacemos un panorama simplificado de América del Sur, en términos de poder y capacidad de 

ejercer influencia, nos encontramos con las aspiraciones de Brasil como potencia regional, no 

solo debido a su peso relativo en términos demográficos, geográficos y económicos, sino 
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particularmente porque Brasil se ha asumido como tal339. Sin deja de lado a las Estados de peso 

medio, pero con cierta influencia regional, como Argentina – eterna disputante del liderazgo 

brasileño- Colombia, Venezuela y Chile.  

En la primera década del siglo XXI había condiciones nacionales, regionales e internacionales 

para construir procesos de cooperación en el campo de la seguridad internacional y la defensa, lo 

cual se aprecia claramente en la creación del Consejo de Defensa de América del Sur en el marco 

de la Unión de Naciones Suramericanas, como propuesta para una mayor autonomía regional en 

este campo– entendiendo autonomía como el incremento de los márgenes de maniobra en los 

escenarios regionales y globales-.  

Sin embargo esta tendencia a la institucionalización y el fortalecimiento de la región parece puesta 

en entredicho después de los cambios de signo de algunos de los gobiernos de la región, 

(especialmente el caso Argentino, por un lado, y el Brasilero – crisis político institucional 

mediante-por otro) acompañados por la crisis de gobernabilidad de la presidencia de Nicolás 

Maduro en Venezuela; y los ya mencionados cambios en el orden mundial que está trayendo la 

presidencia del recientemente electo Donald Trump en los EEUU-   

El nuevo proceso de integración que la Región Suramericana transitó durante el periodo de los 

gobiernos “posteneoliberales”, se basó principalmente en una fuerte voluntad política de sus 

gobernantes especialmente de aquellos gobiernos que encarnaron el llamado “giro a la izquierda” 

o “ los nuevos progresismos”, aunque conto con bajos niveles de institucionalización (Serbin, 

2009). En esta integración inaugurada en el histórico “NO” al ALCA  en la Cumbre de la OEA 

en Mar del Plata del año 2005, se consolida con la conformación de la UNASUR. A través de esta 

organización se ensayó un mecanismo de respuesta regional a las problemáticas regionales que 

podemos ubicar dentro de lo que Nye (2004) considera “integración política” referido al grado en 

que un conjunto de países actúa como grupo al tomar decisiones relacionas a la política local o 

extranjera, y comienza a conformarse como una “Integración actitudinal” que comprende el grado 

en que un grupo de actores desarrollan un sentimiento de identidad común y de obligación mutua. 

La creación de la UNASUR sienta las bases para la construcción de una política autónoma desde 

la región.  

En este línea, para Russel y Tokatlían (2002) en la Región Suramericana la autonomía del 

contraste entre Estados ha dado lugar a una nueva forma de entender la autonomía que se 

construye dentro de un conjunto de relaciones a la que denominan “autonomía relacional340” 

                                                             
339 La regionalización de las cuestiones de defensa impulsada por él, tienen que ver tanto con su intento de proyección 
hacia las Naciones Unidas como candidato a una banca permanente en el consejo de seguridad- que viene de larga data-
, como en la necesidad de mantener a Sudamérica como zona de paz, “debido a la inexistencia de una arquitectura de 
seguridad que pueda contener el primer conflicto eventualmente bélico entre dos Estados.” (MINDEF, 2010) 
340 Según los autores, este tipo de autonomía debe comprenderse como la capacidad y disposición de un país para tomar 

decisiones con otros por voluntad propia y para hacer frente en forma  conjunta a situaciones y procesos ocurridos 
dentro y fuera de sus fronteras (Russell y Tokatlían, 2010). La idea principal que subyace a esta definición es que solo 
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definida como: “Practicas, instituciones, ideas e identidades se definen y desarrollan dentro de un 

marco de relaciones en el que el otro, en vez de opuesto, comienza a ser parte integral de lo que 

uno es” (Russell & Tokatlian, 2002, pág. 179). La coordinación de políticas incluyendo las 

cumbres de emergencia de presidentes de UNASUR frente a situaciones de crisis probó ser un 

mecanismo eficaz de resolución de conflictos por vías pacíficas, que preservaron a la región como 

zona de paz impidiendo la intervención de países u organismos extra regionales. 

Podemos caracterizar esta iniciativa siguiendo a Russel Y Tokatlían como una “estrategia de 

contención acotada” que  implica la creación progresiva de espacios e instrumentos regionales de 

acción propios que reduzcan, excluyan o prevengan la influencia o injerencia de Estados Unidos 

en una determinada área geográfica de la región, al tiempo que favorezcan la capacidad colectiva 

de interacción. “la contención acotada posibilita a los estados incrementar poder y autonomía de 

decisión sin confrontar o rivalizar con Estados Unidos''\. (Russell & Tokatlian, 2009, pág. 235) 

 Tal y como señalan Russel y Tokatlían, “La integración regional es considerada esencial para el 

incremento del poder negociador conjunto del área frente a Estados Unidos” (2009, pág. 231), 

Para Flemes, Nolte y Wehner, “los intereses de los Estados por generar un espacio o grupo 

regional en materias de seguridad pueden evaluarse en un sentido de poder material o ideacional–

normativo” (2011, pág. 115) El interés relacionado al poder material implica que el Estado que 

pretende liderar un espacio de seguridad regional, debe estar dispuesto a asumir los costos de 

brindar la provisión de gobernanza regional a una serie de temas o problemáticas comunes. Sin 

embargo, para que el proceso de emergencia institucional tenga éxito y se desarrolle el líder 

necesita de otros Estados que estén dispuestos no solo a participar sino a proporcionar 

colaboración en los costos de la empresa, es decir, de alianzas sólidas en qué sostener dicho 

proyecto.  

En esta línea, se considera apropiada la caracterización de la Región Sudamericana como un 

“complejo de seguridad”  en los términos de Buzan y Waever (2003), tanto por la proximidad 

geográfica y la historia compartida de la región como por el hecho fundamental de que los 

procesos de securitización y desecuritización –en un mundo donde los problemas actuales de 

seguridad se han tras nacionalizado– están necesariamente interconectados, debido a la 

imposibilidad de cada uno de los países de garantizar su seguridad sin articular acciones con sus 

vecinos.  

Barry Buzan y Ole Waever, definen los complejos de seguridad como “un grupo de estados 

definidos por la proximidad geográfica que comparten sus enfoques primarios sobre seguridad y 

cuyas preocupaciones básicas de seguridad se vinculan suficientemente fuerte como para que sus 

                                                             
conseguiremos mantener o aumentar nuestra autonomía bajo esquemas cooperativos o regímenes internacionales que 
se estructuren en función de la cooperación regional. 
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respectivas seguridades nacionales no puedan ser consideradas de manera realista sin considerar 

las de los otros”. (Buzan & Waever, 2003) Partimos entonces de considerar que lo problemas de 

seguridad de la región son mayormente comunes a todos sus estados, aunque no lo sean sus 

conceptualizaciones o sus formas de abordarlos. En este sentido la proximidad geográfica es una 

característica necesaria pero no suficiente. Es vital la preocupación común y la vinculación entre 

las percepciones de amenaza. Siendo este nexo el que establece los límites del complejo341.  

En este marco se inserta la creación del consejo Suramericano de la Defensa  (CSD) y el intento 

de definir un escenario estratégico regional que contemple los intereses de todas las naciones 

involucradas en el proceso a través del centro de estudios estratégicos para la defensa. Pablo Celi, 

(MINDEF, 2010) señala una cuestión clave de esta propuesta: el reconocimiento explícito de que 

la identidad suramericana en términos de defensa parte de un reconocimiento de las diversidades 

subregionales que implico el traslado de la dimensión hemisférica a una dimensión de seguridad 

regional. Así uno de los objetivos centrales del CSD es la creación de una identidad en materia 

de defensa considerando que  

Ello no supone la desaparición de los intereses nacionales en el plano de la defensa (…) Implica, 

en cambio, repensar la defensa de la región como un escenario ampliado de la defensa nacional. 

Ello reviste especial importancia en un contexto global de creciente concentración del poder 

bélico y de una brecha tecnológica en el plano militar pocas veces vista en la historia del sistema 

internacional. En este sentido, las respuestas estrictamente nacionales de los países periféricos 

no parecen ser la solución más adecuada, por el contrario, la fragmentación regional es funcional 

al mantenimiento de la brecha militar y tecnológica con los países más poderosos del sistema 

(Battaglino, 2012, pág. 13) 

 

La conformación de la UNASUR y la creación del CDS respondieron a la voluntad política por 

parte de los gobiernos de Sudamérica de avanzar hacia una identidad común en esta materia, sin 

embargo, es un largo camino no exento de resquemores y complicaciones. Quiliconi sostiene que 

la creación de la UNASUR surge como respuesta Brasileña a las dificultades de liderazgo en el 

MERCOSUR –Causadas entre otras cosas por las resistencias políticas domésticas a asumir los 

costos del liderazgo frente a los llamados socios menores, Paraguay y Uruguay, y por las 

constantes diferencias comerciales con Argentina.- La propuesta de crear la Comunidad 

Sudamericana de Naciones en 2004, integrada por los países miembros de la CAN y el 

                                                             
341 Buzan y Waever (2003) definen en su teoría original tres características adicionales: 
1.su existencia es independiente del conocimiento de sus miembros. 
2.los patrones de relacionamiento entre sus miembros no necesariamente están planteados de forma cooperativa en la 
intención de sus actores, pueden darse relaciones conflictivas que sin embargo conforman el complejo. 
3.la presión que ejercen actores por fuera del complejo puede alterar la agenda propia de los países que lo conforman,  
por ende, un complejo sufre modificaciones tanto internas como externas. 
Sosteniendo, además, que “un complejo de seguridad es entendido como un grupo de unidades cuyo proceso de 
securitización, desecuritización, o ambas, están tan interconectados que sus problemas de seguridad no pueden ser 
razonablemente analizados o resueltos de forma separada” (Buzan & Waever, 2003). Un proceso de Securitización 

implica que un tema que antes no era considerado pertinente en la agenda de seguridad internacional, pase a formar 
parte de ella. 
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MERCOSUR sumados a Chile, Guyana y Surinam, también perseguía la intención de ampliar y 

formalizar un área de influencia Brasileña que abarcara toda América del Sur342. Para Quiliconi, 

Brasil puso en práctica una estrategia de hegemonía o liderazgo cooperativo o consensual, en la 

cual intenta resaltar una identidad común para hacer que todos los estados de América del Sur 

confluyan en torno del proyecto político de establecer esta “región suramericana” como una 

región distinta dentro del hemisferio y de América Latina; de esa forma aumentan también los 

costos de un involucramiento más profundo de Estados Unidos (Quiliconi, 2013, pág. 163). Este 

discurso de responsabilidad y legitimidad de la UNASUR incluso fue presentado en foros 

multilaterales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, buscando el reconocimiento 

como organismo regional subsidiario de la ONU, salteando de esta manera a la OEA. La creciente 

capacidad de la región para abordar sus crisis a través de sus propias iniciativas y sin la 

intervención de terceros, se ve reforzada por una creciente vocación de intervenir y de demostrar 

su capacidad de autonomía a la hora de garantizar la zona de paz.  

En este marco se considera, tal y como señala Matías Mogan en un reciente artículo en la Revista 

Foreing Affairs Latinoamérica,  

Con el fin de limitar el impacto de las asimetrías del sistema internacional, los procesos de 
integración en Sudamérica nacieron como herramientas de inserción que permitían aumentar el 

poder de negociación de los Estados pero sin restringir su autonomía, un elemento considerado 

clave para el interés nacional. En este marco se decidió descartar los esquemas de integración 

trasnacionales, tal como se desarrollaron en Europa, por considerar que los costos de ceder parte 

de la soberanía eran mayores en relación con los beneficios.” (Mongan, 2018) 

 

En este sentido podemos considerar, tal y como lo señala el autor, y al diferencia de la creencia 

más extendida, que la integración sudamericana está moldeada por una percepción pesimista del 

orden internacional – a diferencia del proyecto de integración europeo que tiene raíces liberales 

que hacen hincapié en la armonía y no en el conflicto. Para los estados Sur americanos, “Los 

agrupamientos regionales serían la respuesta a desafíos exteriores traducidos en búsqueda de 

supervivencia o maximización de poder, y por ello pueden leerse en clave de política de formación 

de alianzas”, Kenneth Waltz (1979).  Es decir que los constreñimientos de la estructura del sistema 

internacional – en términos neorrealistas- llevan a que los países periféricos se vean en la 

necesidad de integrarse para ampliar su capacidad de negociación externa ante las potencias. 

Asegurando, además, que los Estados se muestran renuentes a participar en proyectos de 

integración de largo alcance debido al temor de que sus ganancias relativas sean menores en 

                                                             
342 Este proyecto se convirtió en lo que es hoy la UNASUR, que tiene entre sus objetivos mover el foco de la agenda 
comercial y llevarlo hacia una integración económica y productiva más amplia, buscando sobre todo áreas de 
cooperación política, social y cultural, donde Brasil pueda sortear algunos de los escollos que mantienen trabado el 
MERCOSUR, mientras amplia la base regional desde la cual pararse frente al mundo: “Brasil comienza a prestarle más 

atención a la región suramericana porque la ve como una base necesaria para alcanzar la condición de jugador global 
y, por ello, necesita representar un papel más fuerte de liderazgo regional”. (Quiliconi, 2013, pág. 151) 
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relación a las de su eventual socio, quien a su vez puede ser un futuro contrincante. Mongan 

(2018)señala que esta lógica ha prevalecido durante las distintas fases del regionalismo 

sudamericano, ya sea durante el regionalismo abierto (entre 1990 y 2001), el regionalismo 

postliberal (entre 2003 y 2015) o el proceso actual que el denomina: regionalismo disperso (2015 

en adelante). De hecho, en el proceso actual, la lógica enunciada está completamente a flor de 

piel, tal y como evidencias las desconfianzas mutuas, y el intento de negociar por las partes con 

los grandes poderes, tanto con EEUU, como con la UE, e incluso China y Rusia, aun en el marco 

de negociaciones supuestamente regionales tales como el acuerdo de libre comercio entre el 

Mercosur y la UE. 

En este sentido, se ha comenzado esta sección enfatizando el proceso y los avances autonómicos 

alcanzados durante el periodo del denominado regionalismo posliberal, no obstante, hoy afloran 

las vulnerabilidades en el sistema de integración sudamericano.  

Pese a los logros obtenidos, el hecho, que ya ha sido mencionado, de que el nuevo proceso de 

integración estuviera específicamente basado en la fuerte voluntad de sus líderes, derivo en lo que 

Mongan (2018) denomina “fortalecimiento de la diplomacia presidencialista”: “El 

intergubernamentalismo se convirtió en una condición estructural que determinó las 

potencialidades y los límites de los esquemas de integración posliberales”. (2018) 

La afinidad ideológica de los gobiernos de la región- del llamado giro a la izquierda o nuevos 

progresismos-, sumado al liderazgo de Brasil (posibilitado a su vez por la buena voluntad 

argentina, y la confianza personal entre sus respectivos líderes) posibilitaron que los países 

sudamericanos incrementaran su autonomía en los organismos internacionales, y ampliaran su 

margen de maniobra en un escenario internacional favorable. “La facilidad para obtener 

consensos permitió reducir el margen de maniobra del gobierno estadounidense en la región y 

desarticular sus propuestas de apertura comercial tanto a nivel continental” (Mongan, 2018) 

Sin detrimento de los anterior, esta misma facilidad se transformó en dificultad, ya que la misma 

voluntad política de unir, se troco, al tiempo que se trocaban los signos políticos de los gobiernos 

de los principales países de la región, en voluntad de desunir. Lo cual derivo en que a la 

integración entrara nuevamente en crisis a partir de 2015. 

Sin necesidad de firmar un acta de defunción de la UNASUR, el hecho de volver a privilegiar la 

OEA  como instancia validad para la resolución de conflictos, es decir la vuelta a una lógica 

hemisférica es lo de por tierra, de facto, con la continuidad y la utilidad de la UNASUR. Los 

cambios de gobierno de los dos últimos años llevaron a que los Estados se alejen de las prédicas 

postliberales y promuevan un “regionalismo disperso”, “el cual hace foco en el libre comercio y 

que se caracteriza por impulsar todo tipo de negociaciones de forma simultánea (tanto 

multilaterales como bilaterales), las cuales suelen carecer de objetivos claros y de una identidad 
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común”. (Mongan, 2018) 

Este fenómeno explica el auge de la Alianza del Pacífico, para la cual los acuerdos de integración 

tiene sentido solo en tanto funciones como coaliciones ad hoc con el fin de insertar las economías 

latinoamericanas en los mercados desarrollados. 

 

Conclusiones 

Como se ha desarrollado vivimos en un mundo en quiebre, asistiendo a la competencia por la 

redistribución del poder a escala mundial. En este marco Suramérica, que habría podido 

aprovechar la crisis internacional para fortalecer sus márgenes de maniobra y consolidar un 

proyecto autonómico, se encuentra disgregada y sumergida en sus propios dilemas internos.  

Después del florecimiento de la década ganada suramericana, y el tan mentado cambio de época, 

vivimos un tiempo de recrudecimiento de las nuevas derechas que disgregan las posibilidades de 

una visión y un posicionamiento conjunto. Después del bloqueo de UNASUR como instancia 

política cabe preguntarnos cuál será la reorientación de la región en el nuevo orden mundial que 

se aproxima, o si acaso abra algo que podamos llamar de esa forma.  

Sin embargo, las posibilidad de reposicionarnos en el nuevo panorama internacional – sea 

cual se- va a depender fundamentalmente de la capacidad de repensarnos en términos 

regionales y dese allí volver a intentar una apuesta hacia el mundo-. 
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Políticas e instituciones estatales vinculadas a la agricultura en la Argentina actual 

(2016-2018) 

 

Ana Molnar 

FSOC-UBA/INTA, Argentina. 

 

El proyecto agroneoliberal como marco político y conceptual 

La asunción de Mauricio Macri en diciembre 2015 dio inicio a un proceso de restauración 

neoliberal en América Latina, que en Argentina adquiere particularidades de la mano de un nuevo 

proyecto político agroneoliberal. El uso de este concepto se justifica en tanto, a diferencia del 

gobierno neodesarrollista anterior –que mantuvo un vínculo ambiguo con “el campo” en tanto 

basaba su estrategia redistributiva en el cobro de retenciones a las exportaciones de commodities 

agrícolas- y del modelo neoliberal de los 90 –centrado en el capital financiero y en las 

privatizaciones-, el nuevo proyecto, además de apoyarse en el sector financiero, considera que “el 

campo” -sector entendido como los grandes productores agropecuarios y otros actores vinculados 

al agronegocio y a la exportación de commodities agrícolas- es uno de sus principales sujetos 

políticos, es decir un sector al servicio del cual debe estar el Estado y el modelo de país, tanto por 

intereses particulares de los funcionarios como por la idea de que es necesario beneficiarlo para 

producir un efecto derrame de crecimiento económico.  

Desde el inicio del gobierno de Cambiemos fue evidente que el sector del agro privilegiado iba a 

ser “el campo”. Las primeras medidas económicas, la eliminación y reducción de las retenciones 

a las exportaciones y la devaluación, estuvieron orientadas a beneficiar a la Pampa Húmeda y a 

algunos sectores concentrados de las economías regionales, como la vitivinicultura, las frutas o 

la yerba. La situación se hizo aún más clara con el cambio del nombre del Ministerio –que pasó 

de llamarse “Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca” a “Ministerio de Agroindustria” 

(Minagro)- y con el nombramiento como funcionarios de primera línea del Ministerio de 

representantes de las entidades del gran empresariado agropecuario, tales como la Sociedad Rural 

Argentina (SRA), la Asociación Argentina de Productores de Siembre Directa (Aapresid) y la 

Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). Esto 

tuvo su caso paradigmático en la designación del Presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, 

como Ministro a finales del 2017, en reemplazo del radical Ricardo Buryaile –de perfil más 

técnico-, situación sin parangón desde 1930 que vino a oficializar el “vínculo carnal” con “el 

campo”.  

Mientras tanto, el “otro campo” -los pequeños productores familiares orientados al mercado 
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interno, los trabajadores rurales y otros pobladores rurales vulnerables343- se vieron perjudicados 

por medidas como la apertura de las importaciones de alimentos y el aumento del precio de 

combustibles y tarifas. Además, el nuevo gobierno relegó los espacios institucionales encargados 

de implementar políticas hacia estos sectores, es decir los de agricultura familiar y desarrollo 

rural, que fueron los principales destinatarios del “reordenamiento” y la “reestructuración” –

eufemismos utilizados para aludir al ajuste y los recortes- en las áreas vinculadas a la agricultura.  

La hipótesis de este trabajo es que la principal intención del ajuste y los cambios en las políticas 

e instituciones estatales vinculadas a la agricultura, no es ni hacerlas más eficientes y eficaces ni 

reducir el déficit fiscal –que se disparó con la quita de retenciones y que sigue en aumento de la 

mano de la “bicicleta financiera”- sino acallar las voces críticas del modelo del agronegocio 

presentes en estos espacios institucionales -es decir, las voces de los profesionales y técnicos que 

trabajan en, muchos de los cuales tienen una mirada social y territorial y están comprometidos 

con las luchas de los movimientos sociales campesinos y de la agricultura familiar-344 en miras a 

instaurar un modelo de país enteramente al servicio de los sectores concentrados del agro y las 

corporaciones multinacionales.  

Basándose en fuentes oficiales y periodísticas, el trabajo hace un repaso que esboza esta idea, 

dando cuenta de que se eligió recortar y hacer cambios especialmente en las áreas que concentran 

voces críticas del agronegocio.  

En este sentido, se parte de una concepción del Estado como campo de disputa por la reproducción 

o reforma del orden social (García Linera et. al, 2010), es decir, como lugar de tensión entre los 

distintos grupos sociales que bregan por imponer su visión de la sociedad, como territorio en el 

                                                             
343 Entiendo que “el otro campo” está compuesto de los mismos sujetos que actualmente se incluyen en una definición 
amplia de agricultura familiar, es decir, no sólo los productores rurales “pobres” en términos de ingresos y actividad, 
sino también otros pobladores rurales vulnerables en términos culturales, sociales y/o económicos como los pueblos 
originarios, las mujeres, los jóvenes, y los trabajadores asalariados, especialmente los transitorios o golondrinas. La 
concepción amplia de agricultura familiar integra a la población rural vulnerable –mujeres, jóvenes– y de escasos 

recursos económicos –comunidades aborígenes, trabajadores que sin disponer de tierras tienen emprendimientos 
económicos en el medio rural como las artesanías, el turismo, la pesca o la apicultura entre otros, los emprendedores 
agroindustriales pequeños y medianos dedicados a la elaboración de quesos, dulces, vinos, aceites, encurtidos, etc.–, 
así como a los pequeños productores agropecuarios que dirigen o trabajan directamente unidades domésticas de 
producción (Lattuada, 2014: 30-31). 
344 Muchos de los profesionales y técnicos que trabajan en las instituciones y programas de desarrollo rural –
fundamentalmente ingenieros agrónomos y veterinarios, a los que en los últimos tiempos se sumaron licenciados en 
ciencias ambientales, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, y comunicadores- tienen un perfil comprometido 

con los movimientos sociales campesinos y de la agricultura familiar –como el Movimiento Nacional Campesino 
Indígena, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el Movimiento Campesino de Córdoba, Movimiento 
Campesino de Formosa, el Movimiento Campesino Liberación, la Unión de Trabajadores de la Tierra en el Frente 
Popular Darío Santillán, la pata rural del Movimiento Evita en la Confederación de Trabajadores de la Economía 
Popular- y fundamentalmente están comprometidos con sus luchas: la reforma agraria integral, la defensa de y el 
derecho a la tierra, la resistencia frente a los desalojos, la defensa y el acceso a los bienes comunes (tierra, agua, 
bosques), el derecho a la salud, a la educación y a condiciones de trabajo dignas, la soberanía alimentaria, la defensa 
del uso propio de las semillas nativas y criollas (el rechazo a los derechos de propiedad intelectual y a las patentes sobre 
las semillas) y de la siembra tradicional, y la denuncia del modelo del agronegocio –centrado en la soja transgénica- en 

tanto desaloja comunidades, devasta bosques, contamina suelos y aguas, y aumenta los precios de los alimentos en el 
mercado interno. 
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que se expresa con gran nitidez la mediáticamente denominada “grieta”, en definitiva, como 

reflejo de las tensiones existentes en la sociedad argentina entre los dos campos, el (neo)liberal y 

el popular. Concebir al Estado como campo de disputa significa reconocerlo como una instancia 

con autonomía relativa, es decir, que no es simplemente un instrumento de dominación en manos 

de una clase social (Poulanztas, 1979), sino que cristaliza y refleja las contradicciones sociales a 

través de sus políticas y la relación de fuerza entre sus instituciones (Oszlak, 1980). Esto sucede 

porque si bien cambian los gobiernos y por ende los funcionarios de rango alto y medio, las 

instituciones y las políticas; hay que algo que permanece: los trabajadores estatales rasos o de 

menor rango, en virtud de las “capas geológicas” que se van acumulando con la sucesión de 

distintos gobiernos. 

De esta concepción se desprenden dos cuestiones centrales para este trabajo. En primer lugar, que 

las contradicciones de clase atraviesan al personal del Estado, en tanto éste tiene una pertenencia 

de clase (Poulantzas, 1979) y por eso la lucha de clases se traduce en lucha intraburocrática 

(Oszlak, 1980). En segundo lugar, que todo nuevo proyecto político se propone no sólo alterar la 

relación de fuerzas en la sociedad, sino también la existente al interior del aparato estatal, y por 

eso, al privilegiar determinados sectores e intereses, interioriza en el Estado nuevas tensiones, en 

tanto privilegia ciertos organismos y programas en detrimento de otros (Oszlak, 1980) 

Un repaso de las políticas y las instituciones vinculadas a la agricultura más golpeadas 

 

Uno de los cambios más destacables fue el proceso de eliminación de RENATEA (Registro 

Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios)345, que comenzó en noviembre de 2015, 

cuando tras el ballotage, un fallo de la Corte Suprema anuló los artículos 106 y 107 de la Ley 

26.727 Régimen de Trabajo Agrario, dando lugar al recurso de queja presentado por Gerónimo 

“Momo” Venegas tres años antes para declarar su inconstitucionalidad y reestablecer el 

RENATRE, el registro que manejaba su sindicato (UATRE). De esta forma, la Corte le allanó el 

camino al nuevo Presidente, que le había prometido a Venegas devolverle a la UATRE los 

poderes de control (Premici, 2015). El proceso continuó con la aprobación de la Ley de 

Presupuesto 2017, en tanto su artículo 55 derogó los artículos 106 y 107 de la Ley 26.727, 

formalizando la disolución de RENATEA y la devolución de sus funciones al RENATRE, y 

                                                             
345 La sanción de la Ley 26.727 en diciembre del 2011, estableció el nuevo estatuto del peón rural y la creación en el 
año 2012 del RENATEA, un órgano de fiscalización autárquica bajo la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, 
encargado del registro y la fiscalización del trabajo rural. El RENATEA absorbió las funciones que antes desempeñaba 
el RENATRE -en manos del sindicato de Venegas, la UATRE-. El RENATRE se mostró indiferente ante casos de trata 
y explotación laboral de peones en explotaciones agropecuarias, estableciendo un vínculo de complicidad con los 
empresarios, que se refleja en el hecho de que del total de los trabajadores registrados que se computaban en sus 
registros al 2011, sólo el 40 por ciento estaba formalizado ante la AFIP. Además tercerizaba el trabajo de fiscalización 

en una sociedad anónima (Gregard SA), que entre 2010 y 2011 cobró 10 millones de pesos para hacer inspecciones que 
nunca se llevaron adelante (Premici, 2015). 
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eliminando derechos de los trabajadores rurales como seguro de desempleo, de sepelio, asistencia 

médica y pago de asignaciones familiares a cargo de Anses (Lissin, 2017; Retroceso para el peón 

rural, 2016). 

En lo que respecta al Minagro y sus organismos descentralizados sufrieron recortes 

presupuestarios tanto en el 2017 como en el 2018. En el Presupuesto 2018, mientras el gasto 

público general se incrementó 16% respecto al año anterior, la cartera de Agroindustria y sus 

organismos bajó de 17.887 millones de pesos a 17.238 millones, es decir 604 millones menos, sin 

contar la inflación (Presupuesto 2018). Apenas asumió el nuevo gobierno, el Minagro comenzó a 

recortar mediante el despido de trabajadores346, al tiempo que, paradójicamente, aumentaba su 

estructura política, la cual fue recortada recién a partir del Decreto 174/18347. 

Uno de los espacios más golpeados dentro del Minagro fue la Secretaría de Agricultura Familiar 

(SAF), el área destinada a apoyar a los pequeños productores familiares. En el año 2016 comenzó 

su vaciamiento, incluyendo despidos de técnicos, retiro de funciones, demoras en envío de fondos, 

restricciones sobre elementos de trabajo como autos y camionetas, paralización de las sedes 

regionales y acefalía del área348 (Por el recorte de Prat Gay, 2016; El Gobierno Nacional eliminó 

la SAF, 2017). En mayo de 2017, mediante el Decreto 302/17 que redefinió el organigrama del 

Minagro, se la fusionó con la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, relegándola a 

Subsecretaría y a partir del Decreto 174/18 la flamante Secretaría de Agricultura Familiar, 

Coordinación y Desarrollo Territorial, fusionó las subsecretarías de Agricultura Familiar y de 

Desarrollo Territorial, y estableció la de Coordinación Política. Estos organismos están a cargo 

de funcionarios con escasa vinculación con el sector de la agricultura familiar y los programas 

que subsistieron se orientan principalmente al emprendedorismo, la estrella de los programas 

PRO. A la pérdida de jerarquía se sumó el hecho de que la mayor parte de los despidos en el 

Minagro desde el 2016 se concentraron en la ex SAF: los 160 despidos en 2016, 150 de los 330 

despidos de abril de 2018, y 447 de los 565 en agosto de 2018, significando esto un vaciamiento 

casi total del organismo (Carrillo, 2018; Despidos y palos en Agroindustria, 2018; Heguier, 2018; 

Longoni, 2018) 

También a partir del Decreto 174/18, la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), órgano del 

Minagro encargado de centralizar la planificación, ejecución y evaluación de los programas y 

                                                             
346 En 2016 se despidió a 160 trabajadores, en abril de 2018 a 330, alrededor del 9% de la plantilla de personal, y en 
agosto de 2018 a 565 (Carrillo, 2018; Despidos y palos en Agroindustria, 2018; Heguier, 2018; Longoni, 2018). 
347 Mediante este decreto se redujo la estructura orgánica del Estado nacional y en el caso del Ministerio de 
Agroindustria, volvió a haber cuatro secretarías y ocho subsecretarías (en lugar de veinte), y se redujeron los cargos 
políticos de 211 a 138. Así, el organigrama quedó compuesto por la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía; la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo 
Territorial, y la Secretaría de Mercados Agroindustriales (Así quedó la nueva estructura del Minagro, 2018). 
348Oscar Alloatti, secretario de la SAF, fue el último secretario designado en el Ministerio y el cargo no volvió a ser 

cubierto luego de que presentara la renuncia en octubre de 2016, tras demostrar reticencia a aplicar recortes de 30% de 
personal (El Gobierno Nacional eliminó la SAF, 2017). 
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proyectos de desarrollo rural con financiamiento externo, perdió su autonomía y desapareció del 

organigrama del Ministerio, dejando de tener su propia organización interna y dependencia directa 

del Ministro, para diluirse en las distintas áreas de la cartera y pasar a depender de la Subsecretaría 

de Coordinación Técnica y Administrativa. A esto se sumó el despido de 84 de sus trabajadores 

en marzo de 2018. 

A través del mismo Decreto se eliminaron también la Subsecretaría de Control Comercial 

Agropecuario y la Subsecretaría de Lecherías, ambas relegadas a Direcciones Nacionales. Esta 

disminución en la jerarquía significa menores facultades y facilidades para desarrollar actividades 

y realizar operativos, en tanto una dirección nacional no tiene posibilidad de manejo del 

presupuesto. En el caso del área de Control Comercial Agropecuario, la reducción del rango viene 

de la mano de la decisión oficial de reducir el control del Estado en los sectores dominantes del 

ámbito agropecuario. En el caso del área de Lechería, un sector que en los últimos años ha sufrido 

una seria crisis, su transformación en dirección nacional parece indicar que no hay una intención 

oficial de avanzar en políticas activas de apoyo.  

Otro organismo afectado, de importancia central para el país por sus funciones vinculadas al 

control fitosanitario, la inocuidad de los alimentos y el comercio internacional, fue el Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). A principios del 2018 hubo 130 

despidos, y en abril del mismo año 213 más –concentrados el 65% en tareas administrativas y el 

35% en técnico-operativas- (Despidos en Senasa, 2018, Carrillo, 2018). Además se levantó su 

Certificación en Servicios de Inspección Veterinaria en los frigoríficos, se cerraron 400 oficinas 

de sanidad animal por falta de pago de los alquileres y se recortó el presupuesto de Laboratorios 

(El desguace del Senasa, 2018). Los ajustes en ésta área se vinculan con la intención 

gubernamental de disminuir el control estatal sobre los sectores agroalimentarios hegemónicos, y 

pueden leerse como una manera de preparar el terreno para avanzar en la privatización del control 

fitosanitario.   

Es importante aclarar que no existieron despidos masivos de profesionales en las otras tres 

Secretarías, todas vinculadas al apoyo a los grandes productores: la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (el Ministerio dentro del Ministerio), la Secretaría de Mercados 

Agroindustriales y la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía. Por eso parecería que los despidos 

son utilizados como herramienta de desplazamiento y disciplinamiento de las voces disidentes, 

presentes fundamentalmente en la SAF. 

Los despidos, las pérdidas de autonomía y eliminaciones en las áreas encargadas de las políticas 

de desarrollo rural, agricultura familiar y control agropecuario implican menos recursos 

materiales y humanos, menos tiempo destinado al diseño y ejecución de programas y menos 

posibilidades de movimiento de profesionales. Estas medidas dieron lugar a fuertes resistencias 
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internas. Por un lado, a resistencias gremiales, mediante paros y movilizaciones, encabezadas por 

la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio mayoritario en el Minagro, que desde el 

comienzo de la nueva gestión denuncia el vaciamiento de los organismos, no sólo en miras a 

sostener las fuentes de trabajo, sino las políticas dirigidas a los sectores postergados del agro. Por 

otro lado, a resistencias inorgánicas, ya que son los propios trabajadores los que, a pesar de las 

restricciones presupuestarias y las inciertas perspectivas de continuidad laboral, sostienen los 

espacios y programas que quedan en pie. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo que conjuga 

la investigación y la extensión rural, sufrió crecientes recortes en los presupuestos 2016, 2017 y 

2018, que quedaron ampliamente por detrás de la inflación. Si bien todavía no hubo despidos, el 

ajuste ha dejado a la institución prácticamente inoperativa349, y se apunta a conseguir 

financiamiento privado o internacional para sostener las actividades, con el condicionamiento en 

las líneas de trabajo que esto implica. Aunque el recorte presupuestario se siente en el área de 

investigación, en tanto la ciencia y la tecnología no aparecen como una prioridad del nuevo 

gobierno, se siente especialmente en el sistema de extensión rural dirigido a los pequeños 

productores, ya que los de mayor escala cuentan con entidades y asesores técnicos privados. La 

falta de fondos y la baja de los grupos de Cambio Rural dificultan la extensión y dan cuenta de la 

intención oficial de desmantelar el sistema, en consonancia con la idea neoliberal de privatizar 

este tipo de actividades o de delegarlas en el Ministerio de Desarrollo Social y darles una impronta 

asistencial. 

Además, en el Plan Estratégico Institucional 2015-2030 y en la cartera de programas y proyectos 

2018-2022 existe una tendencia al desplazamiento del enfoque territorial del desarrollo rural -que 

había promovido la gestión anterior- centrado en los actores, las capacidades y la participación de 

carácter territorial, y en un rol importante de los pequeños productores, y su sustitución por un 

nuevo/viejo enfoque de desarrollo regional, más ligado a los sectores concentrados de las 

economías regionales. En este sentido, en la nueva cartera, además de recortes de programas y 

proyectos y al interior de ellos, hay un regreso a los programas por cadenas productivas y por 

áreas temáticas en reemplazo de los programas interdisciplinarios que incluían objetivos sociales 

de la cartera anterior 2013-2018 (Resoluciones N° 242/2018 y N° 609/2018 del Consejo Directivo 

del INTA)350.  También los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial se reducen de 130 a 80 

                                                             
349 Se ha producido un desbalance tal que casi el 90% del presupuesto está destinado al pago de salarios y sólo el 10% 
al funcionamiento operativo -pago de servicios y alquileres de las instalaciones, combustibles para camionetas, 
mantenimiento de equipos- (Presupuesto INTA, 2018), situación que se vuelve cada más insostenible en tanto las tarifas 
y la inflación siguen en crecida, paralizando y desmejorando las actividades. 
350 Mediante la Resolución N° 242/2018 del Consejo Directivo del INTA se dio de baja a partir del 30 de junio de 2018 

la cartera programática vigente desde 2013 conformada por 15 Programas Nacionales y 3 Redes con sus respectivos 
Integradores, Proyectos Específicos, Módulos y Planes de Gestión; y Proyectos Regionales con Enfoque Territorial. A 
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y pasan a llamarse Plataformas de Innovación Territorial, lo cual puede leerse como un intento de 

desprenderse del perfil “social” que habían adquirido y adoptar un perfil más “tecnológico”.  

A esto se suman el relegamiento de las áreas que realizan intervenciones de tipo social y con 

mayor compromiso con los movimientos sociales de la agricultura familiar: el IPAF (Instituto de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar) Región Pampeana -obligado 

a mudarse a un galpón cedido por la UNLP en lugar de a su edificio propio nuevo en el predio de 

la Universidad Jauretche- y la EEA-AMBA (Estación Experimental Agropecuaria del Área 

Metropolitana de Buenos Aires), que trabaja principalmente con agricultores familiares del 

conurbano bonaerense, la cual además de ser auditada ha tenido que justificar su utilidad y 

pertinencia mediante documentos de distinto tipo (entre ellos, una Prospectiva del sistema 

agroalimentario de la región del AMBA al 2030-2050). 

Asimismo, algunas posturas “postdesarrollistas”351 que habían emergido al interior de la 

institución en el período anterior están siendo acalladas, no sólo por el temor a los despidos, sino 

por censuras explícitas. Entre ellas se destacan la ocurrida en mayo de 2017, cuando el director 

del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA, Hernán Trebino, en las comunicaciones 

oficiales e institucionales de su Centro prohibió el uso del término “agrotóxico” por considerar 

que su empleo reviste una valoración negativa de una “alternativa tecnológica que bien empleada 

no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental” y ordenó utilizar en su lugar 

las palabras “productos fitosanitarios” o “agroquímicos” (Escalada y Ronconi, 2017; Aranda, 

2017). Otro caso similar ocurrió en abril de 2018, tras la publicación del libro Plaguicidas en el 

ambiente, en el que investigadores del INTA afirman que el uso de transgénicos no produce 

mayores rendimientos y que la aplicación masiva de agroquímicos lleva a una situación de 

vulnerabilidad ambiental, cuestionando al modelo del agronegocio y sosteniendo la necesidad un 

modelo agroecológico. La investigación, que estaba disponible en el sitio web del INTA para su 

descarga gratuita, fue retirada luego de que el periodista Darío Aranda publicara un artículo en 

Página 12 promocionándola.  

Estos acontecimientos de censura dejan en evidencia dos cuestiones. Primero, la condición de las 

                                                             
su vez, por medio de la Resolución N° 609/2018 fueron aprobados 8 Programas por Cadenas y nueve 9 Programas por 
Áreas Temáticas. 
351 El postdesarrollo es un enfoque postestructuralista de los fines últimos de las sociedades centrando en el análisis del 

discurso y la cultura, que surgió ante el creciente descontento con el concepto de desarrollo en los países del “Tercer 
Mundo”. Se opone a la centralidad del crecimiento económico entre los objetivos de la sociedad, lo cual lo lleva a 
proponer la noción del Buen Vivir como concepto distinto al de desarrollo, y se plantea como futuro posibilitar modos 
de vida y construcciones de identidad alternativas, centrándose en las experiencias de las tradiciones locales y los 
movimientos sociales. Se muestra crítico de los modelos neoliberales, del extractivismo, de la industrialización 
contaminante y de la mercantilización de recursos como la tierra y el agua, a los que pasó a denominar “bienes 
comunes”. El enfoque del postdesarrollo ha tenido influencia en los países gobernados por la “nueva izquierda”. En 
Bolivia y Ecuador llegó incluso a incluirse la noción de Buen Vivir en las nuevas constituciones, aunque ello no implicó 
el abandono de las políticas desarrollistas tradicionales. Algunos autores exponentes de este enfoque son Serge 

Lautoche (Francia) Gilbert Rist (Suiza), De Souza Santos (Portugal), Arizaldo Carvajal (Colombia), Eduardo Gudynas 
(Uruguay), Maristella Svampa (Argentina) y Edgardo Lander (Venezuela). 
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instituciones estatales vinculadas con la agricultura en tanto campos de disputa entre los distintos 

grupos sociales que bregan por imponer su visión. Segundo, que la principal intención del 

gobierno en estas instituciones es instaurar un modelo de país al servicio de los sectores 

concentrados del agro. Además, ante el ataque a las líneas de trabajo vinculadas a la agricultura 

familiar y el desarrollo rural, los técnicos comenzaron a usar en su reemplazo  nuevos conceptos 

como “periurbanos”, como forma de refugiar y sostener esas líneas, lo cual da cuenta de que la 

resistencia puede adquirir múltiples y creativas modalidades. 

En lo que se refiere a los programas, uno de los más afectados fue Cambio Rural, financiado por 

el Minagro e implementado por INTA. El recorte del programa comenzó en el 2016, pero fue a 

mediados del 2017 cuando el Minagro puso en marcha un proceso de readecuación, con el 

objetivo de focalizarlo en pymes agropecuarias y productores familiares capitalizados con acceso 

a mercados, dejando afuera a los productores “de subsistencia”, para así “optimizar” el uso del 

presupuesto. Bajo la excusa de recuperar un perfil más “tecnológico” de Cambio Rural I y 

desligarse del perfil “social” que había adquirido Cambio Rural II352, se desplegó un vaciamiento 

del programa. El proceso comenzó con un reempadronamiento de los grupos de productores a 

fines de julio de 2017, que se realizó bajo el pretexto de medir cuántos tenían todos los papeles 

en orden, y terminó con casi 1000 grupos dados de baja353, de los cuales 700 quedaron sin 

acompañamiento estatal para pagar a un coordinador técnico –en el marco de la tentativa oficial 

de privatizar los servicios de extensión rural- y 300 pasaron a ser administrados a través del 

Programa Prohuerta –financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y con asistencia técnica 

de INTA-, mediante la figura de los Grupos de Abastecimiento Local (GAL) destinados a 

productores “de subsistencia” (Llegó la hora de la "readecuación",  2017; Longoni, 2017).  

Este traspaso del financiamiento desde la órbita del Minagro a la de Desarrollo Social no es 

inocente, sino que parte de una nueva/vieja concepción oficial de estos sujetos, que pasan de ser 

llamados productores “en transición hacia la capitalización” a volver a ser denominados 

productores “de subsistencia” –como se los llamaba en el siglo pasado-, es decir ya no son 

considerados como sujetos productivos que con asistencia técnica son capaces de achicar la 

                                                             
352 Cambio Rural, creado en 1993, en sus inicios estaba orientado exclusivamente a productores capitalizados y tenía 
objetivos productivos y tecnológicos. A mediados del 2014, se lanzó Cambio Rural II que incorporó a los productores 

familiares en transición hacia la capitalización –sector originalmente atendido por el Programa Social Agropecuario- y 
que comenzó a conjugar objetivos productivos con objetivos sociales, incluyendo temáticas como juventud rural y 
género. 
353 Según datos oficiales y de los técnicos del programa, antes del comienzo de la nueva gestión, Cambio Rural tenía 
1940/2000 grupos, en mayo de 2017, 1300/1400, y después del empadronamiento, 600/700, de los cuales solo 400 
tenían los papeles en regla. Así, el programa empezó el 2018 con la mitad de los grupos que tenía en 1993 (Llegó la 
hora de la "readecuación", 2017; Longoni, 2017). Los argumentos para las bajas fueron, en algunos casos que se trataba 
de grupos con irregularidades –muchos fueron acusados de ser “grupos fantasma” cuyos destinatarios eran militantes-
, y en otros casos que se trataba de grupos cuya inclusión se encontraba vencida. Si bien a estos últimos se los invitó a 

continuar como “adherentes”, esto implica que no cuentan con el aporte estatal destinado a pagar al técnico (Stagnaro, 
2017). 
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brecha productiva y tecnológica, sino como sujetos receptores de asistencia social (Comunicado 

de los técnicos del Programa Cambio Rural, 2017). Esto se enmarca en la manera particular de 

concebir al trabajo y a las necesidades que tienen los programas neoliberales: de concebirlos como 

asistencia (Danani, 2009:183). 

El proceso de readecuación de Cambio Rural se institucionalizó mediante la Resolución 249-E/17 

que "creó" nuevamente el programa y a través de la cual, bajo la lógica del gobierno conocida 

como “si pasa, pasa”, hubo un intento de restringir sus beneficios a los ciudadanos argentinos 

nativos. Esto dejaba afuera a más del 80 por ciento de los productores de los cordones hortícolas 

periurbanos de Buenos Aires, Corrientes, Salta y Jujuy, en su mayoría inmigrantes de 

nacionalidad boliviana. Ante esta situación, la organización Unión de Trabajadores de la Tierra, 

presentó ante el INADI una denuncia por discriminación contra el Minagro (Rofi, 2017; Hayon, 

2017), representando esto una forma de resistencia social mediante un canal institucional. 

Finalmente, excusándose en un error administrativo, el coordinador del Programa, Juan Casañas, 

dio marcha atrás con la decisión y presentó una adenda que eliminó el requisito de tener 

nacionalidad argentina para recibir sus beneficios (Stagnaro, 2017). 

Con el vaciamiento de la SAF, los recortes en Cambio Rural y el fin de varios proyectos del 

ProFeder financiados por el INTA -Proyectos de Apoyo Desarrollo Local, Minifundio, Profam e 

Integrados- las políticas orientadas a los pequeños agricultores familiares, pasaron a canalizarse 

especialmente a través del Programa Prohuerta, sus proyectos especiales y los GAL, con 

financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y asistencia técnica del INTA. En un contexto 

de recorte, este programa no vio disminuir su presupuesto –si bien ha habido una importante 

subejecución-, ya que al ser su objetivo principal asegurar el acceso a los alimentos por parte de 

los sectores vulnerables, es clave para apagar posibles focos de tensión social derivados de las 

propias políticas de ajuste (Vilas, 1997). Paradójicamente, aunque el financiamiento provenga de 

Desarrollo Social, los nuevos proyectos especiales tienden a reforzar los objetivos productivos -

el proyecto estrella es el de acceso al agua- y a vaciar algunos objetivos sociales del Programa, 

que en la década anterior se centraba en la huerta y en los lazos sociales que en torno a ella se 

construían. Así, parecería que el Programa vuelve -como en los 90- a focalizarse en su objetivo 

de asistencia alimentaria y se desdibujan sus objetivos de participación, organización e 

integración social. 

Además, el Prohuerta comenzó a ser utilizado como una estrategia comunicacional para revertir 

la imagen frívola y de “mujer decorativa” de la primera dama, Juliana Awada. Con los recursos 

del Prohuerta y el auspicio permanente de la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, los 

técnicos de INTA fueron los encargados de instalar y mantener una huerta en la Quinta de Olivos 

y otra en la terraza-helipuerto de la Casa Rosada. Las mismas son utilizadas fundamentalmente 
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para subir fotografías de la familia presidencial en la red social Instagram -donde son tendencia 

las cuentas de huertas orgánicas y de alimentación consciente- a fin de construir y proyectar una 

nueva imagen de “Juliana jardinera”, como una mujer sencilla, paciente, dulce y hogareña 

(Frontera, 2018). Esta idea de un Prohuerta donde importa más la imagen proyectada y “el  

mostrar” que el contenido y los objetivos del Programa se observa también en las ferias de 

comercialización de excedentes donde en el afán de ejecutar el presupuesto y mostrar resultados 

se gastan sumas importantes en carteles de obra que publicitan la iniciativa. Asistimos así a la 

frivolización de un programa que en sus orígenes y en su esencia apunta a mejorar la seguridad 

alimentaria de la población vulnerable.   

A todo esto se suma el anuncio realizado en el mes de junio por el Minagro acerca del fin del 

Monotributo Social Agropecuario (MSA) -herramienta que formaliza la actividad del agricultor 

familiar y le brinda obra social y aportes jubilatorios- a partir de enero de 2019 y el traspaso de 

los productores familiares incluidos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar al Registro 

de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y al Monotributo Social (Comunicado 

del Minagro, 2018). A diferencia del MSA, que tiene costo cero para el beneficiario, a partir de 

2019 sólo el 75% estará a cargo del Estado Nacional y el 25% restante –que ahora paga el 

Minagro- será a cargo del propio beneficiario, quien también deberá pagar la proporción del 

beneficiario adherente (obra social para la familia). Por la carga que este pago significa para un 

sector tan postergado, el riesgo es que gran parte de los productores familiares no adhieran al 

Monotributo Social, caigan nuevamente en la informalidad y queden sin obra social y sin aportes 

(Rofi, 2018). Además del recorte, que representa un ahorro de 30 millones de pesos mensuales 

para el Minagro, elegir quién financia las políticas no es una decisión inocente, sino que el 

traspaso del financiamiento al área de Desarrollo Social se enmarca en la nueva/vieja concepción 

oficial de los agricultores familiares como productores de “subsistencia” y como sujetos 

receptores de asistencia social. 

Para finalizar, hay que destacar la profundización de la crisis de los pequeños productores, ya que 

a sus problemas históricos –de acceso a la tierra, a otros recursos naturales y productivos, al 

crédito, a la tecnología, a la infraestructura- se suman el incremento en los costos y los bajos 

precios de venta junto con los citados retrocesos en materia de políticas públicas. La crisis del 

sector se manifiesta desde el 2016 en los denominados "verdurazos" llevados a cabo frente a la 

Plaza de Mayo, el Congreso de la Nación y el predio de la SRA. Esta modalidad de protesta 

consiste en la entrega de verduras de forma gratuita o al precio de compra por parte de los 

intermediarios, para así visibilizar la grave situación del sector y reclamar el regreso del MSA, 

los grupos de Cambio Rural y la reglamentación de la Ley 27.118 Reparación histórica de la 
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agricultura familiar354, así como el presupuesto necesario para su implementación (La crisis de la 

producción, 2016; Otro verdurazo, 2017). 

 

Algunas reflexiones sobre las disputas y resistencias en las instituciones estatales vinculadas a 

la agricultura 

Como queda evidenciado en el repaso de los cambios en las políticas e instituciones estatales 

vinculadas a la agricultura que se dieron con la restauración neoliberal en Argentina, hubo una 

clara intencionalidad del nuevo gobierno de recortar -mediante despidos, desfinanciamiento, 

eliminaciones, bajas de jerarquía- especialmente las áreas orientadas a la agricultura familiar, el 

desarrollo rural y el control sobre el sector agroalimentario hegemónico, de la mano de censuras 

o condicionamientos de líneas de trabajo. Por esto parecería que el principal propósito del ajuste 

y los cambios en éstas políticas e instituciones no es hacerlas más eficientes ni reducir el déficit, 

sino desplazar y acallar las voces críticas del modelo del agronegocio al interior de los ámbitos 

estatales –las voces de los técnicos y profesionales con mirada social y territorial y 

comprometidos con las luchas de los movimientos sociales campesinos y de la agricultura 

familiar- en miras a instaurar un modelo de país enteramente al servicio de los sectores 

concentrados del agro y las corporaciones multinacionales. 

Además, las resistencias internas de los trabajadores estatales que se despliegan como respuestas 

–sean gremiales o de sostenimiento a contracorriente de ciertos espacios, programas y líneas de 

trabajo- hacen evidente que en las instituciones estatales vinculadas con la agricultura se 

manifiesta con claridad el Estado como campo de disputa en el que se refleja la “grieta” de la 

sociedad argentina entre los dos campos, el (neo)liberal y el popular. La claridad con la que se 

manifiestan la histórica “grieta” en estas instituciones puede estar relacionada con la dualidad del 

sujeto al que apuntan sus políticas, es decir, con el hecho de que hayan dos campos: “el campo” 

(los grandes productores vinculados a los agronegocios, que responden al campo neoliberal) y “el 

otro campo” (el de la población rural vulnerables, los pequeños productores orientados al mercado 

interno, los trabajadores rurales, las mujeres, los jóvenes y los pueblos originarios, integrantes del 

campo popular).   

En este contexto de restauración neoliberal, de ataque a las áreas institucionales y políticas 

mencionadas y en el que la presencia de lo popular en la gestión del Estado se reduce a los 

trabajadores estatales de bajo rango y ya no en los funcionarios de rango alto y medio, y teniendo 

en cuenta que el Estado es un campo de disputa y lucha intraburocrática, cobra relevancia el rol 

                                                             
354 La Ley 27.118, aprobada en 2014, define a la tierra como bien social, promueve la creación de un banco de tierras 
para distribuir entre agricultores familiares, suspende los desalojos por tres años, impulsa las ferias locales para acercar 

al productor y al consumidor y crea el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura 
Familiar y el Centro de Producción de Semillas Nativas. 
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de los trabajadores estatales rasos como representantes del campo popular en el interior de las 

instituciones vinculadas al agro y como acompañantes de las resistencias sociales, en particular 

de las de las organizaciones de agricultores familiares. A ellos les corresponde, en gran medida, 

resistir el embate neoliberal en éstos ámbitos, dar la disputa por la construcción de otro sentido 

de lo público y de lo agrario dentro del Estado, y en definitiva, de otro modelo agrario y de país 

posible.   

Para finalizar, surge el interrogante acerca de qué va a suceder de aquí en más con los espacios y 

políticas orientadas a la agricultura familiar y el desarrollo rural, en el marco del proyecto político 

agroneoliberal. Partiendo de la idea de que lo fundamental no radica tanto en los conceptos en sí 

ni de donde éstos provienen, sino sobre todo en los usos políticos que de ellos se hacen (Roig, 

2008), es decir en quién se los apropia, qué enfoque adopta, qué sentido les asigna, y con qué 

objetivo los utilizan; y teniendo en cuenta que la agricultura familiar y el desarrollo rural son 

temáticas preponderantes para varios organismos internacionales (Mercosur, agencias ONU) y 

que han logrado institucionalizarse a nivel nacional, parece poco factible que desaparezcan 

totalmente de la agenda estatal argentina.  

Sin embargo, los retrocesos mencionados –la eliminación del RENATEA y el MSA, el 

vaciamiento de la SAF, la pérdida de autonomía de la UCAR, la baja de grupos de Cambio Rural- 

y las tendencias que se vienen registrando, abren varias posibilidades para estos conceptos: 

pueden quedar librados exclusivamente a la gestión local y desconectados de los centros 

nacionales de decisión, pueden ser transferidos totalmente a las áreas de Desarrollo Social en el 

marco de una concepción de los pequeños productores como sujetos de asistencia social sin 

potencial productivo, pueden ser reducidos a sus objetivos productivistas y/o asistenciales 

desligándose de sus objetivos de participación, organización e integración social, pueden ser 

utilizados como meras estrategias comunicacionales o de marketing político, pueden ser 

sustituidos por nuevas o viejas ideas de estas mismas nociones, e incluso pueden ser apropiados 

y utilizados políticamente por actores públicos y privados para designar iniciativas que nada 

tienen que ver con el desarrollo rural y la agricultura familiar y que están más bien relacionadas 

con el proyecto agroneoliberal, como los incentivos a los agronegocios y a la exportación de 

commodities agrícolas. De la capacidad de resistencia de los movimientos sociales de la 

agricultura familiar y de los trabajadores estatales que los acompañan en el territorio, dependerá 

que así no sea.   

 

Bibliografía 

García Linera, A., Prada, R. Tapia, L., Vega Camacho, O. (2010). El Estado. Campo de lucha. 

La Paz, Bolivia: Muela del Diablo Editores. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

855 

García Linera A. (2016). Restauración conservadora y resistencia en Latinoamérica.  Disertación 

del Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires, 27 de mayo de 2016. Recuperado de 

http://rinacional.com.ar/sitio/garcia-linera-restauracion-conservadora-resistencia-

latinoamerica/ 

Lattuada, M. (enero-junio 2014). Políticas de desarrollo rural en la Argentina. Conceptos, 

contexto y Transformaciones. Temas y debates, Vol. 27, pp. 13-47. 

Lissin, L. (2017). El final del RENATEA o la vuelta a viejas prácticas. Cambiemos o los negocios 

de Momo. Revista Mestiza, UNAJ. Recuperado de http://revistamestiza.unaj.edu.ar/el-final-del-

renatea-o-la-vuelta-a-viejas-practicas/ 

Poulantzas, N. (1979). Estado, poder, y socialismo. Madrid, España: Siglo XXI. 

Roig, A. (1 de julio-15 de agosto 2008). El desarrollo como conflicto institucionalizado. Realidad 

Económica, N° 237, pp. 80-91. 

Schejtman, A. y Ramírez E. (2004). Desarrollo territorial rural. Aspectos destacados de 

experiencias en procesos en América Latina. Santiago, Chile: Fondo Mink’a Chorlavi. 

Oszlak, O. (1980). Políticas públicas y regímenes políticos: reflexiones a partir de algunas 

experiencias latinoamericanas. Estudios CEDES, Vol. 3, Nº 2, pp. 1-38 

Vilas, C. (1997). De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo. 

Desarrollo Económico, vol. 36, núm. 144, Buenos Aires. 

Documentos  

Carteras programáticas del INTA 2013-2017 y 2018-2022 

Comunicado de los técnicos del Programa Cambio Rural, No al desmantelamiento del Programa 

Cambio Rural, 31/7/2017. 

Comunicado del Minagro, 28/06/2018. Recuperado de  

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=

180628142220 

Decreto 174/18 

Decreto 302/17 

Ley 26.727 Régimen de Trabajo Agrario 

Ley 27.118 Reparación histórica de la agricultura familiar 

Ley de Presupuesto 2017 

Ley de Presupuesto 2018 

Plan Estratégico Institucional del INTA 2015-2030. Recuperado de 

https://inta.gob.ar/documentos/plan-estrategico-institucional-2015-2030 

Resolución 249-E/17 del Minagro 

http://rinacional.com.ar/sitio/garcia-linera-restauracion-conservadora-resistencia-latinoamerica/
http://rinacional.com.ar/sitio/garcia-linera-restauracion-conservadora-resistencia-latinoamerica/
http://revistamestiza.unaj.edu.ar/el-final-del-renatea-o-la-vuelta-a-viejas-practicas/
http://revistamestiza.unaj.edu.ar/el-final-del-renatea-o-la-vuelta-a-viejas-practicas/
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=180628142220
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=180628142220
https://inta.gob.ar/documentos/plan-estrategico-institucional-2015-2030


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

856 

Resoluciones 242/2018 y 609/2018 del Consejo Directivo del INTA 

Artículos periodísticos 

Aranda, D. (18 de mayo de 2017). Inta tóxico: del agronegocio a la agrocensura. Lanan. 

Recuperado de http://lanan.com.ar/inta-agrotoxicos/ 

Así quedó la nueva estructura del Ministerio de Agroindustria. (8 de marzo de 2018). El 

Efiteunauta. Recuperado de http://elenfiteuta.com/0803186ministerio/ 

Carrillo, C. (21 de abril de 2018). En Agroindustria pasaron con la sembradora. Página 12. 

Recuperado de https://www.pagina12.com.ar/109657-en-agroindustria-pasaron-con-la-

sembradora 

Despidos en Senasa. (6 de abril de 2018). Página 12. Recuperado de 

https://www.pagina12.com.ar/110763-despidos-en-senasa 

Despidos y palos en Agroindustria. (31 de agosto de 2018). Página 12. Recuperado de 

https://www.pagina12.com.ar/139094-despidos-y-palos-en-agroindustria 

El desguace del Senasa. (21 de abril de 2018). Página 12. Recuperado de 

https://www.pagina12.com.ar/109659-el-desguace-del-senasa 

El Gobierno Nacional eliminó la Secretaría de Agricultura Familiar. (3 de mayo de 2017). La 

Tinta. Recuperado de https://latinta.com.ar/2017/05/el-gobierno-nacional-elimino-la-

secretaria-de-agricultura-familiar/ 

Escalada, M. y Ronconi, A. (18 de mayo de 2017). La censura llegó al INTA: no se puede 

mencionar la palabra Agrotóxicos. El Disenso. Recuperado de 

http://www.eldisenso.com/sociedad/la-censura-llego-al-inta-no-se-puede-mencionar-la-

palabra-agrotoxicos/ 

Frontera, A. (2018). Las huertas de Juliana Awada. El cohete a la luna. Recuperado de: 

https://www.elcohetealaluna.com/las-huertas-de-juliana-awada/ 

Hayon, A. (14 de septiembre de 2017). Tarjeta roja para los quinteros bolivianos. Página 12. 

Recuperado de https://www.pagina12.com.ar/62694-tarjeta-roja-para-los-quinteros-

bolivianos 

Heguier, J. (15 de agosto de 2018). Ajustazo: el ministerio de Agroindustria despide a 1200 

personas. El Destape. Recuperado de https://www.eldestapeweb.com/ajustazo-el-ministerio-

agroindustria-despide-1200-personas-n47791 

La crisis de la producción se hace ver (5 de noviembre de 2016). Página 12. Recuperado de 

https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-313486-2016-11-05.html 

Llegó la hora de la "readecuación" para Cambio Rural (28 de julio de 2017). La Nación. 

Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/2047985-llego-la-hora-de-la-readecuacion-

http://lanan.com.ar/inta-agrotoxicos/
http://elenfiteuta.com/0803186ministerio/
https://www.pagina12.com.ar/109657-en-agroindustria-pasaron-con-la-sembradora
https://www.pagina12.com.ar/109657-en-agroindustria-pasaron-con-la-sembradora
https://www.pagina12.com.ar/110763-despidos-en-senasa
https://www.pagina12.com.ar/139094-despidos-y-palos-en-agroindustria
https://www.pagina12.com.ar/109659-el-desguace-del-senasa
https://latinta.com.ar/2017/05/el-gobierno-nacional-elimino-la-secretaria-de-agricultura-familiar/
https://latinta.com.ar/2017/05/el-gobierno-nacional-elimino-la-secretaria-de-agricultura-familiar/
http://www.eldisenso.com/sociedad/la-censura-llego-al-inta-no-se-puede-mencionar-la-palabra-agrotoxicos/
http://www.eldisenso.com/sociedad/la-censura-llego-al-inta-no-se-puede-mencionar-la-palabra-agrotoxicos/
https://www.elcohetealaluna.com/las-huertas-de-juliana-awada/
https://www.pagina12.com.ar/62694-tarjeta-roja-para-los-quinteros-bolivianos
https://www.pagina12.com.ar/62694-tarjeta-roja-para-los-quinteros-bolivianos
https://www.eldestapeweb.com/ajustazo-el-ministerio-agroindustria-despide-1200-personas-n47791
https://www.eldestapeweb.com/ajustazo-el-ministerio-agroindustria-despide-1200-personas-n47791
https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-313486-2016-11-05.html
https://www.lanacion.com.ar/2047985-llego-la-hora-de-la-readecuacion-para-cambio-rural


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

857 

para-cambio-rural 

Longoni, M. (12 de agosto de 2017). El Cambio Rural de Cambiemos: más chico y tecnológico, 

pero menos social. Bichos de campo. Recuperado de http://bichosdecampo.com/el-cambio-

rural-de-cambiemos-mas-chico-y-tecnologico-pero-menos-social/ 

Longoni, M. (20 de abril de 2018). Un día demasiado gris en el Ministerio de Agroindustria. 

Bichos de Campo. http://bichosdecampo.com/un-dia-demasiado-gris-en-el-ministerio-de-

agroindustria/amp/?__twitter_impression=true 

Otro verdurazo en Plaza de Mayo (3 de octubre de 2017). Página 12. Recuperado de 

https://www.pagina12.com.ar/66769-otro-verdurazo-en-plaza-de-mayo 

Por el recorte de Prat Gay, Buryaile disolvió el área que manejó Pérsico (13 de octubre de 2016). 

La Política online. Recuperado de http://www.lapoliticaonline.com/nota/100856/ 

Premici, S (25 de noviembre de 2015). Ordenó anular el Renatea. Página 12. Recuperado de 

https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-286902-2015-11-25.html 

Retroceso para el peón rural (17 de septiembre de 2016). Página 12. Recuperado de 

https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-309624-2016-09-17.html 

Rofi, D. (14 de septiembre de 2017). Programa Cambio Rural: denuncian por "discriminación" a 

Agroindustria y prometen corregir un "error". La Nación. Recuperado de 

https://www.lanacion.com.ar/2062822-programa-cambio-rural-denuncian-por-

discriminacion-a-agroindustria-y-prometen-corregir-un-error 

Rofi, D. (29 de junio de 2018). Agroindustria comunicó el fin del Monotributo Social 

Agropecuario. La Nación. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/2148534-

agroindustria-comunico-el-fin-del-monotributo-social-agropecuario 

Stagnaro, R. (15 de septiembre de 2017). Marcha atrás de Agroindustria con la discriminación en 

Cambio Rural. TiempoAr. Recuperado de 

https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/70760/marcha-atra-s-de-agroindustria-con-

la-discriminacia-n-en-cambio-rural 

 

  

https://www.lanacion.com.ar/2047985-llego-la-hora-de-la-readecuacion-para-cambio-rural
http://bichosdecampo.com/el-cambio-rural-de-cambiemos-mas-chico-y-tecnologico-pero-menos-social/
http://bichosdecampo.com/el-cambio-rural-de-cambiemos-mas-chico-y-tecnologico-pero-menos-social/
http://bichosdecampo.com/un-dia-demasiado-gris-en-el-ministerio-de-agroindustria/amp/?__twitter_impression=true
http://bichosdecampo.com/un-dia-demasiado-gris-en-el-ministerio-de-agroindustria/amp/?__twitter_impression=true
https://www.pagina12.com.ar/66769-otro-verdurazo-en-plaza-de-mayo
http://www.lapoliticaonline.com/nota/100856/
https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-286902-2015-11-25.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-309624-2016-09-17.html
https://www.lanacion.com.ar/2062822-programa-cambio-rural-denuncian-por-discriminacion-a-agroindustria-y-prometen-corregir-un-error
https://www.lanacion.com.ar/2062822-programa-cambio-rural-denuncian-por-discriminacion-a-agroindustria-y-prometen-corregir-un-error
https://www.lanacion.com.ar/2148534-agroindustria-comunico-el-fin-del-monotributo-social-agropecuario
https://www.lanacion.com.ar/2148534-agroindustria-comunico-el-fin-del-monotributo-social-agropecuario
https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/70760/marcha-atra-s-de-agroindustria-con-la-discriminacia-n-en-cambio-rural
https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/70760/marcha-atra-s-de-agroindustria-con-la-discriminacia-n-en-cambio-rural


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

858 

Las formas políticas del agro argentino. La constitución de nuevos organismos 

estatales y políticas públicas en torno a la producción biotecnológica agraria (1991- 

1998) 

 

Carla Poth 

Universidad Nacional de General Sarmiento 

 

Introducción 

La década de los '90 significó la consolidación de renovadas dinámicas de acumulación del 

capital.  En Argentina, estos cambios implicaron, la configuración de una nueva forma de estado 

neoliberal conservador que redefinió las dinámicas de dominación política, a través de cambios 

en su funcionamiento, composición y características. La reconfiguración de las formas de 

producción agrarias llevadas adelante con la instalación del Modelo Biotecnológico Agrario (en 

adelante, MBA) sólo pueden ser pensadas en este contexto. 

Este artículo es un fragmento de mi tesis de doctorado en la que se analiza la institucionalidad del 

modelo agrario en Argentina desde el surgimiento de la Comisión Nacional de Biotecnología 

Agropecuaria, en 1991 (en adelante CONABIA), hasta el año 2010.  

Aquí, sólo tomaremos la primera etapa trabajada, entre 1991 y 1998 con el fin de realizar un 

aporte a la inmensa bibliografía que aborda los cambios en las dinámicas del funcionamiento del 

estado neoliberal conservador, a partir de comprender las formas institucionales estatales que 

adopta el MBA.  

Para ello, definiremos el MBA como una nueva forma de acumulación que cristaliza las dinámicas 

del comando- en- crisis del capital- dinero en las que el agro se asocia a mecanismos específicos 

de producción- expropiación- apropiación de conocimiento, y veremos cómo estas dinámicas 

productivas se plasman en la  institución estatal que regula en esta temática.  

 

¿Qué es el Modelo Biotecnologíco Agrario? 

La biotecnología es un factor central en las dinámicas de producción agraria desde fines de los 

80. Este tipo de innovaciones son el corazón del paquete biotecnológico, compuesto por las 

semillas genéticamente modificadas (GM), agrotóxicos y la siembre directa. Sin embargo, no 

podemos pensar las biotecnologías sólo como nuevas técnicas de producción agraria. Con esta 

incorporación de tecnologías a la producción, lo que se ha configurado es una renovada forma de 

acumulación del capital en las regiones agrarias que damos en llamar MBA, que cristaliza formas 

específicas de acumulación del comando- en- crisis del capital- dinero, en las que la estructura 

productiva del agro se asocia y articula con una forma específica de producción- expropiación- 
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apropiación de conocimiento355. ¿Por qué decimos esto?  

La consolidación del comando- global en crisis del capital- dinero (Bonnet, 2003)356 se cristalizó 

en cambios productivos que implicaron la sujeción del entramado agrario a la ley del valor, en 

condiciones de apertura, desregulación y política monetaria restrictiva. Estos elementos 

consolidaron una estructura agraria sujeta a los inciertos movimientos globales de capital, al 

tiempo que tendía a una creciente concentración en las etapas de procesamiento, provisión de 

insumos y comercialización (todas ellas instancias asociadas a los capitales globales) con 

capitales de carácter nacional y local (Gras y Hernandez, 2014).  

Las Corporaciones Transnacionales Agroindustriales (CTAs) se volvieron centrales, modulando 

lo global y lo local en el proceso de acumulación, introduciendo tecnologías, creando dinámicas 

de consumo y producción homogéneas, y garantizando mercados cautivos a cada momento de su 

proceso de expansión territorial. Esta integración vertical de la cadena agraria fue acompañada de 

la integración del eslabón de los insumos: el mercado de semillas y de agrotóxicos.  

El uso de las biotecnologías para la producción de semillas GM permitió la creación de 

organismos resistentes a insectos, inmunes a virus, tolerantes a diversos herbicidas y otros 

químicos, volviendo obsoleto el uso de estas semillas sin otros insumos. Se puso en el centro del 

proceso productivo un paquete cerrado generado por pocas empresas que refuerza el control 

hegemónico de las CTAs que lo generan. Estas semillas, en el marco de este paquete cerrado, 

llevaron a la existencia de mercados cautivos. Así, hablamos del control de más del 60% de los 

mercados de semillas y agrotóxicos a sólo un puñado de empresas (Monsanto, DuPont, Bayer, 

Syngenta, Basf y Dow AgroScience)357.  

De esta manera, hacia desde fines de los ´80, la inversión por parte de estas grandes empresas en 

laboratorios y universidad harán visible un cambio en los modos de producción de conocimiento.  

Los ámbitos de producción del conocimiento se constituirán como un nodo central para 

las dinámicas de acumulación del capital. El valor ya no sólo se cristalizará en la 

tecnología obtenida a través de la producción del conocimiento (semilla GM), sino 

                                                             
355Utilizamos este concepto dado que entendemos que la producción de conocimiento es una forma de existencia de las 
relaciones antagónicas del capital. En este sentido, sin importar quién lo produzca o quién utilice el conocimiento, este 
se encuentra en constante disputa y resignificación. Para comprender el modo de existencia del conocimiento en las 
relaciones de producción capitalistas debemos analizar no sólo la función específica que puede cumplir, sino también 

reconocer las formas concretas que adquiere su producción, las dinámicas de expropiación y despojo, y de 
reapropiación de ese conocimiento. La ciencia es la forma hegemónica de producción de conocimiento en la sociedad 
moderna capitalista, por lo que expresa una forma específica de este proceso de producción- expropiación- apropiación 
del conocimiento. 
356El comando global remite al carácter político y económico que adquiere la acumulación bajo la égida de los mercados 
globales. La primacía del capital- dinero supone la preeminencia de la expansión de la inversión en términos financieros 
y el monumental crecimiento de la deuda como dinámica de acumulación global. Finalmente, la presencia indistinta 
del concepto de “crisis” remite a cómo este modo de acumulación expresa de manera crítica el antagonismo (Bonnet, 
2003). 
357En la actualidad, podemos hablar de una concentración mayor de estos mercados dadas las fusiones efectivas entre 
las empresas Monsanto y Bayer; Dow y DuPont y entre Syngenta y ChemChina.  
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también en la posibilidad de producir, expropiar y reapropiar del conocimiento, 

constituyéndolo en una mercancía. Este proceso histórico es el que denominamos 

producción- expropiación- apropiación de conocimiento como valor.  

La productividad no se genera sólo en el momento mismo de trabajo (proceso de 

extracción de plusvalor en el proceso productivo) sino que se inicia en los sistemas de 

formación e investigación (Stulwark y Miguez, 2012). El conocimiento es incorporado 

como valor -mercancía-  desde el inicio mismo de la planificación del capital.  

Esta subsunción del conocimiento a la acumulación del capital se cristaliza de múltiples 

maneras. Por un lado, la ciencia consolida la preeminencia de oligopolios y monopolios 

económicos, a través de la creación, de manera exógena, de un impulso a la innovación 

(creando constantemente nuevos nichos de mercados) y necesidades tecnológicas, y  

promoviendo y exigiendo un cambio sistemático de las dinámicas productivas y la gestión 

de la tierra (Gras y Hernandez, 2014).  Así, universidades y laboratorios se vuelven un 

elemento “orgánico de la producción capitalista” en el agro (Goldstein, 1989: 174) dada 

su posibilidad de generar y centralizar el conocimiento biotecnológico. Por el otro, el 

acaparamiento de conocimientos, es acompañado con el despojo de saberes agrarios y 

recursos genéticos. 

Finalmente, la circulación del conocimiento como mercancía requerirá de la generación de marcos 

jurídicos que consoliden la propiedad intelectual, que serán la base de la creación de situaciones 

monopólicas358.  

En Argentina, el MBA comenzó a consolidarse durante la década del '90, cuando el Estado 

construyó el andamiaje político y regulatorio referido al tema.  

El primer paso fue la creación de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria 

(CONABIA), en 1991, bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y 

Alimentación (SAGPyA) en el Ministerio de Economía. Junto con las fuertes medidas 

económicas adoptadas en el país en la década del '90 (apertura de la economía, paridad cambiaria, 

desregulación de los mercados), la creación de esta comisión fue fundamental para la rápida 

expansión del MBA en Argentina.  

A pesar de que esta Comisión es definida como una “comisión asesora”, centralizó todas 

las tareas relativas a la regulación de los OGMs, monopolizó la información en el tema, 

                                                             
358En las últimas décadas asistimos a la creación de marcos globales de propiedad intelectual que fortalecen los 
mecanismos y las estrategias de apropiación (OMC, TLCs, TBIs, etc). Con especificidades territoriales, las empresas 

transnacionales “presionan para lograr una armonización internacional de la legislación de propiedad intelectual” 
(Perelmuter, 2013: 105), buscando nuevos productos que patentar. 
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proponía normas, establecía sus propias dinámicas de funcionamiento y evaluó cada una 

de las semillas GM presentadas por las empresas (Resolución 656/92). La Comisión se 

subrogó más poder en el campo de la biotecnología que el propio Secretario de 

Agricultura quien aceptaba los dictámenes finales generados por el organismo. De hecho, 

“no ha habido, que yo tenga noticia, una autoridad política que no haya aceptado la 

decisión del cuerpo técnico” (Entrevista a Cecilia, 2010).   

Por su importancia, se vuelve central desplegar quienes constituyeron la CONABIA y 

con qué perfil, con el objetivo de comprender que esta comisión no fue creada en el 

“contexto de”, sino que contiene y expresa en sí misma las transformaciones históricas 

del MBA. En tanto organismo del estado, condensa la forma política en que el capital 

produce, estructura e institucionaliza la dominación de clase, durante el período de las 

políticas neoliberales. Al mismo tiempo, esta comisión (re)define formas particulares e 

indirectas de coerción extraeconómica, que aseguran la acumulación del capital.  

 

La CONABIA  y las formas de estado neoliberal 

La CONABIA fue creada en un contexto de fuertes reformas económicas que ajustaban la matriz 

productiva a las dinámicas de acumulación global. Más allá (o más acá) de las privatizaciones, la 

descentralización y tercerización de la gestión359, uno de los campos que más modificaciones tuvo 

fue la propia estructura y función administrativa del estado. La centralidad del poder ejecutivo en 

el proceso de toma de las decisiones, los cambios en sus funciones económicas, la fuerte 

reestructuración de las relaciones entre las diferentes agencias del estado y, fundamentalmente, el 

arbitraje constante entre los técnicos y los políticos serán los aspectos centrales que cambiarán las 

dinámicas de intervención y funcionamiento del estado argentino (Bonnet, 2008).  

Los organismos internacionales diagnosticaban una “crisis de desempeño de las agencias 

gubernamentales” (Banco Mundial, 1989, 1991) mientras promovían reformas en las estructuras 

administrativas orientadas a mejorar la capacidad de ejecución de políticas a partir de lógicas 

empresariales de eficiencia y competencia, bajo el absoluto pragmatismo de la racionalidad 

técnica y, en apariencia, aislada de motivaciones políticas y sociales (Thwaites Rey, 2005).  

Estos grupos fueron reconocidos como tecnopolíticos o “pure hibrids” (Aberbach y 

Rockman, 1999) que cumplían “una importante función de amalgama, de producción de 

visiones y creencias congruentes con las dominantes en el nivel mundial, y a partir de 

sus saberes calificados logran definir las medidas básicas de políticas públicas y el 

                                                             
359Para leer sobre estos temas: Thwaites Rey y López (2005), Thwaites Rey (1999, 2005), Estevez (2001), Oszlak 
(2003)  
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discurso legitimador del paradigma hegemónico” (Camou, 1997: 66). Este personal fue 

incorporado al Estado a través de nuevas formas de contratación y en nudos considerados 

claves para la economía. Sobre la base de un único modelo de acción, estos expertos 

definieron las razones técnicas como autónomas e incuestionables, ajenas a valoraciones 

y sostenidas sobre datos técnicos. Así, la reforma del Estado se tradujo en una nueva 

forma de pensar la burocracia que imponía la “estabilidad de la administración” (bajo la 

disciplina del mercado) por sobre el “desorden de la política”. La administración aparece 

como “una actividad técnica, neutral, aislada de contaminación política” que impone el 

disciplinamiento del dinero (Bonnet, 2007: 301).   

La constitución de la CONABIA se ajustó a todos los elementos de esta nueva impronta 

burocrática, y bajo esta lógica convocó a aquellos que tuvieran un conocimiento científico 

en torno al tema. En un estado donde primaba la supremacía de “lo técnico”, la Comisión 

debía estar definida por esta lógica.  

El organismo se compuso con lo que se denomina “expertos” del ámbito público y el privado, con 

un perfil eminentemente científico. Integrantes del sistema científico (INTA, UBA, Conicet), 

representantes del sector público (Dirección Nacional de Producción y Comercialización 

Agrícola, Dirección Nacional del SENASE, SENASA, Dirección Nacional de Producción 

Agropecuaria) y representantes del sector privado (Foro Argentino de Biotecnologìa y Asociación 

de Semilleros Argentina) eran parte de su composición. Sin importar de dónde vinieran, todos 

hacían hincapié en su “carácter lo más experto posible”. Y si bien a lo largo de la existencia de la 

comisión se fueron incorporando representantes de otras instituciones del sector público y el 

privado, la continuidad del perfil científico y el expertise se mantuvieron constantes a lo largo de 

su existencia. Ahora bien, ¿Qué significaba concretamente este expertise? ¿Cómo se plasmaba el 

mismo en la legislación? Y ¿Cuál era la importancia de mantener el mismo en el contexto de la 

comisión? 

 

El rol del conocimiento en el estado: la creación de homogeneidad 

El conocimiento era el criterio destacado de selección  de los miembros de CONABIA. 

Tal y como Cecilia (entrevistada) nos planteaba “no podes estar evaluando si no tenes, 

de alguna manera, algún conocimiento previo de los temas”. Pero, ¿qué tipo de 

conocimiento era el que se consideraba necesario para ser incorporado a la Comisión? 

¿Por qué se atribuía a ese tipo de conocimiento la capacidad de generar consensos? 

 Para comprender cuáles eran las experticias de quienes componen la CONABIA y definir 

en dónde esas experticias eran adquiridas, se construyó lo que denominamos las 
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trayectorias formativas, académicas y laborales de diez ex y actuales integrantes de la 

CONABIA. Estas trayectorias muestran los ámbitos más relevantes de formación y 

experiencia académica y laboral en los que los integrantes de la comisión adquirieron esos 

conocimientos que luego serían valorados  para su ingreso a la CONABIA. Para ello, 

presentamos unos cuadros construidos, en base a información cualitativa relevada en las 

entrevistas y plasmadas en un sociograma360. Para elaborar estos cuadros, partimos de 

diferenciar a los entrevistados en función del sector en representación del cual fueron 

convocados. Así, aquellos que provienen de universidades y centros de investigación 

fueron considerados como parte del ámbito de la investigación (independientemente de 

si esos espacios son públicos o privados), en el sector público se consideraron todos los 

entrevistados provenientes del funcionariado estatal, y el sector privado fue aquel que 

conglomeraba a las representantes de las cámaras empresariales, y con posterioridad, los 

provenientes de AsAE.  

                                                             
360 El sociograma se elaboró a través del uso de las entrevistas y el acceso a los curriculum vitae de los miembros y ex- 
miembros. Al momento de buscar la información, se relevaron: la entidad educativa donde realizaron sus estudios de 
grado y posgrado; la disciplina o carrera de formación tanto en el nivel de grado como de posgrado; si realizaron o no 
actividad de investigación académica (en el caso de que así fuese, se indagó el ámbito donde fue realizada y cómo 
fueron financiadas esas actividades); si participaron alguna vez de un organismo científico internacional sin importar 

en representación o en calidad de qué; y otros lugares públicos, privados, nacionales e internacionales en los que 
trabajaron y trabajan. 
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Si observamos los trayectos inferiores del sociograma (referidos a las trayectorias formativas de 

grado y posgrado) vemos que,  aunque su espacio de pertenencia actual (y por el cual es 

convocado en la comisión) sea diferente, las trayectorias de la formación de los integrantes 

analizados fueron desarrolladas en el ámbito de las universidades públicas (en diferentes puntos 

del país), con formaciones disciplinares similares: la Ingeniería Agronómica, carrera con una 

fuerte impronta técnico- productiva, y las Ciencias Biológicas. El tránsito hacia la formación de 

posgrado también muestra una tendencia mayor a la formación en laboratorios y/o universidades 

en el exterior, en donde se profundiza el trabajo técnico y las dinámicas de investigación aplicada, 

con carreras como la Ingeniería Genética, la Biología Molecular o especializaciones en el ámbito 

regulatorio de transgénicos y/o agrotóxicos.   

El tramo medio de las trayectorias, representa sus trayectorias académicas, donde podemos 

visualizar que, en la mayoría de los casos, se le da una continuidad a la trayectoria académica en 

ámbitos públicos de investigación, donde la dinámica de financiamiento es indistintamente 

pública o privada. Sólo en el ámbito privado se observan diferencias: allí, la producción de 

conocimiento puede desarrollarse, de manera circunstancial, en circuitos privados o incluso no 

desarrollar investigación. Las trayectorias académicas, tanto quienes están en el sector público 

como aquellos que se desarrollan en el ámbito de la investigación, muestran una permanencia 

regular en el espacio público, con múltiples y diversas fuentes de financiamiento.  

Con respecto a las trayectorias laborales (tramo superior del sociograma), lo que prima en la 

mayoría de los casos es la actividad académico- científica, sin importar que los miembros hayan 

sido convocados desde el sector público, privado o de investigación. El único caso en el que 

observamos una trayectoria por fuera de lo académico es la de uno de los representantes del sector 

privado, quien desarrolló su actividad laboral en el ámbito regulatorio de una empresa semillera 

y de agrotóxicos. Es importante aclarar que muchos de los miembros que provienen del ámbito 

de la investigación han tenido (o tienen) una participación fluctuante en la gestión académica. 

Quienes mayor movilidad laboral presentan son aquellos entrevistados que provienen del sector 

público. En estos casos, las trayectorias oscilan entre la actividad en el estado, el asesoramiento 

al sector privado y el trabajo académico (investigación y/o docencia). La movilidad por diversos 

ámbitos internacionales y nacionales, de carácter estatal o privado, empresarial o académico 

alcanza al conjunto de los entrevistados. Finalmente, todas las trayectorias reconstruidas muestran 

la participación de estos miembros en organismos científicos internacionales. 

La observación de estos cuadros permite reconocer que a pesar de los orígenes diversos de quienes 

han sido parte de la CONABIA, estos miembros han transitado, a lo largo de su formación y su 

experiencia laboral y/o académica, lugares comunes que permitieron la construcción de 

perspectivas y prácticas compartidas. Esta información, acompañada de una mirada diacrónica 
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que implicó la reconstrucción de las trayectorias de tres integrantes de la comisión, provenientes 

de cada uno de los sectores establecidos, permitieron identificar qué tipo de conocimiento 

construyen estos expertos, cómo definen las biotecnologías y cuál es el rol que otorgan a la 

producción de conocimiento. Con este trabajo, observamos que los expertos construyen una 

perspectiva homogénea sobre estos temas que les permiter generar un consenso armónico al 

interior de la Comisión, en esta primera etapa de regulación.  

Entonces, cuando nombramos a los técnicos de la CONABIA hablamos de experticias muy 

particulares a las que, en la letra de la regulación, no se hace referencia. Estas perspectivas 

científicas comunes, construidas a lo largo de sus trayectorias formativas, académicas y laborales, 

se plasman en prácticas concretas al interior de la Comisión y en el sistema regulatorio de las 

semillas GM. Observemos el siguiente cuadro:  

Principios científicos compartidos Cristalización de acuerdos en marco 

regulatorio 

El conocimiento tiene una aplicabilidad, un fin 

práctico: “nunca todas esas inversiones del 

sector público van a llegar a un fin práctico. O 

sea, el producto de eso (la investigación) nunca 

va a llegar al mercado” (Entrevista a Daniela, 

2011) 

Los expertos seleccionados para regular son 

“gente que está más bien en la producción, en la 

extensión, que en la propia investigación básica” 

(Entrevista a Mario, 2011). 

Los resultados de la producción de 

conocimiento requieren de financiamiento, 

por lo que deben estar asociados a empresas. 

Esto implica la naturalización de los convenios 

público- privados:“Lo de Bioceres361 fue un 

convenio donde nosotros teníamos que 

desarrollarle y estudiar inicialmente a nivel de 

laboratorio los eventos que generábamos, 

cumplimos con el convenio y le entregamos todo 

el material y ahora están haciendo la prueba de 

tolerancia a campo en pequeña escala de los 

materiales que generamos” (Entrevista a 

La confidencialidad pasó a ser un factor 

central de este proceso para la protección de 

los conocimientos: “Las actas [elaboradas en las 

reuniones de la CONABIA] no son públicas. 

(…)Pensemos que muchas de estas cosas, cuando 

está a nivel de ensayo, hay información que es 

sensible de tipo comercial. Muchas de estas cosas 

están atadas a patentes (...)” (Entrevista a Marta, 

2011). 

                                                             
361Bioceres es una empresa fundada en 2001, compuesta por más de 160 empresas agropecuarias. La principal empresa 
de innovación de Bioceres (asociada a la investigación en semillas) es Indear, proyecto co- financiado con el estado.  
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Hernán, 2011) 

Semillas GM no tienen riesgo porque la ciencia 

controla las investigaciones y la estabilidad 

genética permite previsibilidad:“Yo creo que no 

se debe tener tanto miedo. (…) vos vas a ir 

observando lo más normal que tengas y que 

además, tenga el gen insertado. Y que además 

haya expresado como te parece que tenga que 

expresar. Entonces, todo este proceso de 

selección previa hace que para llegar al momento 

de la regulación vos elegís ese evento y decís 

‘ahora lo voy a multiplicar y voy a empezar a 

hacer el primer ensayo a campo chiquitito’ (...) 

En los múltiples ensayos que hagas a partir de 

eso, todos esos temores se van descartando” 

(Entrevista a Daniela, 2011) 

Principio de equivalencia sustancial como 

sustento de la liberación: si no hay riesgos, no 

hay diferencias entre una semilla GM y una 

convencional. 

 

 Como podemos ver, que cada una de las perspectivas científicas que sostienen estos expertos 

(que nosotros enmarcamos en lo que hemos denominado producción- expropiación- apropiación 

de conocimiento como valor) tiene un correlato en los principios regulatorios que se cristalizan.  

De esta manera, la ciencia juega un rol homogeneizante que permite la construcción de consensos 

que permitieron y legitimaron la construcción de un andamiaje regulatorio. Y este marco 

regulatorio habilitó a la rápida liberación de las semillas GM, dado que la equivalencia sustancial 

sostuvo “decisiones para la desregulación de cultivos genéticamente modificados promoviendo 

las biotecnologías como una innovación y una tecnología competitiva mientras, simultáneamente, 

minimizaba la preocupación por los estudios ambientales” (Barret y Abergel, 2000: 2, traducción 

propia).  

 

El conocimiento como filtro 

Ahora bien, el conocimiento no sólo permitió homogeneizar las perspectivas de esta comisión. 

Porque estos mismos expertos definían quiénes no eran portadores del conocimiento. Y el 

resultado de esta definición fue la exclusión del proceso de toma de decisiones.  

Los primeros que quedaron afuera fueron aquellos que no manejan, conocen o entienden ese 
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lenguaje científico- técnico propio de la CONABIA. Según acuerdan estos expertos, el debate 

sobre estos temas requiere una experticia que la opinión pública no tiene, por lo que debe delegar 

las definiciones: “yo no voy a ser ingeniero aeronáutico antes de subirme a un avión, lo que me 

importa es que el experto me diga si esto es seguro o no es seguro” (Entrevista a Daniela, 2011). 

Los que no conocen estos temas no tendrían por qué participar dado que “un debate donde hay 

mucha gente que no sabe del tema no agrega nada” (Entrevista a Guido, 2012). Quienes 

desconocen el tema toman posiciones fundamentalistas que no pueden ser avaladas con datos 

científicos, por lo que el tema deviene en un debate político. En cambio, en la CONABIA, “al ser 

expertos en sus temas, las discusiones son riquísimas y se trata de buscar el consenso” (Entrevista 

a Marta, 2011). 

En esta misma línea, estarían las ciencias sociales. La existencia de otros métodos de 

investigación, en particular, los basados en perspectivas comprensivas, así como la imposibilidad 

de “aislar” y controlar el comportamiento de variables pondrían en cuestión el carácter “objetivo” 

de estas ciencias que “tienen muchas cosas que en realidad son religiosas, no son científicas” 

(Entrevista a Edelmiro, 2011).  

Ahora bien, ¿todos aquellos que conocen este lenguaje científico entraban? Cuando vemos la 

historia de la CONABIA, algunos hechos refuerzan nuestra hipótesis de que no alcanzaba con 

tener lo que podría considerarse un “conocimiento científico”.   

En 1993, se definió la incorporación de una  ONG ambientalista en representación de la sociedad 

civil (Res. N°669). Para este puesto fue, considerada AsAE362, y rápidamente descartada la 

presencia de Greenpeace porque, según Darío (entrevista, 2011), la relevancia de esta asociación 

para la CONABIA podría tener que ver con que su carácter científico “reducía la posibilidad de 

encontrarse con posturas dogmáticas”, algo que no se garantizaba con Greenpeace que, al decir 

de Edelmiro “está en contra de las transgénicas”.  Mientras, el alejamiento de la Secretaría de 

Medio Ambiente, denotaba que además de saber del tema había que tener la misma perspectiva, 

algo que no ocurría entre ambas carteras que se enfrentaban con “una visión productivista de 

Agricultura y una visión conservacionista y ambientalista en nuestra secretaría” (Entrevista a 

Cesar, 2011)363.  

El rechazo a la incorporación de Greenpeace y el alejamiento de la Secretaría de Medio Ambiente 

muestran un elemento en común: ambas instituciones incorporaban un tipo de conocimiento con 

posibles disensos en la mirada sobre los transgénicos que la Comisión no estaría dispuesta a 

sostener. Esto se plasmó en una marcada diferencia entre quienes hacen ciencia, los ecólogos 

(ASAE), y aquellos que tienen el misma conocimiento y la formación científica, pero están 

                                                             
362 ASAE es una ONG que agrupa a más de 500 investigadores, profesores, becarios, profesionales y estudiantes de las 

ciencias ambientales, y reúne el expertise en lo que respecta a ecología, con una marcada impronta científica.  
363 El entrevistado fue representante de la Secretaría de Medio Ambiente en la CONABIA, entre 1993 y 1997.   
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dispuestos a dar una discusión respecto del proyecto biotecnológico -los ambientalistas-. El punto 

de inflexión entre ambos, no es el tipo de conocimiento científico, sino la perspectiva política con 

la que construyen su conocimiento.  

En esta última línea se inscribieron muchos científicos que se han cruzado en las trayectorias 

formativas de la biología molecular, pero se han perfeccionado en corrientes críticas u holísticas 

de esta disciplina, como las teorías del flujo génico (Ho, 2007) .  

Así, el lenguaje científico (y no cualquier lenguaje científico sino aquel que fomentaba la 

producción biotecnológica) fue el mecanismo para que la CONABIA se construyera en torno a lo 

que uno de nuestros entrevistados, definió como la metáfora del circo: “Todo depende del circo 

que queres armar (…) Una tarea bastante complicada de CONABIA es armar un circo variado 

donde estén todos. Pero todos los miembros tienen que hablar el mismo idioma, porque si no, no 

hay sentido. Una jirafa y un hurón, está complicado. Por ahí, un tigre y un león, no tanto” 

(Entrevista a Darío, 2011).  

En el circo de la CONABIA todos hablan un mismo lenguaje científico (o parecido) que, de fondo, 

es mucho más que un simple lenguaje técnico. El criterio de incorporación a la CONABIA, que 

se asocia a una forma única de producir conocimiento, ha permitido un consenso y un lenguaje 

común al interior de la Comisión, pero también ha generado un mecanismo de filtro hacia aquellos 

que, con diversos argumentos, plantearon disidencias o simplemente precaución frente al MBA. 

Esto fue fundamental para configurar el andamiaje regulatorio que sostuvo la inserción de las 

biotecnologías y, por tanto, el desarrollo de las exportaciones en base a la producción de 

commodities.  

 

La producción de conocimiento como forma de dominación política en el estado 

El lenguaje científico de la Comisión, que “no es tanto de bioseguridad, pero sí de aprobación 

(…)” (Entrevista a Mario, 2011), consolidó los pilares centrales del modelo de apertura agraria 

que, a diferencia del viejo esquema agroexportador, incorporaba nuevos avances tecnológicos, a 

través de las semillas GM.  

A través de los mecanismos de homogeneización y filtro, esa forma de producción- expropiación- 

apropiación de conocimiento consolidó cierta unidad hacia dentro de la política de estado, 

vinculando las transformaciones agrarias a una dinámica de acumulación del capital que imponía 

el interés de las fracciones aperturistas de la gran burguesía agraria por sobre los intereses del 

resto de la clase dominante (Bonnet, 2008: 302). El resultado fue un estado que disciplinaba su 

mercado agrario a las lógicas del comando- global en crisis del capital- dinero.  

Lo interesante es que a pesar del rol político que juegan los mecanismos de producción- 

expropiación- apropiación de conocimiento en la comisión (expulsando el debate político, 
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dejando por fuera a los sujetos que discutían el modelo y legitimidando una forma específica de 

regular los OGM), sus miembros continuaron apelando, de manera constante, a su carácter técnico 

y a la neutralidad de su conocimiento (basado en el método científico). ¿Por qué, a pesar de las 

implicancias políticas de las decisiones de la CONABIA, sus integrantes (y ex integrantes) 

continuaban sosteniendo el carácter científico, no político de la comisión?¿Qué principios 

contiene el conocimiento científico, tal como ellos lo entienden, que hicieron posible amalgamar 

sus lógicas con aquellas inherentes a la producción de la política pública en el estado? 

La composición de la CONABIA nos muestra que las redes constituidas en torno a la producción- 

expropiación- apropiación de conocimiento fueron las que brindaron técnicos con saberes 

específicos, una visión marcada por las redes globales y con un amplio entramado de relaciones 

académicas, profesionales y políticas con laboratorios, agencias estatales, universidades y 

empresas privadas nacionales y transnacionales. De esta manera, la producción de conocimiento 

se volvió central en la conformación de la figura del “técnico” que, durante los '90, primó en la 

forma de organización interna del estado y alimentó la conformación de nuevas áreas de gestión. 

Asimismo, , fue nodal para delimitar los criterios de participación política. 

 También permitió nuevas dinámicas de funcionamiento en el marco del estado, ya que el lenguaje 

técnico- científico le brindó a la comisión un método objetivo que puede ser repetido por otros 

para “evitar” sesgos ideológicos: “Para eso está el método científico... en lugar de querer mostrar 

una postura ideológica, uno parte de los datos que le da la realidad” (Entrevista a Aldo,  2011). 

Este método garantizaría neutralidad y evitaría argumentos con parcialidad de intereses. 

Asimismo, el trabajo en base a papers científicos (con revisión de pares) brinda argumentos que 

hacen “más difícil camelear”. La creación de formularios estandarizados para las evaluaciones 

(que permiten que la Comisión funcione en teoría más allá de quienes la integran) y la 

implementación de fórmulas abstractas, descansarán sobre la preeminencia de un método 

científico único que “despersonalizaría” los argumentos y, además, delimitaría el ámbito de lo 

debatible.  

De esta manera, el conocimiento científico sujeta los actos de esta comisión a  reglas universales 

de funcionamiento (que brindan claridad y posibilidad de control de sus tareas) y establece su 

superioridad técnica a través del cálculo racional, atando el funcionamiento de la CONABIA a 

mecanismos propios del funcionamiento burocrático (Weber, 1985). El conocimiento científico 

de este organismo se plasma en resoluciones administrativas que se asumen abstractas, 

impersonales y universales, porque quienes las generan están obligados a implementarlas 

metódicamente, con una aparente racionalidad técnica propia de la burocracia (Piva, 2012). 

Producción de conocimiento y burocracia, en el ámbito de la CONABIA, parecen sostener 

criterios similares para su existencia. Y en el contexto de un estado neoliberal que contiene nuevas 
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formas de organización, darle primacía a estos criterios parece tornarse central. Especialmente 

cuando lo que se busca es dejar de lado el antagonismo y el conflicto. Tal y como plantea Andrés 

Carrasco (2012: 93), en torno al análisis de la CONABIA, “esa sobrevaloración de la 

determinación y racionalidad omnipotente esconde un objetivo central: suspender la política 

proponiendo la solución técnica como un mediador para la convivencia pacífica. Ya no es la 

política y su racionalidad del conflicto, sino la biología y sus promesas de avatares novedosos que 

vendrán a saldar lo que la política, aparentemente, no ha podido resolver”.  

Ahora bien, ¿qué significa que el conocimiento científico aparezca como mediador de la 

convivencia pacífica de distintos intereses? 

Para mediar, la Comisión debía presentarse como autónoma. Y su funcionamiento, basado en la 

neutralidad científica le permitió mostrarse como un organismo independiente de todo interés 

parcial o particular. Enmarcados en el “conocimiento científico”, neutral, previsible, repetible, 

etc., los debates de la CONABIA no tendrían la intromisión de ruidos ideológicos y por tanto, de 

intereses de clase.  

Ahora bien, tal y como vimos a lo largo de este escrito, las formas de producción de conocimiento 

de esta comisión, consolidaron el interés de una fracción de la clase capitalista asociada a los 

mercados agrarios de exportación. A través del lenguaje científico, la Comisión se autonomizó 

incluso de la clase dominante y validó y universalizó el interés particular de una fracción de esa 

misma clase, como interés general364,. Es en esta universalización de un proyecto particular de 

clase donde se refuerza la perspectiva del estado como capitalista colectivo ideal (Bonnet, 2009), 

que impone los intereses del capital en su conjunto sobre los intereses de los capitales individuales 

más competitivos y sobre los intereses del trabajo en su conjunto.   

La CONABIA, y el conocimiento científico particular que en ella se consolida, refuerzan la 

apariencia del estado como externo a los intereses de clases y, bajo las alas de la “neutralidad y 

la objetividad de las biotecnologías”, constituye la perspectiva de que las políticas implementadas 

para el desarrollo del MBA representan una voluntad general que va más allá de los intereses 

particulares de una fracción de clase. Porque de hecho, ni siquiera las entidades agrarias 

directamente implicadas reconocerían el carácter beneficioso de este proyecto: “lo que eran las 

entidades tradicionales con las que se relacionan el sector, como puede ser la Federación 

Agraria, o la Sociedad Rural o Coninagro, o CRA, en primer lugar, no le asignaban mucha 

importancia a la política tecnológica”. Según estos “expertos” nadie podía oponerse a que la 

biotecnología era la “técnica que es la revolución del futuro” (Entrevista a Mario, 2011). 

Así, el método en apariencia neutral y objetivo de este lenguaje científico, constituyó el imperio 

                                                             
364Esto se consolida en antagonismo constante con el trabajo social total, y en conflicto con- contra- y – más- allá de 
los capitales individuales en competencia (Bonnet, 2009) 
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de la regla universal y abstracta sobre el que la CONABIA construyó su aparente autonomía de 

los intereses de clase, adjudicándose la representación de la voluntad general al mismo tiempo 

que legitimaba nuevas dinámicas de acumulación del capital en el agro. A través de este proceso, 

reforzó por antonomasia la idea de una “externalidad” y una oposición respecto de lo político que, 

al interior de un estado en proceso de metamorfosis significó la preeminencia de lo técnico. Y en 

esta redefinición técnica de la lucha política lo que se logró fue imponer la dominación de la 

facción de la burguesía asociada a los mercados globales, creando las regulaciones necesarias 

para la consolidación del MBA.  

Todos estos elementos del conocimiento científico en la CONABIA harán realmente efectivo el 

funcionamiento de esta Comisión (al menos durante un tiempo), exponiendo sutilmente que el 

conocimiento será un factor importante en el sostenimiento del estado, y sus estructuras 

organizativas como la propia CONABIA.  

Con este marco regulatorio se llegó, en 1996, a la liberación de la primera semilla genéticamente 

modifica: la soja Rounup Ready (RR) de Monsanto, resistente al glilfosato. A partir de aquí, se 

abrirá un nuevo panorama económico, social y político que requerirá de nuevas lecturas e 

intervenciones por parte del estado, y de la Comisión. 

 

Conclusiones: La metamorfosis en las formas del estado 

Para llevar adelante la reestructuración productiva que implicó la implementación del MBA, 

resultaba fundamental el establecimiento de marcos regulatorios que posibilitaran la 

incorporación de dispositivos específicos para la introducción de  las semillas GM (la pata central 

del paquete de insumos).  

¿Cómo se construyeron esas definiciones?  

La creación de la CONABIA implicó la incorporación de la producción- expropiación- 

apropiación de conocimiento que creó un consenso homogéneo sobre la regulación en torno a las 

biotecnologías y filtró cualquier conflicto o debate respecto de las biotecnologías, construyendo 

un circo en el que los “animales” podrían hablar con ciertas diferencias, pero donde todos serían 

de la misma “especie”. Así, este conocimiento experto excluyó intereses sectorizados que podrían 

haber ralentizado la conformación de este pilar fundamental del MBA.  

Según estos expertos, nadie más que ellos podría saber qué era lo mejor para el desarrollo de la 

producción agraria, por lo que reclamaron encarnar una voluntad general que descansaba en la 

necesidad de insertar a la Argentina como uno de los grandes jugadores globales a partir de la 

instalación del MBA en el agro. 

La neutralidad y objetividad de su conocimiento le permitieron autonomizarse de los intereses de 

las clases, imponiendo normas que garantizaban la reproducción conjunta del capital, y 
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subordinaba a la clase dominante en torno a las dinámicas de acumulación global del capital y a 

sujetaba a las clases trabajadoras a estas formas, creando una aparente unidad en la política estatal.  

 La preeminencia de esta perspectiva técnica del estado (que anuló inicialmente la emergencia de 

un debate político amplio) fortaleció el carácter resolutivo de esta forma de estado. Rápidamente, 

se conformó un marco regulatorio que favoreció la liberación de semillas GM, facilitando la 

rápida expansión del MBA. 

De esta manera, en el contexto de una forma de estado que tendía a definir sus dinámicas de 

funcionamiento imponiendo la lógica técnica por sobre la política el lenguaje científico, en tanto 

“despolitizado”, se volvió una necesidad para la legitimar y alimentar las dinámicas de 

acumulación del MBA. Este permitió expresar la preeminencia de estas formas técnicas que, en 

suma, ocultaban “el carácter político de la acción estatal mediante la invocación de las 

constricciones del mercado” (Bonnet, 2011:33)365. Así se constituyeron los mecanismos 

abstractos e impersonales de dominación que dieron forma a la burocracia estatal y al estado en 

este período. La CONABIA constituyó un caso paradigmático de la puesta en juego de estos 

mecanismos. 
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Resumen  

El objetivo de esta ponencia consiste en reflexionar sobre los posibles alcances y limitaciones de 

la aplicación de la nueva ley 27287/16 referida al Sistema Nacional para la Gestión Integral del 

Riesgo y la Protección Civil como normativa que incorpora en la agenda pública la gestión del 

riesgo considerando las recomendaciones internacionales sobre esta temática.  

En los últimos años, las propuestas del saber experto y de los organismos internacionales 

relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres – GRD, comenzaron a tener eco en diferentes 

instituciones del Estado argentino a nivel nacional, provincial y municipal, las que vienen 

incorporando en sus mensajes la necesidad de dejar de culpar a la naturaleza frente a situaciones 

catastróficas para asumir las responsabilidades desde lo institucional, y abordar políticas públicas 

de prevención y mitigación para la reducción de riesgo de desastres.  

Sin embargo, frente a situaciones concretas, la GRD no ha contemplado la complejidad que la 

misma posee. Los conflictos planteados en relación a las instituciones que conforman el Estado y 

la aplicación de las políticas públicas se manifiestan claramente cuando se llevan adelante 

acciones para regular, controlar y reducir el riesgo de desastre.  Por las múltiples contradicciones 

presentes en este campo problemático, las instituciones estatales parecen impenetrables para 

incorporar en su gestión una perspectiva desde el riesgo, entendido éste como resultado de un 

proceso histórico de construcción social que permite anticipar y prevenir posibles catástrofes. Eso 

las lleva a trabajar sobre la emergencia, y responder ante los daños, separando el riesgo de los 

procesos de desarrollo. 

La ley Nro. 27287/16 fue aprobada el 20 de octubre del 2016, y reglamentada a través del Decreto 

383 con fecha del 30 de mayo del 2017. Se creó así el Sistema Nacional para la Gestión Integral 

del Riesgo y la Protección Civil – SINAGIR, con el fin de diseñar e implementar políticas públicas 
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para la gestión integral del riesgo y coordinar las acciones de las diferentes instituciones públicas 

nacionales, provinciales y locales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para 

actuar tanto en la reducción de riesgos como en la atención de las emergencias y la recuperación.  

El dictado y la aprobación de una normativa que tiene en cuenta la GRD como política de Estado 

implican un cambio profundo de paradigma. La cuestión a develar es cómo se materializará este 

cambio, si se desarrollará un enfoque integral que contribuya a reducir las condiciones de riesgo 

–incluyendo la reducción de la vulnerabilidad social- o si se trata de una visión que continuará 

centrada en la atención de las emergencias.  

Palabras claves: Riesgo de desastres- Instituciones del Estado-Políticas públicas-Gestión del 

riesgo-Vulnerabilidad social 

 

1. Riesgo y gestión de desastres en Argentina 

Contexto internacional 

En el contexto internacional del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres-

RRD propuesto para 2015-2030, como instrumento que continúa y actualiza el Marco de Acción 

de Hyogo (2005-2015), los Estados se comprometieron a incorporar la reducción del riesgo e 

incrementar la resiliencia frente al desastre en sus políticas públicas al igual que los fondos 

requeridos en sus presupuestos, incluyendo aspectos tales como la erradicación de la pobreza.  

El objetivo de las acciones para el año 2030 consiste en reducir la cantidad de damnificados y 

víctimas, y las pérdidas económicas en infraestructura y servicios básicos, ya que aunque los 

países han logrado avances en la reducción del riesgo de catástrofes, estas siguen teniendo un 

gran impacto negativo (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, 

2015). 

Se plantean cuatro prioridades de acción que deberán llevar a cabo los Estados a través de medidas 

específicas y a distintas escalas jurisdiccionales, particularmente en lo que hace a gestión de riesgo 

de desastres - GRD:  

Entender el riesgo de desastres en sus diferentes dimensiones. 

Fortalecer las instituciones para lograr una gestión eficaz del riesgo de desastres. 

Invertir desde los ámbitos públicos y privados para la reducción del riesgo de desastres con el 

objetivo de aumentar la resiliencia. 

Mejorar la preparación en caso de desastre para dar respuesta eficaz en la recuperación, la 

rehabilitación y la reconstrucción. 

 

Gestión del riesgo en la agenda pública 

Aunque en Argentina existe consenso para incorporar estas recomendaciones en sus políticas 
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públicas, no escapa del diagnóstico realizado en el Marco de Sendai: el país viene sufriendo el 

impacto de eventos peligrosos con resultados catastróficos en numerosas ocasiones debido a las 

dificultades para trabajar desde una perspectiva integral que incluya a la prevención.  

Las instituciones que conforman el Estado llevan adelante determinadas políticas públicas, que 

implican una serie de acciones con el objetivo “de resolver un problema políticamente definido 

como colectivo” (Subirats, Knoepfel, Laue y Varonne, 2008, p. 36). Las decisiones que se toman 

y su puesta en práctica incluye instrumentos de intervención tales como la normativa: leyes, 

decretos, resoluciones y ordenanzas entre otras. Así,“el derecho ocupa un lugar preponderante en 

el conjunto de los recursos que se ponen en juego en el desarrollo de una política pública, ya que 

constituye la columna vertebral normativa del programa de actuación político-administrativo 

(…)” (Subirats et al., op. cit, p.72). Pero además se requiere de un dispositivo de gestión y de 

recursos económicos que sostenga y concrete esa normativa fijando el alcance de la intervención 

estatal. 

En el caso argentino, se ponen de manifiesto algunas de las características propias de las 

instituciones estatales, en todos sus niveles -nacional, provincial y municipal- como son la 

distancia entre la normativa y el organigrama que fija sus funciones, y las acciones concretas que 

se realizan para su prosecución. En algunos casos ello se debe a vacíos en la clara definición de 

las responsabilidades que le corresponde a cada institución; en otros casos se produce una 

superposición de competencias entre ellas por la fuerte atomización de la administración pública. 

La implementación de políticas públicas, también está limitada por las dificultades que se 

presentan en los canales de comunicación y de información entre los diversos actores del aparato 

del Estado (Oszlak, 2006), influyendo en la toma de decisiones y acciones. Son relevantes: la 

fragmentación de los sistemas de información y sus bases de datos; la concepción de las 

instituciones del Estado de no trabajar entre ellas coordinadamente funcionando como 

“compartimientos estancos” 366; y la reconfiguración permanente del organigrama por los 

cambios que se producen en el aparato estatal, modificando el lugar que ocupa cada institución y 

su nivel jerárquico, las funciones específicas que tiene y los acuerdos establecidos con otras 

instituciones. A esto podrían agregarse “prácticas de retención de información” (Subirats et al., 

op. cit, p. 78) crucial a la hora de tomar decisiones para actuar en situaciones problemáticas.  

Las dificultades planteadas en relación a las instituciones que conforman el Estado y la aplicación 

de las políticas públicas se manifiestan claramente cuando se llevan adelante acciones para prever 

y reducir el riesgo de desastre. La falta de visibilidad pública de los efectos que puede producir la 

prevención a largo plazo; la ausencia de representación política de los grupos que son afectables, 

                                                             
366 Esto se debe “a una natural tendencia de las organizaciones estatales y sus cuadros dirigentes a establecer dominios 
funcionales inexpugnables alrededor de lo que consideran su competencia” (Oszlak, 1996, p.16). 
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la imposibilidad de generar un consenso suficiente de los actores sociales implicados y la 

invisibilidad del problema por parte de los medios de comunicación cuando la catástrofe no se ha 

desencadenado, son algunos de los factores que contribuyen a que el tema de la GRD no forme 

parte de la agenda pública. ¿Cuándo estas situaciones se vuelven conflictivas y pasan a ser un 

problema social a resolver? Cuando alcanza proporciones de “crisis” y no puede continuar siendo 

ignorado porque atrae la atención pública. 

En el caso de Argentina las acciones adquieren visibilidad en la agenda pública a través de del 

“manejo del desastre” desde una perspectiva cortoplacista, por la cual el fenómeno es excepcional 

e imprevisible, y las instituciones públicas realizan acciones principalmente durante la 

emergencia y la posterior reconstrucción (Calvo y Natenzon, 2016). En este marco se visualizan 

escasas acciones integrales que intervengan en las diferentes dimensiones del riesgo de 

catástrofes367, particularmente para reducir la vulnerabilidad social trabajando en las causas 

profundas de condiciones diferenciales e injustas de vastos sectores de la sociedad. Las 

características sociales, políticas, económicas y culturales de cada sociedad pueden potenciar los 

efectos catastróficos de una amenaza y amplificar la vulnerabilidad de los grupos sociales y del 

espacio en el que se asientan (Firpo y Freitas, 1996).  

Es relevante considerar los cambios que se vienen implementando en Argentina desde 2016 a 

partir de una nueva política sobre GRD368. 

 

2. Creación del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil 

El Estado argentino (al igual que otras Naciones del mundo) implementó históricamente la 

Defensa Civil como sistema de respuesta para emergencias y desastres en el ámbito nacional, 

provincial y municipal. Si bien surge en 1939, en el marco del conflicto bélico mundial369, su 

concepción, organización y denominación se fue modificando de acuerdo al contexto histórico 

del país. En la actualidad recibe el nombre de Protección Civil370 con un enfoque que, hasta hace 

                                                             
367 Desde esta perspectiva social de los desastres se pone en evidencia la construcción histórica del riesgo como parte 
de la sociedad moderna y permite considerar las diversas dimensiones que lo configuran: la peligrosidad (la cualidad 
peligrosa del evento disparador en relación a un grupo social vulnerable), la exposición (la distribución territorial de 
bienes y personas que pueden ser afectadas), la vulnerabilidad social (la situación social antecedente que permite 

afrontar la catástrofe en mejores o peores condiciones) y la incertidumbre (aspectos políticos y de percepción de los 
grupos sociales involucrados, aquello que no se conoce pero sobre lo cual deben tomarse decisiones) (Natenzon, 2015).   
368 La Ley de Emergencia Agropecuaria N° 26.509 –LEA dictada en el 2009, es una normativa que ha anticipado la 
incorporación de este marco conceptual relativo a la Gestión del Riesgo.   
369 En el contexto histórico en el que se legisló, esta definición consideraba a la Defensa Civil formando parte de la 
Defensa Nacional, cuyas acciones no sólo se planteaban frente a las consecuencias de la guerra sino también de las 
catástrofes naturales u otro origen, con el objetivo de retomar la “normalidad”, es decir volver a la situación previa a la 
ocurrencia del evento excepcional (Barrenechea y Natenzon, op. cit.).  
370 A partir de 1996, en el marco de la Segunda Reforma del Estado (Ley 24.629/96) la Dirección Nacional de Defensa 

Civil pasa a denominarse Dirección Nacional de Planeamiento y Protección Civil, transfiriéndose esta Dirección desde 
el Ministerio de Defensa al de Interior (Barrenechea y Natenzon, op. cit.). 
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muy poco tiempo, se centraba en la mitigación371 (Barrenechea y Natenzon,1997; Dirección 

Nacional de Protección Civil, 2010).   

A pesar de los cambios de perspectiva que se fueron produciendo, se han mantenido vigentes 

metodologías e ideas previas sólo relacionadas con la actuación en la emergencia sin lograr 

articular desde un enfoque transversal con otras áreas del Estado donde “se focalice en la 

disminución de la vulnerabilidad de las poblaciones como un problema ligado al desarrollo” 

(Natenzon y Barrenechea, op. cit., p.7), a través de políticas y acciones de prevención, es decir 

desde el enfoque centrado en la GRD con el objetivo de reducir, prever y controlar el riesgo de 

desastre en la sociedad, pensando en una noción que haga referencia a un proceso que se va 

construyendo. Desde esta perspectiva, se plantea una gestión prospectiva donde el diseño de 

estrategias y de instrumentos se realiza antes de que se produzca el evento físico e implica 

intervenir en el proceso social que provoca las condiciones de riesgo, es decir, apuntando a las 

causas de tipo social, económico y político. La implementación de medidas de intervención tiene 

un enfoque integral de la planificación en el marco del desarrollo  (Lavell, 2011, s/n).  

En ese contexto de manejo de la emergencia, en 2016 se creó el Sistema Nacional para la Gestión 

Integral del Riesgo y la Protección Civil – SINAGIR, mediante la promulgación de la ley Nro. 

27287/16 y su Decreto reglamentario 383/2017. Esta Ley retoma en cierta medida el concepto del 

Decreto 1250/99, a través del cual había sido creado el Sistema Federal de Emergencias – SIFEM 

a nivel nacional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para integrar las acciones e 

instituciones frente a situaciones de desastres. La iniciativa se mantuvo activa por muy breve 

plazo (1999 a 2002), volviendo a tener vigencia el esquema anterior en el cual la preeminencia 

estaba signada por el concepto de defensa civil. 

La creación del SINAGIR se produjo con el objetivo de diseñar e implementar políticas públicas 

para la gestión integral del riesgo-GIR y coordinar las acciones de las diferentes instituciones 

públicas nacionales, provinciales y locales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad 

civil para actuar tanto en la reducción de riesgos como en la atención de las emergencias y la 

recuperación (Ley 27287/16, art. 1).  En el art. 3° se define el objetivo del SINAGIR, siguiendo 

los lineamientos globales de SENDAI: “El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo 

y la Protección Civil tiene como finalidad la protección integral de las personas, las comunidades 

y el ambiente ante la existencia de riesgos” (p. 3). 

El Decreto Reglamentario-DR, en su art. 3° define los objetivos del SINAGIR con más detalle, 

particularmente en los temas que son centrales en la GRD relacionados con la vulnerabilidad 

social y la prevención:   

                                                             
371 La Protección Civil “es el conjunto de acciones destinadas a mitigar y responder a las consecuencias de un 
desastre” (Dirección Nacional de Protección Civil, 2010, p.8).   
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c) Promover cambios en los valores y conductas sociales para fomentar una cultura de la 

prevención y la gestión integral de riesgos de desastre372 que posibiliten el desarrollo de la 

protección civil a través de las instituciones públicas y privadas del Sistema Educativo Nacional 

(p. 5) 

f) Desarrollar estructuras destinadas a prevenir el acaecimiento de desastres naturales y 

antrópicos, así como a reducir sus impactos negativos sobre los bienes tutelados en el artículo 1° 

de la presente reglamentación (p. 5). 

En el DR se incluye en el Anexo I la definición de Protección Civil planteando un concepto más 

abarcativo que no solo tienen en cuenta la mitigación sino también la prevención, planificando 

acciones anticipadamente para evitar/reducir el desastre. Así en el art. 1 se define como: 

A aquella parte integrante de la seguridad pública que, mediante la Gestión Integral del Riesgo, 

se ocupa de prevenir o reducir el impacto de amenazas de cualquier origen que puedan afectar a 

la población, sus bienes, el ambiente y la infraestructura productiva y de servicios. Comprende la 

planificación operativa de la asistencia federal a la jurisdicción nacional, las provincias, la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los municipios en caso de desastre, a través de 

planes de contingencia y protocolos operativos que comprendan todas las etapas de la Gestión 

Integral del Riesgo, incluyendo el manejo de la crisis y la recuperación (Decreto383/17, art 1, p. 

4). (las negritas son nuestras). 

En esta misma línea, en el art. 4° del DR se indica que los diferentes planes, protocolos, 

instructivos, manuales y procedimientos elaborados en la órbita del SINAGIR deben considerar 

una serie de principios: de Prevención, de Coherencia, de Progresividad y de Subsidiariedad, de 

los cuales el Principio de Prevención plantea trabajar en las causas que originan el riesgo, lo que 

puede llevar a inferir que las acciones apunten a reducir la vulnerabilidad social. 

b) Principio de prevención: La reparación de los efectos dañinos de los desastres que la Ley N° 

27287 y la presente reglamentación contemplan, las causas y las fuentes de los riesgos sobre la 

población, el ambiente, bienes, infraestructura socio-productiva se atenderán en forma prioritaria 

e integrada, con el objeto de prevenir los efectos negativos que se puedan producir 

(Decreto383/17, art 4, p. 5).  (las negritas son nuestras). 

 

Aspectos de la organización institucional 

Para cumplir estos objetivos la Ley propone un nuevo encuadre de las instituciones estatales, que 

asume los principios de SENDAI y apunta desde el discurso a gestionar el riesgo,  y va 

acompañado de un andamiaje financiero explícito.   

                                                             
372 Hablar de gestión integral del riesgo de desastres parecería una redundancia ya que la noción misma de GRD implica 

una mirada integral. Por ello cuando aquí se menciona la normativa, se usa la denominación “GIR”. En cambio cuanto 
el texto corresponde a nuestro pensamiento, se utiliza la denominación “GRD”.  
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De este modo, la Ley y los Decretos posteriores (Decreto 39/2017 y DR 383/2017) definen la 

organización del Estado que tendrá a cargo ejecutar las acciones para la GIR y la Protección Civil. 

Así se conforman el Consejo Nacional y el Consejo Federal.  

El Jefe de Gabinete de Ministros tiene a su cargo el Consejo Nacional para la GIR y la Protección 

Civil, instancia superior de decisión, articulación y coordinación de los recursos del Estado 

nacional que propone e implementa políticas públicas en la materia. La Jefatura de Gabinete de 

Ministros coordina y articula las actividades de los Ministerios y de las distintas áreas a su cargo. 

El Ministerio de Seguridad a través de la Secretaría de Protección Civil tiene la responsabilidad 

de la Secretaría Ejecutiva del SINAGIR.  

Entre las funciones del Consejo Nacional, la Ley define en su artículo 6:  

a) Determinar políticas y estrategias para la implementación del proceso de Gestión Integral del 

Riesgo dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil;b) 

Establecer los mecanismos de articulación y coordinación de acciones de los organismos 

nacionales en materia de gestión integral del riesgo ;c) Promover y regular la participación de las 

organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y del sector privado; d) Diseñar, 

determinar e implementar una política nacional de formación y capacitación en gestión integral 

del riesgo, teniendo en cuenta cuestiones de equidad de género y respeto de las culturas 

originarias; (…) l) Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos adecuados para el empleo de 

los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la atención y rehabilitación ante 

situaciones de emergencia y/o desastre; m) Aprobar los planes de reducción de riesgo, manejo de 

crisis y recuperación; n) Declarar situación de emergencia por desastres (Ley 27287 art. 6, p.3).  

(las negritas son nuestras). 

En Consejo Federal para la GIR y la Protección Civil tiene las siguientes funciones: “a) Entender 

en la elaboración, asesoramiento y articulación de políticas públicas regionales y provinciales de 

Gestión Integral del Riesgo; b) Promover la integración regional para la implementación de 

políticas públicas de Gestión Integral del Riesgo; c) Desarrollar y mantener actualizado un mapa 

federal de Gestión Integral del Riesgo” (Ley 27287 art. 11, p.5). (las negritas son nuestras).  

El Ministerio de Seguridad a través de la Secretaria de Protección Civil es el representante del 

PEN en este Consejo. 

La conformación de los Consejos se sintetiza a continuación: 

 

TABLA 1. Conformación de los Consejos del SINAGIR  

CONSEJO NACIONAL 

Autoridad de Aplicación Jefatura Gabinete de Ministros. 
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Presidencia del Consejo 

Nacional 

Jefatura Gabinete de Ministros 

Secretaría Ejecutiva Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de 

Emergencias y Catástrofes – Ministerio de Seguridad 

Conformación Gabinete del Consejo Nacional (GADE) Ministerios de 

Seguridad – Interior – Defensa – Desarrollo Social – Salud 

– Ambiente 

CONSEJO FEDERAL 

Representante del PEN Ministerio de Seguridad 

Secretaría Ejecutiva Secretaría de Protección Civil  y Abordaje Integral de 

Emergencias y Catástrofes – Ministerio de Seguridad 

Conformación Representante por cada Provincia y CABA-Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Organismos de Protección Civil de las Provincias y CABA 

Fuente: Elaborado por Anabel Calvo para FUNDAJ, 2018 

 

Como se ha mencionado, las instituciones que se ocupan actualmente de la GRD en Argentina de 

manera directa es la Jefatura de Gabinete de Ministros, cumpliendo el Ministerio de Seguridad la 

función operativa. El SINAGIR es el eje de esta gestión, encontrándose desde el 2017 en proceso 

de organización y desarrollo. 

El Ministerio de Seguridad está integrado por seis secretarias, de las cuales la Secretaría de 

Protección Civil es la que se ocupa de los temas referidos a emergencias y catástrofes. A 

continuación se muestra un detalle del organigrama correspondiente. 

 

FIGURA 1. Organigrama de la Secretaría de Protección Civil 
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FUENTE: Ministerio de Modernización. (2018)   

 

Esta Secretaría tiene un rol central en el desarrollo y articulación del SINAGIR, y se expresa en 

los objetivos de la institución en la página oficial del Ministerio de Seguridad, teniendo a su cargo 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema en el Consejo Nacional (que articula Ministerios) y en el 

Consejo Federal (que articula Provincias). Entre sus principales tareas referidas a la prevención 

se propone:  

1-Asistir al Ministro en la implementación de las acciones tendientes a preservar la vida, los 

bienes y el hábitat de la población ante desastres de origen natural o producidos por el hombre, 

coordinando el empleo de los recursos humanos y materiales del Estado Nacional en las etapas 

de mitigación, respuesta y reconstrucción. 2- Entender en la formulación de la doctrina, políticas 

y planeamiento para la coordinación de las acciones de protección civil tendientes a prevenir, 

evitar, disminuir o mitigar los efectos de los desastres naturales o causados por el hombre, 

coordinando el apoyo federal e internacional en el marco de las directivas internacionales para la 

reducción de los riesgos (Secretaria de Protección Civil , 2018). (Las negritas son nuestras) 

Queda explicitado desde lo discursivo en las funciones de ambos Consejos, el enfoque de GRD 

que se viene desarrollando en los ámbitos internacionales, donde se propone la articulación de las 

políticas públicas entre diferentes instituciones nacionales, regionales, provinciales y 

municipales, como así también la planificación y aprobación de planes que apunten a la reducción 

del riesgo. Además se incorporan en la normativa otros actores sociales para la realización de las 

acciones, y la capacitación sobre el tema; además de incluir un enfoque novedoso de la 

perspectiva de género y las culturas originarias.  

En los objetivos de la Secretaria de Protección Civil, a cargo de la organización de estas acciones 

que aparecen en la Ley, se menciona la planificación para prevenir o mitigar los efectos de 

diferentes peligrosidades, es decir está a cargo de la prevención para responder anticipadamente 

frente a la emergencia/catástrofe. Pero estas funciones guardan distancia con el concepto de GRD 

que se ha desarrollado. En ese sentido se pone en evidencia que  esta Secretaria no es la encargada 

de coordinar las políticas para mejorar las condiciones de la vulnerabilidad social con sus 

diferentes manifestaciones referidas a la desigualdad social y su expresión en el territorio. 
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Financiamiento 

En relación con los recursos económicos, cumpliendo con la 3ª prioridad establecida por 

SENDAI, este marco normativo crea fondos especiales para su cumplimiento, cuya constitución 

está todavía en proceso de consolidación. 

De acuerdo a la Ley, la Secretaría gestionará dos Fondos de diferentes características: el Fondo 

Nacional para la Gestión Integral del Riesgo-FONGIR y el Fondo Nacional de Emergencias- 

FONAE. En el primer caso, el objetivo es “financiar las acciones de prevención” (Ley 27287/16, 

art.16, p. 6), y contará con recursos del presupuesto nacional. En el segundo caso el fondo tendrá 

como propósito “financiar y ejecutar las acciones de respuesta” (Ley 27287, art.17, p. 6) en 

situaciones de emergencia o catástrofe, en la modalidad de fideicomiso que no tiene caducidad y 

se conformará con recursos económicos de diferentes fuentes como aportes de la Nación, de las 

provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; préstamos nacionales e internacionales 

entre otros. 

Debido a que las características del financiamiento están todavía definiéndose, no está claro cómo 

se organizará la distribución de estos fondos en las diferentes instancias jurisdiccionales. Sumado 

al contexto actual de recesión económica que deja en duda la importancia del FONGIR en el 

presupuesto nacional frente a otras áreas que se consideren prioritarias. 

 

Avances en la implementación de la ley 

En este proceso de conformación del SINAGIR se vienen desarrollando acciones como las que 

se describen a continuación: 

A fin de elaborar el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo y la Protección Civil-PLANGIR, 

para cumplir con las metas del SINAGIR, desde el año 2017 se vienen realizando encuentros de 

Mesas de Trabajo Sectoriales373 coordinadas por la Secretaría de Protección Civil, en las que se 

realizan reuniones técnicas con representantes de distintos organismos públicos, con el objetivo 

de establecer las prioridades en las “acciones de reducción de riesgo de desastres (RRD) a efectos 

de mitigar y/o prevenir los efectos adversos de las amenazas identificadas, así como de los 

indicadores y recursos sectoriales que podrán ser orientados a la reducción del riesgo de desastres 

en el Territorio Nacional” (Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y 

Catástrofes, 2017a, p.3).  

                                                             
373Las mesas sectoriales para elaborar el Plan Nacional están divididas teniendo en cuenta por un lado las amenazas 
hidrometeorológicas, volcánicas y tecnológicas entre otras. Por otro, la dimensión social, a través de Información, 
educación y participación social; Riesgos subyacentes ambientales, cambio climático y ordenamiento territorial; Salud 
y saneamiento y. Grupos vulnerables,. Finalmente una de las mesas trabaja sobre el Financiamiento. En el caso de la 

mesa de Grupos Vulnerables, la convocatoria a las instituciones apuntó a vulnerabilidades específicas como la 
participación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-INAI.   
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Además desde la Secretaría de Gestión del Riesgo, se están desarrollando capacitaciones a agentes 

del Estado en las provincias y sus municipios para la elaboración de sus propios mapas de riesgo 

a escala local como una herramienta que permita identificar las peligrosidades y la vulnerabilidad 

para prevenir y mitigar situaciones de emergencia y desastres. Para tal fin la Secretaría de 

Protección Civil confeccionó un “Manual para la elaboración de mapas de riesgo” (Secretaría de 

Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, 2017b) donde se propone una 

metodología concreta para que la instituciones gubernamentales a nivel local puedan elaborar 

mapas para planificar e intervenir en situaciones de riesgo. La representación cartográfica de 

indicadores que reflejan diferentes aspectos de la vulnerabilidad social brinda elementos para dar 

una imagen sincrónica de la situación, aunque no explica sus causas o los procesos de 

conformación de esa vulnerabilidad. Es una herramienta que puede ser utilizada para hacer un 

diagnóstico de situación y comenzar a intervenir en los diferentes aspectos del riesgo con acciones 

concretas. Surge el interrogante si trasladar a escala local la planificación de estas acciones no 

será una nueva forma de descentralizar la responsabilidades en este caso frente a desastres y sobre 

todo sus costos asociados. 

En el marco de la Ley, la Red374 de Organismos Científico-Técnicos para la Gestión Integral del 

Riesgo- GIRCYT adquiere estatus institucional, asesorando desde los ámbitos científico-técnico 

a los Consejos Nacional y Federal. De esta manera, se está llevando adelante la preparación y 

revisión de una serie de protocolos interinstitucionales de gestión de información ante posibles 

escenarios de amenazas que se dan en nuestro país375 para anticipar la respuesta frente a 

peligrosidades especificas. Ello representa un avance en la coordinación para lograr utilizar los 

conocimientos que elaboran los organismos científico- técnicos del Estado y ponerlos al servicio 

de la toma de decisiones no como una mera sumatoria sino como un instrumento superador. 

 

3. Reflexiones finales  

Como ya se mencionó, las instituciones del Estado en Argentina hasta hace muy poco tiempo no 

realizaban acciones en función de políticas públicas que integre aspectos referidos a la GRD sino 

a la atención de la catástrofe. En los últimos años aparece una nueva perspectiva basada en las 

propuestas de los organismos internacionales. 

De esta manera, el tema de la GRD parecería que está en la agenda pública a partir de la 

promulgación de una ley como instrumento de intervención que permita actuar no solo en la 

mitigación sino en la prevención frente a desastres. Sin embargo se hace necesario reflexionar 

                                                             
374 Esta Red se conformó en el año 2012 en la órbita del MINCYT- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación. La nueva ley le da encuadre institucional al rol antes reconocido sólo en la práctica (Ley 
27287, capítulo IV, art. 15).  
375 Los protocolos realizados se refieren por ejemplo a la caída de cenizas volcánicas, inundaciones, sequías y sismos, 
entre otros (Red de Organismos Científico-Técnicos para la Gestión Integral del Riesgo, 2018). 
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sobre los alcances y limitaciones que pueden tener estas acciones en el marco del desarrollo de 

políticas públicas desde la perspectiva de la GRD. 

La normativa encuadra a los diferentes actores involucrados particularmente a las instituciones 

del Estado. Define funciones, lugares en el organigrama y financiamiento proponiendo un nuevo 

esquema institucional con un enfoque más transversal que implica relaciones en los tres niveles 

jurisdiccionales y entre distintos organismos con diferentes estructuras presupuestarias y de 

personal. Además la aplicación de estas políticas del gobierno central deben contar con la 

adhesión a nivel provincial para su aplicación. Esto muestra un complejo entramado de actores 

estatales que lleva a suponer una multiplicidad de dificultades para realizar acciones, sobre todo 

conociendo las características estructurales del funcionamiento del Estado en Argentina. 

Resulta significativo que sea la Jefatura de Gabinete la autoridad de aplicación que tenga a su 

cargo el Consejo Nacional para la GIR y la Protección Civil. Ello podría abrir la puerta para una 

más eficiente coordinación interinstitucional. Sin embargo, el tema de la GRD en lo que hace a la 

organización se ubica en la Secretaria de Protección Civil en el Ministerio de Seguridad, como 

órgano ejecutivo de las acciones propuestas en el ámbito legal. Aunque incluye otros ministerios, 

esta Secretaria tiene mucho peso en las decisiones que se llevan adelante. En el marco de los 

sesgos que la perspectiva asumida por cada Ministerio da al campo de acción (defensa y 

protección civil) es evidente que para llevar a cabo una GRD es necesaria la articulación con otras 

instituciones responsables de aspectos que hacen a la prevención. Hasta ahora, no surge con 

claridad cómo se implementará el necesario trabajo transversal de las instituciones del Estado que 

se requiere. Lo que lleva a plantear si la perspectiva integral que se postula quedará desdibujada 

o si logrará ser implementada. 

Al mismo tiempo cabe preguntarse si los agentes del Estado en particular aquellos encuadrados 

en el Ministerio de Seguridad tienen la formación para incorporar a corto plazo el cambio de 

paradigma que se requiere. Es decir, si es posible implementar este cambio de enfoque en las 

políticas públicas referidas al GRD con actores formados en la perspectiva anterior de la defensa 

civil que actúa en la emergencia y la reconstrucción luego de la catástrofe. 

La conformación institucional del SINAGIR requiere de grupos de trabajo interministeriales y 

entre diferentes instancias jurisdiccionales. Pero esta estructura propuesta está permeada por los 

cambios ya mencionados que se dan frecuentemente en el organigrama de la administración 

pública nacional. Recientemente se reestructuró este organigrama de los diferentes Ministerios en 

función del recorte presupuestario que afectó a nivel de Secretarías y Subsecretarias (Decreto 

174/2018) sobre una estructura instrumentada tan solo dos años atrás. Ello hace muy difícil la 

posibilidad de construir acciones en conjunto con agentes estatales que tienen tanta movilidad en 

la administración pública, lo que impide el fortalecimiento de los equipos de trabajo.  
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En relación con el punto anterior, un aspecto importante a considerar es el contexto económico 

actual de Argentina que replantea la conformación de la estructura del Estado con el objetivo de 

reducir personal y recursos económicos. Lo que lleva a cuestionar (por lo menos en el corto plazo) 

la posibilidad de generar el financiamiento que requiere el SINAGIR para llevar adelante acciones 

que apunten a la prevención y a la emergencia. 

En varios artículos de la reglamentación de la Ley se describe la organización de las acciones 

frente a la emergencia en tanto protocolo que continúa las pautas históricas de la defensa civil en 

Argentina, mientras que incorpora muy pocos artículos referidos a cómo trabajar las múltiples 

causas que generan el riesgo, relativas al modelo de desarrollo. Si bien la ley hace referencia 

explícita a la prevención y en realizar acciones para reducir las causas de los desastres, se trabaja 

con peligrosidades como promotoras de vulnerabilidades específicas, teniendo más peso la 

exposición y los impactos que surgen como consecuencias de cada tipo de evento. No parece que 

este concepto de prevención apunte a reducir las causas profundas desencadenantes que generan 

las vulnerabilidades estructurales en la sociedad sino a actuar en la prevención de la emergencia. 

Es decir, esta consideración queda enunciada en relación a la ocurrencia de posibles catástrofes, 

sin tener en cuenta la situación previa relativa a la vulnerabilidad social. Es una mirada enfocada 

en la prevención de catástrofes y no en la  gestión del riesgo. 

En conclusión, desde el paradigma de la GRD, el tema de las causas profundas referidas a la 

vulnerabilidad social a cargo de otras áreas ministeriales (Salud, Educación, Trabajo, entre otras) 

se vuelven a subordinar, perdiendo visibilidad y produciendo un desanclaje de la dimensión social 

en la generación de los desastres.  

De acuerdo a la reflexiones que se han desarrollado, es posible plantear algunos escenarios 

futuros: 

-Que la línea a seguir sea solamente la prevención de catástrofes, es decir el desarrollo de una 

planificación que contemple la preparación de alertas tempranas y planes de contingencia locales 

y no hacia la GRD. El avance consistiría “nos preparamos para la emergencia”, lo que antes de la 

vigencia de esta Ley no existía.  

-Que este escenario anterior sea una primera etapa y luego se apunte a acciones para disminuir la 

vulnerabilidad de las poblaciones tratando el tema desde la GRD como un problema ligado al 

desarrollo. Este sería el escenario deseable. 

-Que no se logre llevar adelante o se interrumpa alguno de los escenarios anteriores por las 

condiciones económicas de recesión y/o por cambios políticos que den significación a otros 

enfoques sobre el tema; y/o porque se produzca una catástrofe que muestre la vulnerabilidad 

institucional del sistema propuesto. De esta manera pierde importancia y se invisibiliza trabajar 

desde la prevención, volviendo al esquema tradicional de actuar en la coyuntura de la emergencia 
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desde la perspectiva de la defensa civil ligada al socorrismo. 

Estos escenarios permitirán seguir trabajando en el análisis de esta nueva configuración 

institucional del Estado Argentino para la GRD. 
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La Asignación Universal por Hijo en la política social argentina 

 

Emiliano Fernández  

UNCPBA-FCH-NICSE 

 

1-Introducción  

En este trabajo, de carácter aproximativo, nos queremos detener en el ejercicio de una 

interpretación general acerca de la AUH. El argumento que intentaremos desarrollar, es que la 

AUH expresa el punto más alto del proceso de estatalización de demandas sociales de la clase 

trabajadora pobre en la historia reciente argentina. Diremos, a su vez, que de conjunto este 

fenómeno se explica por las características que adquiere el modo de acumulación y el ejercicio 

de la dominación política en la historia reciente argentina y, en particular, en la etapa abierta tras 

la crisis de la hegemonía menemista a principios del siglo XXI.376  

No nos adentraremos aquí, en la determinación del modo de acumulación capitalista sobre la 

política social en general, y sobre la AUH en particular. Diremos, solo que el propio desarrollo 

capitalista genera una población que le es sobrante a los fines de su propia reproducción, y que 

esta tendencia estructural se profundiza con la reestructuración del capitalismo argentino 

completada en los años noventa. En asociación, y siempre con independencia del ciclo 

económico, se da un fenómeno donde una capa importante de la clase trabajadora es remunerada 

por debajo de su valor, por lo tanto es sometida a salarios de pobreza.377  

Estas son las condiciones objetivas generales sobre las cuales se despliega la asistencia social 

masiva, y por tanto también la AUH. Sobre esta base, el ejercicio consiste en la interrogación 

sobre ¿en qué dinámica política se ubica aquel despliegue? ¿En qué modo de ejercicio de la 

dominación política? ¿Cómo se relaciona este despliegue con la forma estatal, el aparato estatal 

y las funciones estatales? A partir de estos interrogantes, desarrollaremos el argumento planteado 

en el párrafo inicial.  

El segundo apartado analiza la AUH durante el período kirchnerista, el tercer apartado la relaciona 

con el proceso de estatalización de demandas sociales, y el cuarto apartado plantea conclusiones.  

 

                                                             
376Tanto para la delimitación de la hegemonía menemista como para la demarcación del período kirchnerista nos 
valemos de un recorte basado en las características que asume el ejercicio de la dominación política enmarcado en una 
etapa de relaciones fuerza específica, y no en las sucesiones presidenciales. Esto no significa no reconocer diferencias, 
incluso importantes, entre la administración de Menem y la de la Alianza para la hegemonía menemista (1989-2001), 
o entre la administración de Duhalde y Kirchner para el período kirchnerista (2002-2015). Seguimos en esta 
caracterización a Bonnet (2008, 2015).  
377 Las características de este proceso han sido ampliamente analizadas por la literatura especializada, a modo de 

ejemplo Cfr. Graña (2014), Donaire et al. (2016), y en particular para la relación entre este proceso y la política social, 
Cfr. Seiffer (2011, 2015).  
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2-La AUH en el modo de dominación y en la forma estado durante el período kirchnerista  

En primer lugar, y en un sentido general, la emergencia y desarrollo de la AUH es producto de 

las relaciones de fuerza resultantes del ciclo de luchas sociales coronado en la insurrección 

popular de finales de diciembre de 2001 que colocó en crisis la hegemonía neoliberal, al tiempo 

que obligó a la burguesía a desplegar una estrategia de recomposición del consenso político. En 

segundo lugar, también en un sentido general, su emergencia y desarrollo también se explican en 

la dinámica política que traza al período kirchnerista hacia los años 2008 y 2009. Esta coyuntura 

se caracteriza por la pérdida de consenso político del gobierno nacional, lo que se expresó en la 

derrota electoral oficial en las elecciones de medio término del año 2009. Como señala Bonnet 

(2015), la lesión del consenso político, manifestaba la combinación de tres procesos 

interrelacionados: la aparición de síntomas de agotamiento del ciclo expansivo iniciado en 2002, 

el desgaste y posterior derrota ante la burguesía agraria en 2008, y el progresivo alejamiento de 

los sectores medios.  

El modo de ejercicio de la dominación política del kirchnerismo, estuvo sustentado en el arbitraje 

activo de los intereses de clase y fracciones de clase (Bonnet, 2015). Este arbitraje activo entre 

intereses de clase y fracciones de clase, asume la forma particular de incorporación gradual y 

limitada de demandas sociales, eje central de la recomposición del consenso político kirchnerista 

(Piva, 2015). Asimismo, este modo de ejercicio de la dominación política y su expresión en la 

incorporación gradual y selectiva de demandas sociales trazó la dinámica política inmediata a la 

salida de la crisis de fines de 2001, pero también marcó la dinámica política en la coyuntura 2008-

2009. En efecto, el gobierno nacional afronta la crisis política mediante el relanzamiento de una 

estrategia de incorporación de demandas sociales y democráticas, está vez en el marco de un 

creciente deterioro de las cuentas públicas. La sanción de la AUH se inscribe en esta estrategia. 

La misma es anunciada el día 29 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández, y se 

pondría en vigencia a partir del primero de noviembre de ese mismo año. Al momento de su 

sanción por decreto y anuncio, existían al menos seis proyectos legislativos que proponían el 

ingreso ciudadano o la extensión de asignaciones familiares. Esto expresaba, la respuesta a una 

cuestión que poseía un largo recorrido en la agenda pública del país.378  

El modo de ejercicio de la dominación política propio del kirchnerismo en que se sitúa la AUH, 

también moldea determinada forma estatal (Bonnet, 2015). La forma estado remite a las 

características que el estado en general adopta en determinado período histórico y determinado 

                                                             
378En el año 2003, durante la coyuntura de implementación del PJJHD, el entonces diputado nacional radical y ex 
Ministro de Salud y Asistencia Social Aldo Neri,  planteaba la necesidad de que el plan no se vuelva un programa 
“crónico” con dificultad para lograr la contraprestación en educación o laboral, y proponía en cambio la 
universalización de la seguridad social, por ejemplo la asignación universal por hijo. Por supuesto, también se encuentra 

entre los antecedentes la propuesta del FRENAPO de la CTA, y la propuesta del Ingreso Ciudadano de Rubén Lo 
Voulo.   
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territorio nacional, y a “(…) la modalidad específica que adoptan las relaciones de dominación en 

su seno (las relaciones entre los distintos poderes del estado, en un sentido amplio) y de la manera 

específica en que estas relaciones de dominación se articulan con las relaciones de explotación, 

(las relaciones entre el estado y el mercado, también en un sentido amplio) o, en otras palabras, a 

partir de la manera específica en que se articula esa unidad-en-la-separación entre lo político y lo 

económico en el propio estado” (Bonnet, 2015:118).  

Aquí retomamos las características de los cambios en la forma estado durante el kirchnerismo 

analizadas por Bonnet (2015), y las vinculamos a las características político-institucionales de la 

AUH. A continuación, sistematizamos en sucinto algunos puntos de esta conexión: 1) la sanción 

por decreto de la AUH, refleja el predominio del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo y 

Judicial característico de la forma estado durante el kirchnerismo (y también durante el 

menemismo); 2) la inscripción política y operativa de la AUH en el MTEySS, es expresión del 

peso ganado, dentro del Poder Ejecutivo, por este ministerio en detrimento de la autoridad 

económica y monetaria durante la etapa kirchnerista; 3) la implementación desde la ANSES de la 

AUH, refleja la centralización nacional operativa de varia políticas públicas -entre ellas la 

asistencia social- que también se da en el período en cuestión; 4) por último, la 

instrumentalización de la AUH por parte de un organismo fortalecido por la re-estatización de los 

fondos previsionales como la ANSES, como así también la incidencia más o menos directa de la 

AUH en el mercado de trabajo, expresan el proceso más general de transformación en la relación 

estado-mercado dado durante el período, proceso definido por una mayor intervención del 

primero sobre el segundo (Bonnet, 2015).  

 

3-La AUH en la estatalización de demandas sociales  

La AUH se convierte entonces en una respuesta a demandas sociales que constituyen la cuestión 

social (Mallardi, 2013), lo que implica un proceso de estatalización de contradicciones sociales 

(Piva, 2015). Toda estatalización de contradicciones sociales: “(…) supone su traducción en 

mecanismos rutinizados y sujetos a normas objetivas e impersonales. Si en la base de muchos de 

estos fenómenos puede haber procesos de movilización social y de formulación de demandas 

desafiantes del poder político, su captura estatal equivale a un reemplazo tendencial de criterios 

de definición fundados en la deliberación y en la lucha por criterios técnicos normativamente 

determinados (…)”(Piva; 2012:45). La traducción que realiza la AUH de estas demandas en 

términos de mecanismos rutinizados, impersonales y abstractos producidos y reproducidos por y 

en el aparato estatal, es decir su nivel de estatalización-burocratización, posee elementos que la 

distinguen de experiencias anteriores y le otorgan especificidad. En lo que sigue indagamos un 

conjunto de aspectos en los que, a nuestro entender, se expresa esta especificidad.  
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3.1-Estabilidad y duración de la cobertura  

Este primer aspecto, hace referencia a la variable de cobertura social, atendiendo a su grado de 

amplitud, a su dinámica de expansión-contracción y a su nivel de sustentabilidad en el tiempo. En 

este punto, la AUH reviste la peculiaridad de combinar una amplia cobertura con una tendencia 

gradual y sustentada a su expansión. Desde su implementación, la cobertura ha ido en gradual 

incremento consolidando un piso de titulares beneficiarios: iniciando con 1.800.000 en diciembre 

de 2009, alcanzando 1.905.321 en diciembre de 2013, y 2.210.830 en noviembre de 2017.379 Esta 

tendencia de aumento ha sido constante a lo largo de casi nueve años, a excepción del año 2012 

en que el número de titulares beneficiarios descendió con respecto a los años anteriores: de 

1.877.446 titulares a diciembre de 2011, se pasó a 1.793.231 en diciembre de 2012. No obstante, 

el promedio del período (2009-2017) es de 1.970.446 titulares, y el crecimiento en la cobertura 

de diciembre de 2009 a diciembre de 2017 expresa un incremento de 410.830 titulares, que 

representan un 22,82 % de aumento.  

Si comparamos esta tendencia de consolidación e incremento gradual de la cobertura, con dos 

importantes programas sociales asistenciales anteriores –como el Plan Familias y el PJJHD- se 

observan algunas diferenciales en la trayectoria. Por un lado, el PJJHD comportó una evolución 

de aumento acelerado inicial, para luego desplazarse al desgranamiento progresivo.380Así, la 

trayectoria comienza con 20.130 titulares en enero de 2002, asciende a 509.048 en abril de 2002, 

pegando en un mes un nuevo salto a 1.074.650 (mayo), y llegando a su pico máximo un año 

después en mayo de 2003 con 1.992.498 beneficiarios. A partir de este punto, comienza un 

movimiento descendente en que para febrero de 2006 cuenta con 1.400.000 beneficiarios, un año 

y medio luego en octubre de 2007 desciende a 820.000, en 2009 a 353.888 beneficiarios, y ya en 

marzo de 2011 llega a 13.643 beneficiarios. Si consideramos la evolución 2003-2011, observamos 

una disminución de 1.978.855 titulares en términos absolutos y en términos porcentuales una 

caída del 99,3%. En la explicación de esta tendencia, claro, intervienen un conjunto importante 

de factores.381 

                                                             
379 Tomamos el dato de lo que ANSES registra como titulares (aquellas personas que reciben y administran la 
prestación) para poder establecer una comparación con otros programas.  
380 El PJJHD fue creado mediante la sanción del Decreto Nº565 en el marco de la declaración de la Emergencia 
Ocupacional Nacional sancionada por el Decreto Nº 165 de enero de 2002. Ambos decretos fueron sucesivamente 
prorrogados. Pero hacia octubre de 2004 mediante el conocido Decreto 1506/04 comienza su desactivación, se plantea 
que en pos de una “verdadera cultura de trabajo” los beneficiarios debían ser re-clasificados en función de su 
“empleabilidad”. Quienes eran considerados empleables debían migrar a algún programa de empleo, mientras los 
considerados “inempleables”y “vulnerables” a programas de Desarrollo Social. El plazo que se fijó fue de 180 días a 
partir del primero de enero, pero fue sucesivamente prorrogado.  
381 La reducción de los beneficiaros a partir de 2003, se explica por razones administrativas (se da de baja a quienes se 
detectan en situación irregular), pero sobre todo por razones demográficas (decesos y aumento de la edad de los hijos 

a cargo), por renuncias voluntarias, y por bajas automáticas al acceder a un empleo registrado. Además, la reducción 
se acentuó, sin llegar a alcanzar las previsiones del gobierno, luego del Decreto 1506/04 que opera una migración 
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El Plan Familias por la Inclusión Social manifiesta una trayectoria inversa al PJJHD, pero menos 

duradera.382 En efecto, esta trayectoria comienza en 2005 con 243.449 beneficiarias provenientes 

del Ingreso de Desarrollo Humano, elevándose progresivamente, alcanzando los 541.981 

beneficiarias en 2007 y terminando, antes de su desactivación, en 695.177 beneficiarias en 

septiembre de 2009. Es decir, que de conjunto, manifiesta un proceso de implementación 

progresivo que se nutre y fortalece de la desactivación del PJJHD. Aunque, su limitada cobertura 

marcará una insuficiencia que será la base para la reordenación de la estrategia política. De esta 

forma, tomando el período de implementación (2005-2009), se deduce un promedio de 488.101 

de beneficiarias cubiertas, y un crecimiento absoluto de 451.728 hogares y porcentual de 

alrededor del 185%. En el siguiente gráfico, se intenta mostrar la evolución de los tres programas 

en sus respectivos períodos de implementación.  

 

Gráfico 1  

 

Elaboración propia. Los datos de la AUH corresponden a la serie 2009-2018, del Plan Familias corresponden a la serie 

2005-2009, y del PJJHD corresponden a la serie 2002-2009. Fuente: de la AUH ANSES, de el Plan Familias 

CEPALSTAT, y del PJJHD los datos corresponden en 2002-2003 a Golbert (2004), los de 2004, 2006, 2007, 2008 

corresponden a La Nación (29/10/04; 14/2/06; 29/10/07; 22/9/08), el de 2005 corresponde al Informe sobre los 

programas de Empleo Provinciales (es un promedio mensual), y el de 2009 y 2011 a Lozano y Raffo (2011).  

 

De este modo, la AUH comparte con el PJJDH la extensión de la cobertura (incluso hacia el año 

2015 lo supera en su punto máximo marcado en 2003), pero se diferencia en que su trayectoria 

no es de gradual desgranamiento sino de gradual ampliación y consolidación. Y, a la inversa, 

                                                             
voluntaria hacia el Plan Familias y el Seguro de Capacitación y Empleo. También posteriormente influirá el traspaso 
hacia la AUH (Neffa, 2009). 
382 Como parte de la reconfiguración de los lineamientos del Ministerio de Desarrollo Social, el Plan Familias fue 
lanzado por el gobierno nacional en octubre de 2004, para contener a beneficiarias del PJJHD que optaban por cambiar 
de plan a partir de haber sido clasificadas como “inempleables”. Se encuentra bajo la órbita del MDS.  El mismo se 
constituye como reformulación del Programa de Atención a Grupos Vulnerables (PAGV) que había sido creado en 
1996, y reorientado luego de la crisis del 2001 con la incorporación de un componente de transferencia de ingresos: 

IDH (Campos, Faur, Pautassi, 2007). A diferencia del PJJHD, regula el monto del subsidio en función de la 
composición familiar. El mismo se desactiva con la llegada de la AUH.  
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comparte con el Plan Familias una trayectoria de ampliación gradual de la cobertura, pero se 

diferencia en la escala y duración de esta trayectoria. Estos dos atributos, ampliación progresiva 

y consolidación de una alta cobertura, y extensión temporal efectiva (nueve años) y tendencial 

(su proyección prevista), se constituyen en rasgos que la dotan de jerarquía política-institucional 

y expresan su fortaleza en el aparato estatal. Decimos tendencial, porque existen sustanciales 

señales de que la orientación estatal será la ampliación de la cobertura actual de la AUH, o más 

precisamente el cierre de la brecha de la cobertura hoy existente. Así lo demuestra la preocupación 

central que expone el informe de evaluación oficial “Análisis y propuestas de mejoras para 

ampliar la Asignación Universal por Hijo” (2017), pero sobretodo los lineamientos acordados con 

el Banco Mundial en el proyecto aprobado el 30 de junio de 2016 y puesto en marcha el 30 de 

septiembre de ese mismo año. Este proyecto con fecha de cierre en diciembre de 2020, coloca en 

su centralidad el fortalecimiento informático y operativo de ANSES y su articulación con otros 

organismos del estado (Ministerios de Desarrollo Social, de Educación y Salud, Registros Civiles) 

para implementar líneas de acción –desde el rediseño del mecanismo de condicionalidades hasta 

el relevamiento en campo para fortalecer la base de datos- que incorporen niños y niñas hoy 

excluidos de la prestación.  

 

3.2-Gasto 

Otro aspecto a analizar es el que corresponde al gasto, no solo en lo que hace a su volumen 

cuantitativo, sino también a sus características de tipo cualitativo. La peculiaridad de la AUH no 

está únicamente en su nivel de financiamiento, sino además en su línea de evolución ascendente 

correlativa, claro, a la evolución de su cobertura. Si consideramos el período 2010-2017, se 

observa una evolución que se desplaza de 6.862 millones de pesos en 2010 a 50.085 millones de 

pesos en 2017, lo que significa en términos nominales un incremento de 43.222 millones de pesos, 

y en términos reales un incremento del 20%. Esta evolución tiene su correlato, en el peso relativo 

de la AUH en el gasto social del mismo período. De esta forma, en términos constantes, 

observamos que para el año 2010 la AUH representaba el 2,83% del gasto social, y para el año 

2017 la misma representaba el 3,36% del mismo, lo que representa un incremento del 0,52% de 

gravitación en el gasto social durante el período 2010-2017.383 Esta tendencia se explica por el 

sostenimiento y gradual incremento de sus beneficiarios, como por el sostenimiento del valor real 

de la prestación.  

Esta tendencia de ascenso y consolidación de un piso de financiamiento por parte de la AUH, 

contrasta con la trayectoria de cualquier otra política social dirigida hacia los sectores 

                                                             
383 Se toma el año 2010, porque es aquí donde se realiza el primer ejercicio de gasto anual de la AUH. El gasto social, 

corresponde a la clasificación finalidad-función y naturaleza económica, descontando el rubro de Ciencia y Tecnología 
en todos los casos.  
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precarizados y pobres, tradicionalmente enmarcada en el campo no contributivo de la asistencia 

social. Si la comparamos con la evolución del único programa social asistencial de similar 

envergadura, el PJJHD, notaremos el contraste. Si tomamos la trayectoria de este plan en el 

período de implementación 2002-2005, encontramos una trayectoria inversa a la de la AUH. Así, 

el programa inicia con un gasto de 2.310 millones de pesos en el año 2002 para alcanzar un pico 

al año siguiente de 3.645 millones de pesos (que en números constantes representó un aumento 

del 52,2%), para luego descender sucesivamente a 3.312 y 2.852 millones de pesos en los años 

2004 y 2005 respectivamente. Es decir, tomando el pico más alto en 2003 y contrastándolo con 

2005, representó a valores nominales un descenso de 793 millones de pesos, y a valores constantes 

una disminución del 34,3%. En correlación, la evolución de su relación con el gasto social 

experimenta el mismo recorrido: es de un 5% en 2002, alcanza un 8% en 2003, y luego en 2005 

desciende por debajo de su punto de partida representando el 4,3% del gasto social. Aunque, 

también podemos registrar que su peso en el gasto social es mayor al de la AUH, siendo que 

incluso el año 2005 contiene un porcentaje mayor (4,3%) que el de la AUH en su mejor año que 

es 2017 (3,36%). En correlación, si se compara a números constantes el monto efectivo de gasto 

que implicó el PJJDH en su punto más álgido de 2003 y la AUH en 2015, se obtiene que esta 

última se encuentra por debajo de aquel en un 26%. Estos datos del PJJHD, el nivel de 

financiamiento en su punto más álgido y su peso en el gasto social, no permiten considerar a la 

AUH como una medida sin precedentes en este sentido. Pero si atendemos a las tendencias 

presentes en la evolución del financiamiento, en tanto reflejo de las diferentes tendencias en la 

cobertura social, lo que observamos es una tendencia al sostenimiento e incremento gradual del 

financiamiento en el caso de la AUH, en contraste con una tendencia al descenso absoluto y 

relativo del mismo en el caso del PJJHD. En el siguiente gráfico, se muestra este contraste en 

relación a los primeros cuatro años de implementación de cada prestación.  

 

Gráfico 2 
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Elaboración propia. PJJHD y AUH a valores constantes en millones de pesos. Base 100=Dic. 2002. IPC 

elaborado por CIFRA. Los valores del PJJHD corresponden a la serie 2002-2005, y los de la  AUH 

corresponden a la serie 2010-2013. Fuente: datos de la AUH ANSES, datos del PJJHD OIT (2006). 

 

Pero la ventaja de la AUH, no solo es reflejo de sostener el nivel de cobertura, sino también de 

sostener –e incluso aumentar levemente- en términos reales el valor de la prestación. De esta 

forma, a diferencia de la depreciación real de otras prestaciones asistenciales (incluido el PJJHD), 

lo que se da en la evolución de la AUH es un incremento real del 9 % durante el período 2009-

2015, luego un descenso hacia octubre de 2016 de un 0,2% con respecto a 2009 y, posteriormente, 

hacia octubre de 2017 vuelve a recomponerse con un aumento del 15% respecto al año 2009 

también.  

 

3.3-Consenso político y social 

Con este aspecto, nos referimos al grado y tipo de aceptación que posee el programa -y sus 

principales características- en el régimen político, en la opinión pública en general, y en los 

propios beneficiarios. Es una dimensión que remite a la producción, circulación y consumo de 

significados y sentidos (contenidos en percepciones, valoraciones, actitudes, sentimientos e ideas) 

ordenados en concepciones de mundo más o menos elaboradas, contenidas en concepciones 

teórico-políticas como también sedimentadas en el sentido común. Ya que analizar el grado y 

características de este consenso político es bien complejo, intentamos diseccionar al mismo en 

tres momentos: el del régimen político y sus agentes protagonistas, el de la sociedad civil, y el de 

sus propios beneficiarios.  

Acerca de la valoración en torno a la AUH en la sociedad civil, algunos estudios (Cabrera 2014; 

Corvalán, 2016; Maneiro, 2017)  parecen indicar que, aunque no es homogénea, en su generalidad 

su percepción continúa asociada a las nociones tradiciones que ligan asistencia social con el 

clientelismo político, con la fecundidad, y con la holgazanería. En este sentido, no parecen existir 

elementos que permitan afirmar que la valoración corriente sobre la AUH presente cambios con 

respecto a la valoración general arraigada en el sentido común acerca de la asistencia social, lo 

que puede traducirse en bajos niveles de aceptación.  

En cuanto a las características que asume la valoración de la AUH en sus propios beneficiarios, 

algunos estudios (Cabrera, 2016) aportan elementos que indicarían una baja diferenciación entre 

está y los planes sociales tradiciones, mientras otros estudios otorgan evidencias sobre la identidad 

específica que adquiere la AUH por sobre otros planes sociales percibidos con anterioridad 

(Aquín, 2014; Ialungo, 2015). Más allá de esto, es claro que el programa, que es reconocido como 

una ayuda social, goza de una aceptación general entre sus beneficiarios, variando el grado de la 

misma.  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

900 

Por último, aunque se podrían señalar varios, marcamos dos elementos sobre el carácter y grado 

de la aceptación en el régimen político. El primer elemento, lo ubicamos en las plataformas y 

discursos sostenidos por los principales protagonistas de la última campaña nacional presidencial, 

en donde se evidenció un acuerdo transversal en el sostenimiento de la AUH. Se podría decir, que 

este acuerdo transversal responde a un consenso sobre la necesidad de la asistencia social masiva. 

Es cierto, pero este sería solo un consenso muy general, lo que se observa aquí es un consenso en 

torno a la materialización concreta, en un programa social específico, de esta idea. El segundo 

elemento, relacionado al anterior, es la propia continuidad e incluso fortalecimiento que adquiere 

la AUH durante la etapa política abierta por Cambiemos. Es difícil encontrar en la historia 

argentina programas sociales que hayan trasvasado administraciones políticas nacionales sin al 

menos un mínimo reciclaje.  

 

3.4-Inserción y función institucional 

Otra de las dimensiones a la que hacemos referencia, es la posición y función de la AUH en 

relación al conjunto de la política social. En este sentido, queremos señalar algunos elementos 

que hablan de su centralidad funcional.  

En primer lugar, su capacidad centralizadora y unificadora de líneas asistenciales previas. La 

AUH continúa un proceso de centralización nacional y unificación de políticas asistenciales (e 

incluso de políticas de empleo previas). Este movimiento de centralización se expresa en la 

absorción de beneficiarios provenientes del PJJHD, del Plan Familias, y de otros programas 

sociales en otras jurisdicciones.384  

En segundo lugar, su capacidad de integración al resto de la política social. Es el caso de la 

integración a la política educativa y la política de salud, vía las condicionalidades. Aunque esta 

articulación horizontal no está exenta de tensiones operativas-administrativas que incluso 

evidencia problemas de la propia atención en salud y educación, no es menos cierto que su 

articulación funcional se ha consolidado a lo largo de los años de implementación. Incluso, en 

términos de tendencia, se apunta a su perfeccionamiento operativo vía informatización, como lo 

contempla el proyecto acordado con el Banco Mundial ya mencionado. Por otra parte, en este 

mismo aspecto de integración al conjunto de la política social, se da una gradual y progresiva 

articulación con otros programas sociales, en particular de empleo. Si bien el decreto inicial 

marcaba la incompatibilidad con otros programas de transferencias de ingresos en jurisdicciones 

                                                             
384 Particularmente, 994.799 beneficiarios provenían del Plan Familias, 750.414 eran hijos de quienes recibían algún 
plan de empleo (principalmente del Jefes y Jefas y del Programa de Empleo Comunitario), 32.500 eran niños, niñas y 
adolescentes que se encontraban cubiertos por el plan Derecho Garantizado para la Niñez de la Provincia de Buenos 
Aires y que fueron automáticamente traspasados, y 17.654 eran niños del Ciudadanía Porteña de la CABA. Incluso es 

probable que existieran más migraciones de otras jurisdicciones mediante convenios con otras provincias, teniendo en 
cuenta incompatibilidad de la AUH con otros programas de transferencias monetarias (Lozano y Raffo, 2011). 
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provinciales (o Capital Federal), que significó en una primera instancia la desactivación de 

programas y su absorción en la asignación, progresivamente ésta fue generando marcos de 

complementación. Por ejemplo, el Programa Ellas Hacen lanzando en marzo de 2013 como una 

línea del Programa “Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja” destinado a madres con hijos 

menores de 18 años en situación de violencia de género, se constituye en complementariedad con 

la percepción de la AUH por parte de esas mismas beneficiarias. Esta lógica de 

complementariedad que había comenzado en los hechos, se extiende y consolida con la sanción 

del Decreto 593/16 del 15 de abril de 2016. Este decreto además de sancionar la extensión de las 

asignaciones familiares hacia hijos de monotributistas, mediante el Art. 13 deroga el Art. 9 del 

Decreto 1602/09 que planteaba las incompatibilidades de la AUH, y mediante el Art. 11 faculta 

a la ANSES a establecer un régimen de compatibilidades con otras prestaciones sociales de 

diferentes jurisdicciones. Por otro lado, en un sentido más restringido, ese mismo artículo plantea 

que las prestaciones que derivan de la participación en Programas Nacionales de Empleo y en el 

Seguro de Capación y Empleo (Decreto Nº336/06) son compatibles con la AUH. En el mismo 

sentido, se agrega en el portal web de la ANSES, que la prestación es compatible con el Programa 

Hacemos Futuro, Manos a la Obra y con 35 programas de menor envergadura del MTEySS (estos 

últimos son listados en dos anexos de agosto de 2016).  

 De conjunto, estas modificaciones persiguen una lógica de complementariedad de la AUH con 

el resto de los programas asistenciales o de empleo en la política social, consolidando una 

tendencia a la mayor integración orgánica del programa. Es decir, gana mayor coherencia y 

consistencia político-institucional en el conjunto de la política social, al mismo tiempo que se 

ubica como articuladora en diferentes escalas geográficas por su vinculación con diferentes 

jurisdicciones del país. Es una tendencia que al menos en el plano del diseño, tiende a consolidar 

y fortalecer la AUH en el espacio del aparato estatal que implementa la política social.  

En tercer lugar, se encuentra su capacidad para incorporar lógicas de la seguridad social385 y, al 

mismo tiempo, convertirse en articuladora de lineamientos asistenciales secundarios. El primer 

aspecto, se evidencia en su incorporación al mecanismo de actualización de asignaciones 

familiares. El 15 de julio de 2015, se sancionó por unanimidad la Ley 27.160 que establece en su 

Art. 1 la movilidad del conjunto de asignaciones familiares previstas en la Ley 24.714, lo que 

incluye a la Asignación Universal por Hijo.386 El segundo aspecto se expresa, por ejemplo, en la 

incorporación de un mecanismo de asistencia crediticia ya existente para jubilados, resultando en 

el acoplamiento de un nuevo beneficio. Aunque éste no es orgánico, en el sentido de incorporarse 

como un componente más de la prestación, si es un beneficio que se articula a partir del registro 

                                                             
385 Capacidad, valga la aclaración, que es constitutiva, ya que posee como punto de partida la propia inscripción en el 

sistema de asignaciones familiares.  
386 A excepción del inciso e) del artículo 6° de la ley 24.714, el que refiere a la asignación por maternidad.  
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y percepción de la AUH (solo a sus titulares mujeres). Así, el 17 de julio del año 2017, mediante 

el Decreto 516/2017 que modifica el Art. 74 de la Ley Nº24.241, se otorga financiamiento a 

titulares de las prestaciones que, no incluidos en el sistema previsional, su pago o liquidación se 

encuentre a cargo de la ANSES. Esta línea de financiamiento de la ANSES es conocida como los 

Créditos Argenta, que hasta ese momento solo estaban disponible para jubilados y pensionados.  

En cuarto lugar, la AUH parece constituirse en base desde la cual se despliegan medidas de 

contingencia y urgencia para atender a demandas de la coyuntura. Su estructura nacional y 

efectividad instrumental la convierten en el núcleo operativo que articula medidas coyunturales 

destinadas a la clase trabajadora pobre. Es decir, actúa como “estabilizadora automática de 

ingresos” como rezan los principios conceptuales y normativos del Banco Mundial. Este aspecto 

se hace observable, por ejemplo, en agosto de 2015, en la respuesta estatal a la emergencia 

provocada por las inundaciones en La Plata, Capital Federal, Berisso, Ensenada y San Martín 

cuando se triplica el monto de la AUH por tres meses, entre otras medidas.387También en los 

“subsidios extraordinarios” que ha implementado el gobierno de Cambiemos hacia los finales de 

año. De este modo, por fuera de la actualización ordinaria de la prestación, el 21 de diciembre de 

2015 anunció un pago extra de $400 a beneficiarios de AUH (junto a jubilados que percibían la 

mínima), en el marco de un aceleramiento inflacionario producto de la unificación del tipo de 

cambio y la consecuente devaluación del peso. Al año siguiente, en el marco de una coyuntura 

marcada por la presión de los movimientos sociales, echará nuevamente mano a este instrumento, 

planteando hacia mitad de diciembre la implementación de un “subsidio extraordinario” (Decreto 

1264/16) en concepto de “bono de fin de año” de $1000 para familias beneficiarias de la AUH, 

más un adicional de $250 por cada hijo a partir del segundo hasta el cuarto. 388 

En quinto lugar, su centralidad funcional está dada por su propia ampliación como prestación, 

incorporando componentes como: la asignación por embarazo creada en marzo de 2011 o la, aún 

no efectivizada, asignación por hijo en el deporte sancionada en octubre de 2015. 

 

4-Conclusiones  

El conjunto de elementos planteados son aspectos de un mismo proceso, que se producen y 

reproducen en interrelación y reciprocidad. De esta forma, la tendencia a la consolidación y 

gradual incremento en el financiamiento de la prestación, es al mismo tiempo la tendencia a la 

consolidación e incremento de su cobertura, como también ambos aspectos se encuentran 

asociados al consenso político existente en el seno del régimen político. Asimismo, la tendencia 

a la progresiva integración de la AUH al conjunto de la política social y su carácter de ordenadora 

                                                             
387 Agradecemos esta observación a Tamara Seiffer.  
388 En 2017, a pesar de transcendidos públicos, finalmente no se implementó el bono de fin de año para los beneficiarios 
de la AUH, ni para jubilados y empleados públicos. 
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de prestaciones secundarias reflejan la fortaleza en los anteriores aspectos, también expresado en 

su utilización como “reflejos de coyuntura” en el atendimiento a la cuestión social. Este conjunto 

de aspectos como unidad, da cuenta de la consolidación –de la mayor consistencia y coherencia 

orgánica- de la AUH en el aparato estatal, al tiempo que es la consolidación de la función 

asistencial del estado. Si atendemos al vínculo entre canalización/institucionalización de 

demandas y hegemonía (Piva, 2012), significa también el fortalecimiento de una función 

hegemónica del estado. Pero la función asistencial trasciende la sola construcción de consenso, 

también garantiza condiciones de calificación y preservación mínimas de la fuerza de trabajo -

perteneciente a la población sobrante- para el requerimiento ocasional del capital y, como señala 

Seiffer (2013), compensa bajos salarios derivados de las condiciones de reproducción del 

capitalismo argentino.  

El proceso de jerarquización político-institucional de la asistencia social dentro de la política 

social y dentro del estado en general, comienza con su masificación pero se desarrolla con su 

cualificación en un sentido de mayor consistencia y coherencia orgánica. En la Argentina, el salto 

a la masividad de la asistencia social se da con la implementación del PJJHD, pero su desarrollo 

recién se adquiere con la AUH.389 Este proceso significa, a su vez, el nivel más alto alcanzado en 

la estatalización de demandas sociales de la clase trabajadora pobre, construido sobre los 

cimientos de la nueva relación de fuerza surgida de la insurrección popular de finales de 2001. 

Expresa tanto la potencia de la clase trabajadora pobre para luchar por mejorar sus condiciones 

de existencia (que son de supervivencia), como su impotencia para revertir las causas de dichas 

condiciones de existencia. Y, al mismo tiempo, expresa tanto la impotencia de la clase dominante 

de omitir sus demandas, como su potencia para canalizarlas e institucionalizarlas en un modo de 

dominación bajo su dirección.  
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Documentos y Comunicaciones (pre-edición digital).  

Golbert, L. (2004) “¿Derecho a la inclusión o paz social? Plan Jefas y Jefes de Hogar 

Desocupados”, S. de Chile, CEPAL.  

Graña, J. (2014) “El proceso de heterogeneización y segmentación laboral como rasgo del rezago 

productivo” en RyR Nº26.  

Ialungo, P. (2015) Asignación Universal por Hijo en la vida cotidiana. Impactos, miradas y 

trayectorias en mujeres del barrio Parque la Movediza de Tandil. Tesis de Grado, UNCPBA. 

Dirección: Dr. Manuel Mallardi.  

Maneiro, M.(2017) “Representaciones sociales sobre la Asignación Universal por Hijo de los 

sectores populares urbanos periféricos (AUH)”, Trabajo y Sociedad Nª29.  

Mallardi, M. (2013) “Cuestión social y situaciones problemáticas: aportes a los procesos de 
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Resumen 

En Chile la política Pública referida a salud considera la alimentación saludable como un factor 

preventivo de la mayoría de los problemas sanitarios de la población. Se ha reconocido 

ampliamente que la calidad de la dieta, entre otros factores, es una determinante del estado de 

salud de una persona. El fenómeno de la globalización, la extensión de la jornada laboral, el 

incremento en la capacidad de acceso a comprar alimentos procesados altamente calóricos y 

pobres en términos nutricionales, han concadenado el escenario actual referido a alimentación. 

Pero más allá del análisis nutricional, es clave considerar que los términos salud, alimentación 

saludable, gordura, delgadez, belleza, entre otros, son construcciones sociales que varían en 

diferentes contextos. En Chile existen programas e intenciones claras de establecer qué es lo que 

se va a entender por alimentación saludable y esto es operacionalizado a través de diferentes 

estrategias sanitarias orientadas a mejorar la calidad de los alimentos que se ingieren. En este 

contexto, es importante analizar esa política pública a la luz de las rutinas de alimentación que 

llevan las familias, especialmente las familias pobres, en quienes estas políticas están focalizadas. 

Por ello, en el marco de la Tesis de Magíster “Análisis comparado de rutinas de alimentación 

familiar según nivel socio económico, composición parental y ocupación de la madre”, se realizó 

una investigación etnográfica que diera cuenta de los puntos de comparación clave que podrían 

ayudar a interpretar por qué el sobrepeso y obesidad en la población Chilena se concentran en la 

población pobre y especialmente en mujeres y niños. Entre los principales resultados, destaca que 

las características de la alimentación en familias pobres (horarios poco establecidos, consumo de 

alimentos con de baja calidad nutricional y en grandes cantidades, pocos conocimientos e 

información) dificulta en gran medida el éxito de las políticas públicas en la materia puesto que 

estas tienen poco que ver con la realidad de las familias. Lo planificado y considerado en los 

programas y estrategias para mejorar la alimentación de la población es prácticamente inviable 

en las familias pobres al no contar con un compromiso serio de seguimiento, asesoría y 

subvención para mejorar los hábitos alimentarios.  

Palabras Clave: Alimentación saludable, políticas públicas, "elige vivir sano", etnografía, 

malnutrición. 
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Introducción 

El estudio de la alimentación es diverso, todas las sociedades a lo largo de la historia han 

reflexionado acerca de los hábitos alimentarios de sus miembros. Ya sea desde una perspectiva 

censal (saber cuántos sembrados, recintos de almacenaje, población, calidad de los alimentos, 

etc.) hasta una perspectiva integral en donde se busca conocer la relación de las personas y la 

comida para mejorar la calidad de vida de la población en general. La relevancia de estos estudios 

radica en que existe consenso respecto de que una alimentación saludable es fundamental para la 

calidad de vida de las personas y su desarrollo integral.  

Si bien la antropología de la alimentación ha implementado principalmente la etnomedotología y 

la etnografía para el estudio de la alimentación de grupos sociales, en la alimentación de los 

grupos humanos de las sociedades “occidentales” no se ha llevado a cabo este tipo de estudios. 

Además, las investigaciones sobre alimentación en ciencias sociales generalmente se concentran 

en un momento o fase de la alimentación de manera segregada asumiéndolo como objeto de 

estudio desde las diferentes disciplinas (Mauleón, 2004).  

Si bien es importante conocer el consumo de alimento de las personas, también aspectos de la 

cultura que se expresan en ese consumo como hechos sociales (Aguilar Piña, 2014). Siguiendo a 

Aguilar Piña, la comprensión de la alimentación se logra a través del dato etnográfico en tanto 

este logra una descripción de la historicidad del sistema alimentario y de los procesos alimentarios 

describiendo los factores que intervienen en las dinámicas de alimentación y establecer categorías 

que permitan analizar en términos comparados.  

El uso de la etnografía alimentaria para comprender los sistemas alimentarios permite entender 

las dietas de los grupos en sus contextos cotidianos a partir de estudios de caso de consumo y 

cambios en base a la observación que permitan desarrollar estructuras de análisis de estos sistemas 

(Messer, 1996). Conociendo el impacto de los alimentos industrializados, con altos contenidos de 

sal, azúcar y aceites procesados,  en la salud de las personas e hace necesario desarrollar estudios 

que: “describan y demuestren las preferencias por estos alimentos ante, por ejemplo, la fruta 

fresca, para diferentes grupos de edad, y también que analicen si las preferencias y consumo se 

relacionan con la disponibilidad, facilidad de consumo u otros factores” (Messer, 1996, p. 10).  

El estudio de la alimentación familiar, por su parte despierta interés en la medida en que las 

familias son las unidades sociales básicas de las sociedades modernas y donde se producen 

procesos de socialización que forman parte importante de las prácticas sociales de los sujetos 

(Fonte, 1991). Todas las líneas que se ocupan de investigar la alimentación como manifestación 

social y cultural señalan la relevancia de los hábitos alimentarios familiares en la producción y 

reproducción de pautas alimentarias. Así, las relaciones entre las familias y de las familias con 
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los alimentos son una interesante dimensión en el estudio de la alimentación.  

Existe información actualizada acerca de los factores que intervienen en la alimentación familiar 

en Chile y en la Región de la Araucanía, sin embargo, esta información se ha conseguido 

principalmente a través de técnicas discursivas y dialógicas. Se ha descubierto que el nivel 

socioeconómico es un factor determinante de los hábitos alimentarios de las familias, también las 

interacciones que involucran la alimentación familiar. Así, hace falta comprender la interacción 

de esos factores desde la observación de prácticas alimentarias cotidianas. Por ello, la presente 

investigación se pregunta ¿Cuáles son los principales elementos de comparación entre las rutinas 

de alimentación familiar según nivel socioeconómico y composición familiar? Así, el objetivo 

general de esta investigación es comparar las rutinas de alimentación familiar según nivel 

socioeconómico y composición familiar de familias de Temuco. Para ello, se busca lograr los 

objetivos específicos de caracterizar las rutinas de alimentación familiar según Nivel 

Socioeconómico (NSE), caracterizar rutinas de alimentación familiar según evolución en el 

proceso de socialización familiar alimentaria, caracterizar las rutinas de alimentación familiar 

según la ocupación de la madre. Para ello se propone una metodología cualitativa, con un diseño 

etnográfico en donde se observen los hábitos alimentarios de las familias en base a un sistema de 

evidencias que permita contrastar las declaraciones de los integrantes de las familias con sus 

prácticas cotidianas.  

 

Marco de antecedentes 

El estudio de la alimentación ha avanzado aportando importante información empírica a 

considerar en cualquier estudio sobre la temática. La población enfrenta decisiones alimentarias 

complejas: por un lado, esperan comer bien en términos saludables y de gusto, pero gran parte de 

esta población debe hacerlo en el margen de las posibilidades de su estrato socioeconómico. Así 

el desafío de las políticas y programas orientadas a mejorar la alimentación de las personas deben 

considerar las condiciones en que las personas viven (Bertran-Vilà, 2010, p. 407). Objetivamente, 

este análisis excede los conocimientos nutricionales de la alimentación, exigiendo el análisis 

interdisciplinario de las actividades alimentarias de las comunidades.  

Las elecciones alimentarias están influenciadas por factores sociales y psicológicos. Se ha 

descubierto que los niños tienden a imitar la alimentación de los adultos que admiran, como sus 

profesores, además imitan las conductas alimentarias de sus hermanos mayores y sus personajes 

animados favoritos. Sin embargo, no tienden a intentar imitar directamente los hábitos 

alimentarios de sus padres (Larson & Story, 2009). Esto se debe a que la relación alimentaria 

entre padres e hijos está determinada más por la interacción que por la imitación (Silva & Sánchez, 

2006). En este punto, el ambiente que rodea las comidas familiares es fundamental para el 
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desarrollo de hábitos saludables en los miembros del grupo familiar. En específico las emociones 

agradables se consideran uno de los factores socioculturales que motivan la conducta alimentaria 

(Peña Fernández & Reidl Martínez, 2015) Además, la conciencia social y la presión de los pares 

también influyen en las elecciones alimentarias. En cuanto el grupo de pares aprueba una elección 

alimentaria, es probable que una persona lo incluya en su dieta, y en cuanto un grupo rechaza una 

elección alimentaria, las personas tienden a eliminar tales elecciones de sus dietas (Brown, 2011).   

La alimentación familiar es una dimensión crucial en el desarrollo integral de las personas. En 

consecuencia, malos hábitos alimentarios pueden conllevar a efectos no deseados graves para los 

integrantes de las familias. En cuanto al desarrollo y mantención de trastornos de la conducta 

alimentaria, la opinión de familiares directos acerca de alimentación saludable, peso corporal y 

aspecto físico juega un papel importante en la aparición de trastornos alimentarios. Además, 

conductas familiares alimentarias tales como comer en familia disminuye el uso de purgas, 

atracones y conductas no saludables (Álvarez Amor, Aguaded Roldán, & Ezquerra Cabrera, 

2014). El ambiente de las comidas familiares y la calidad de la interacción en estas instancias son 

fundamentales para la aparición de trastornos alimentarios en los hijos; los padres que no permiten 

a sus hijos desarrollar autonomía en su alimentación hacen que sus hijos sientan control y 

dependencia parental en su alimentación generando una relación confusa con su propia 

alimentación (Silva & Sánchez, 2006).   

Tal como los hábitos alimentarios familiares tienen impacto en el desarrollo de conductas no 

deseadas, también lo tienen en la transmisión de conductas esperadas. Las familias esperan que 

sus integrantes mantengan y reproduzcan las características a las cuales dan valor. Esto es, por 

ejemplo, la mantención de costumbres culturales propias de grupos étnicos. Si bien esta es una 

característica básica de la alimentación (la reproducción y mantención de patrones culturales), en 

la sociedad actual donde el consumo global y homogeneidad de los procesos del sistema 

alimentario (Mauleón, 2004) han impactado en la vida cotidiana de la población, la alimentación 

tradicional se enfrenta a procesos de aculturación que afectan la identidad cultural en general y la 

identidad cultural alimentaria debilitando los procesos de transmisión intergeneracional de las 

prácticas de consumo tradicional sobre todo en los más jóvenes (Denegri et al., 2016). 

Así mismo, los hábitos alimenticios de las familias también están determinados por un conjunto 

de factores, entre ellos, el nivel socioeconómico de las familias. En Chile, mientras, por ejemplo, 

salir a comer “fuera de casa” (Schnettler et al., 2013) es una actividad más frecuente en los estratos 

socioeconómicos medios y altos, mientras que en los estratos socioeconómicos bajos no es una 

actividad frecuente. Así, otros estudios demuestran que el nivel socioeconómico es un factor 

relevante a considerar cuando se estudian los hábitos alimentarios familiares, incluso algunos 

señalan que la satisfacción con la alimentación es directamente proporcional al nivel 
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socioeconómico de las personas (Schnettler M et al., 2014). Además, cabe mencionar que es 

importante generar un sistema de evidencias que registre lo que las personas dicen que comen, 

pero también lo que realmente comen y cómo lo hacen. Desde la antropología de la alimentación, 

se propone analizar los sistemas alimentarios (Messer, 1996) desde elementos clave de la cocina 

cultural, esto es:  

A. Alimentos básicos, secundarios y terciarios 

B. Métodos de procesamiento (o cocina) 

C. Patrones particulares de especias 

D. Reglas alimentarias de las comidas cotidianas y eventuales (festividades) 

 

La Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (Universidad de Chile, 2014), reveló importante 

información acerca de la alimentación de los chilenos. A continuación se presenta de manera 

sumaria los resultados  del estudio: 

1. Actualmente, a diferencia de otros periodos históricos, la población chilena ya no enfrenta 

falta de acceso a alimentos, al contrario, la mayoría de los problemas alimentarios de la 

población derivan del exceso alimentario.  

2. En cuanto a hábitos alimenticios, persiste la práctica del almuerzo (como hábito y como 

horario), que en una manifestación transversal a los estratos sociales; también el desayuno 

es una práctica generalizada aunque con menor adherencia entre los jóvenes; la cena, en 

cambio es una práctica en vías de desaparición, se mantiene mayoritariamente en niños 

preescolares; la cena ha sido reemplazada por la once y colaciones nocturnas.  

3. En cuanto al consumo de alimentos: cereales, verduras, lácteos y aceites tienen un 

consumo generalizado en la población, aunque según grupos sociales, etarios, territoriales 

varían en las cantidades y variabilidad de los mismos. A pesar de que el consumo 

alimentario en exceso se incorpora tempranamente en la dieta de los niños, los adultos 

mayores  de nivel socioeconómico bajo en locaciones rurales mantienen malnutrición por 

déficit. El pan se incorpora a la dieta desde la edad escolar y su consumo se concentra 

entre los 19 y 29 años, principalmente en hombres de la macro zona sur de estrato 

socioeconómico bajo. Por otro lado, la incorporación de cereales en el desayuno de niños 

y jóvenes es una práctica en ascenso. El consumo de frutas es notoriamente bajo, 

principalmente en los estratos socioeconómicos bajos. No se aprovecha la variabilidad de 

opciones que presenta el territorio nacional. El consumo de lácteos altos en grasa ha 

aumentado, pero alcanza niveles adecuados (según requerimientos nutricionales) sólo en 

niños y se comienza a reducir a partir de los seis años de edad.  El consumo de carnes y 

leguminosas igualmente se ha generalizado, este punto está altamente diferenciado por el 
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nivel socioeconómico, principalmente en la diferencia de consumo de leguminosas (más 

popular en estratos bajos) y pescados (más popular en estratos altos). El alto consumo de 

azúcares y aceites es preocupante en la población. Mientras los estratos altos presentan 

una tendencia a dietas más variadas y saludables, los estratos bajos continúan una dieta 

basada principalmente en cereales, específicamente es preocupante el consumo de pan, 

el bajo consumo de pescado.  

4. En términos etarios, preocupa la temprana incorporación de alimentación por exceso a la 

dieta de los niños, el alto consumo de pan, carnes procesadas y refrescos, bebidas 

alcohólicas de adolescentes, la mal nutrición de los adultos mayores.  

5. Las mujeres entre 19 a 64 años de NSE medio y medio bajo presentan mayor prevalencia 

y riesgo de obesidad. Esto es preocupante en cuanto las mujeres continúan teniendo un 

rol central en la alimentación familiar y, por lo tanto, en la reproducción de hábitos 

alimentarios. El estudio además indica que las personas obesas no declaran lo que 

realmente consumen, sino un reporte de consumo socialmente aceptable. Este es un 

problema que se ha mantenido en las encuestas sobre alimentación en el país.  

La incorporación de nuevas prácticas de consumo, que en el caso de Chile no han tenido un 

impacto positivo y la falta de actividad física ha desencadenado que, como se observa en estos 

antecedentes, los hábitos alimentarios de la población chilena están lejos de ser saludables. La 

política pública a través de programas gubernamentales ha intentado tener influencia en la 

prevención de conductas alimentarias negativas entregando información sobre la relevancia de 

mantener una alimentación saludable. La dieta en sí misma se relaciona con la autopercepción de 

salud, existe asociación entre llevar una alimentación saludable y percibirse a sí mismos de como 

personas  saludables (Blázquez Abellán, López-Torres Hidalgo, Rabanales Sotos, López-Torres 

López, & Val Jiménez, 2015).  

La alimentación es el todo y parte del análisis. Por un lado la alimentación es el conjunto de 

prácticas, costumbres y actividades relacionadas con el consumo de alimentos, pero también es 

la actividad cotidiana (Aguilar Piña, 2014). Esto permite considerar que en la medida en que se 

modifican los hábitos alimenticios de las personas, sería posible mejorar la alimentación general 

de la población.  A través de la modificación de prácticas alimentarias es posible mejorar las 

condiciones de salud de una población, su productividad, las relaciones sociales y entre grupos, 

también es posible mejorar las condiciones de vida objetivas y el bienestar subjetivo de las 

comunidades. De hecho, el estudio de la alimentación el último tiempo ha estado enfocado en 

considerar el cuidado de la alimentación como una medicina preventiva de enfermedades propias 

de las sociedades modernas: obesidad, depresión, estrés (Bertran-Vilà, 2010).  
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Sistema Elige Vivir Sano 

A continuación se analiza el programa “Elige vivir sano”. Mediante la Ley 20670, promulgada el 

14.05.2013, se crea el Sistema Elige vivir Sano, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social 

y la Subsecretaría de servicios sociales. La ley de promulgación  tiene como objetivo crear un 

sistema (integrado de diferentes programas) que “promueva hábitos y estilos de vida saludables 

para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas”, se entiende como hábitos y estilos 

de vida saludable: “El desarrollo de actividad física, la vida familiar y las actividades al aire libre, 

como también aquellas conductas y acciones que tengan por finalidad contribuir a prevenir, 

disminuir o revertir los factores y conductas de riesgo asociados a las enfermedades no 

transmisibles”. La acción estatal  traducida a los organismos vinculados a la materia tienen como 

tarea “incorporar en sus políticas en sus políticas, planes y programas, medidas que tengan por 

finalidad informar, educar y fomentar la prevención de los factores y conductas de riesgo 

asociados a las enfermedades no transmisibles, derivadas de hábitos y estilos de vida no 

saludables. Además, se define una modificación en la publicidad, en la responsabilidad 

empresarial, obligando al mundo privado a cumplir el mínimo de estándares en la materia. La 

Subsecretaría de Servicios Sociales se designa como responsable del funcionamiento de este 

Sistema.  

Los programas vigentes del sistema actúan en diferentes planos, por un lado, el MINDEP está a 

cargo del Programa de Promoción de Actividad Física y Deporte que se ha traducido 

principalmente a actividad de intervención en establecimientos escolares a través de “Ferias de 

Promoción de la Actividad Física y el Deporte”, que se llevan a cabo de manera programática en 

los establecimientos, sin embargo, a pesar de que las estadísticas en Chile acerca de la obesidad 

hablan de un incremento de la obesidad que lo constituye un problema de salud pública 

(Mönckeberg B & Muzzo B, 2015). Es decir, mientras la población infantil es la principal afectada 

por los altos índices de obesidad y sobrepeso, a nivel curricular no ha habido una modificación 

para incorporar mayor cantidad de horas de educación física.  

También dependiente del MINDEP, el Programa “Planes Comunales de actividad Física y 

Deporte”, se propone como una “oportunidad de pensar y construir participativamente el 

desarrollo deportivo que se desea para pensar nuestro territorio” , es una coordinación entre 

diferentes organizaciones con alcance local y vecinal, quienes implementarán el programa 

diseñado por un equipo municipal en base a diálogos participativos con la comunidad y actores 

intersectoriales donde se hace revisión de los instrumentos de gestión territorial (Planes 

Reguladores, PLADECO, Política Regional de actividad física, entre otros). En base al diseño del 

equipo municipal, se desarrolla el contenido del Plan Comunal con la asesoría del equipo técnico 

del MINDEP en donde en un plazo de 5 años se debiera mejorar las condiciones de práctica de 
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actividad física y deportiva de sus habitantes. Esto se ha traducido principalmente a generar 

espacios de convivencia deportiva en los barrios, tales como: equipamiento de plazas deportivas 

y gestión de actividades deportivas en sedes vecinales y espacios comunales. Este tipo de 

actividades tiene alta concurrencia en Temuco, especialmente en los grupos de mujeres y niños, 

sin embargo, la población joven, entre 14 y 30 años, no demuestra alto interés por: 1 asistir a las 

plazas a ejercitarse, exceptuando las mujeres madres jóvenes y 2 participar de las actividades 

deportivas propuestas para los territorios (yoga, zumba, pilates, gimnasia, entre otras). 

Como se puede observar, la política pública en la materia se enfoca principalmente en dos áreas: 

por un lado la incorporación de prácticas saludables a nivel escolar mediante actividades de 

promoción de un modelo de vida saludable y, por otro lado, la promoción de actividades de 

recreación y deportes a nivel local y comunal. A esto, se debe sumar la legislación en la materia 

en cuanto a la obligación de las empresas alimentarias de señalar claramente los ingredientes de 

los alimentos y destacar, mediante sellos, cuando los alimentos poseen  altos componentes en 

calorías, azúcar y grasas saturadas. Los alimentos deben ser correctamente etiquetados y señalar 

sus sellos en la parte frontal del producto, además se ha regulado la publicidad de los productos, 

en especial la orientada a infantes quitando de la promoción de productos juguetes, dibujos 

animados e imágenes promocionales destinados a ese público consumidor.  

 

Metodología 

Esta investigación trabajará un diseño no experimental, de nivel descriptivo-comparativo, con un 

enfoque cualitativo, seccional, que emplea como metodología la microetnografia  de grupos 

familiares con triangulación de evidencias referidas a la alimentación de tales familias. Se busca 

generar información sobre hábitos alimentarios familiares, socialización familiar alimentaria,  

identidad cultural alimentaria y factores socioeconómicos que intervienen en la alimentación 

familiar. Así, el enfoque de esta investigación considera aportes de la investigación psicológica, 

en cuanto a la socialización familiar alimentaria, antropológica en torno a la identidad cultural 

alimentaria y sociológica sobre los factores socioeconómicos que intervienen en la alimentación 

familiar.  

Se define como población de estudio a las familias nucleares con hijos residentes en la zona 

urbana de Temuco. Para la selección de familias se realizará un muestreo no probabilístico por 

conveniencia según criterios de inclusión excluyentes  en base a las combinaciones (nivel 

socioeconómico, edad de los hijos y ocupación de la madre). Para lograr los objetivos de 

investigación y trabajar con las familias, se ha diseñado un sistema de evidencias que acompañen 

la observación etnográfica. Se desarrollará un plan de investigación apropiado a la metodología, 

aunque no estandarizado ya que la duración de las visitas, la frecuencia y la cantidad de visitas 
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dependerá también de la disponibilidad de las familias. En cuanto investigación etnográfica, para 

lograr generar la información necesaria para cumplir los objetivos de investigación (comparar 

hábitos alimentarios familiares), la etnografía es una propuesta que permite describir y analizar 

lo que las personas hacen de manera cotidiana (Salgado A.C., 2007). El sistema de evidencias 

consiste en un conjunto de técnicas de recolección de información que permitan triangular los 

datos y, principalmente, contrastar las declaraciones de los distintos miembros de las familias y 

sus reales actividades alimentarias. Las evidencias son: Observación no participante, Registro en 

cuaderno de campo, Aplicación de entrevistas familiares, Captura fotográfica de “Hábitos 

alimentarios”, Registro de “Bitácora de alimentación familiar”: a cada familia participante se 

entregará una bitácora en donde se solicitará a uno o más encargados que registren diferentes 

campos referidos a sus rutinas alimentarias. La investigadora revisará la bitácora de registros en 

cada visita a la familia.  

Acerca de las diferentes técnicas de recolección de información, es importante señalar que se 

trabajará con las familias de manera progresiva y no simultánea. Esto se debe a que el trabajo con 

cada familia buscará lograr saturar la información y luego comenzar a trabajar con otra familia.  

Para el análisis de la información generada con las distintas técnicas de recolección de datos se 

seguirá el enfoque de análisis en progreso propuesto por Taylor & Bodgan (citado en Salgado 

A.C., 2007). Este análisis considera que la información cualitativa es analizada en tres momentos 

que buscan comprender de manera profunda los escenarios y las personas que se investiga. 

 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de una submuestra de la muestra total estudiada, 

seleccionado solamente a las familias de menos ingreso monoparentales y biparentales. Se 

muestran los resultados de etnografía realizada a seis familias de  Temuco (tres monoparentales 

y 3 biparentales), en donde se asistió a diferentes comidas familiares para observar su 

alimentación familiar de manera integral. De esta metodología se destacan las siguientes 

dimensiones: 

 

Compra de 

alimentos 

El principal lugar donde se compran los alimentos es el 

supermercado, en base a un presupuesto mensual fijo que varía 

desde los 60 mil pesos a los 100 pesos, esto se complementa 

semanalmente con una compra de productos frescos en las 

ferias de la ciudad. Sin embargo, además de lo declarado, se 

observa compras diarias que no se consideran dentro del 

presupuesto mensual, y muchas veces exceden el mismo, en 

negocios cercanos, la compra en tales negocios es compra diaria 

de pan y embutidos, bebidas, dulces y snacks para los niños. No 

se distingue compra de tipo delibery. Muchas veces esta compra 
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se paga a modo de “cuenta” o “fiado” en el negocio más 

cercano.  

Preparación de 

alimentos 

Se observa que la preparación de alimentos se da en etapas:  

Generalmente los niños comen fuera de casa, en los colegios, la 

mayoría de las comidas, quedando solamente la “once” para ser 

realizada en el hogar.  

En cuanto a preparación de alimentos, en la mayoría de los 

hogares se cocina comida en la noche para el día siguiente en el 

caso de que ambos padres trabajen fuera de casa. En los casos 

en que el padre trabaje fuera de casa, se prepara comida sólo 

para él, en esos casos, las mujeres preparan almuerzo para ellas 

el día correspondiente. Muchas veces, las madres preparan 

almuerzo para ellas y para que el padre lleve al día siguiente. 

Generalmente la preparación de alimentos es una actividad de 

las mujeres.  

Once La presencia de la once es generalizada. La once es un 

reemplazo de la “cena” y consiste principalmente en consumir 

pan con algún agregado y beber té o café. Es una práctica 

generalizada, donde se consume pan de manera abundante y 

azúcar. En algunos hogares el pan se acompaña de mate o 

bebida.  

¿Qué se  come? Todas las casas consumen legumbres al menos una vez a la 

semana, tallarines y fideos dos veces a la semana, arroz y papas 

una vez a la semana. La ingesta de verduras es baja, en muy 

pocos casos la comida se acompaña de ensaladas y productos 

frescos.  

Las frutas no se consumen en las comidas familiares. 

Las frutas se consumen de manera ocasional entre comidas.  

El desayuno consiste principalmente en leche con cereales o 

yogurth con cereales y pan. El pan se consume en el desayuno 

y once, extrañamente se consume pan en el almuerzo.  

¿Cómo se come? Principalmente de manera parcelada, cada integrante del hogar 

tiene una alimentación diferente. En las comidas familiares se 

observa cordialidad y buen ánimo, aunque la mayoría de las 

veces tiene lugar viendo televisión (viendo la telenovela o las 

noticias) 

Elementos nuevos y 

emergentes 

Uso permanente del celular en las instancias de comida, 

principalmente de los adultos. El celular igual se usa para “que 

los niños coman” cosas que no les gustan.  

Los niños comen sus preferencias, cuando hay una comida que 

no les gusta generalmente se prepara una alternativa para ellos.  

Los menús especiales son la tónica, cada quién come según sus 

preferencias.  

Las madres, en las comidas familiares, consumen notoriamente 

menos alimentos que el resto de la familia, sin embargo, se 

observa sobrepeso y obesidad precisamente en ellas.  

 

Discusión y conclusiones 
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Los padres tienen poco control de la alimentación de sus hijos, esta alimentación tiene lugar 

principalmente fuera de casa, en las escuelas. Al existir una única comida familiar, se observa que 

los padres prefieren que la comida sea “amable”, por lo que negocian permanentemente con los 

hijos respecto de la alimentación. El padre tiene generalmente nulo interés en esta materia y menor 

posibilidad de control. En los casos en que la madre trabaja fuera de casa, se observa mayor 

sobrepeso y conductas alimentarias menos saludables, lo cual es coherente con la literatura 

revisada (Ettinger, Riley, & Price, 2018).  

Generalmente los hogares liderados por mujeres son más pobres que los hogares donde hay dos 

o más ingresos, lo que tiene impacto en la elección de alimentos para el consumo familiar, esto 

también es coherente con la literatura revisada (Kennedy & Peters, 1992). Además, las madres 

presentan altos niveles de angustia en la materia, reconociendo que el bajo control de la 

alimentación de sus hijos es un problema del que muchas veces no se pueden hacer cargo.  

La presencia evidente de sobrepeso es un aspecto compartido por las familias, especialmente en 

mujeres y niños, no afectando en todos los casos a los padres, se observa que este es un tema 

recurrente en las comidas familiares. De esta investigación destaca que las mujeres tienden a no 

declarar lo que comen y se miden en los espacios compartidos. Además, de ello, se observa, 

principalmente en los hogares donde la mujer no trabaja, una vida altamente sedentaria, es decir, 

no hay un uso de los espacios destinados, en la política pública, para realizar ejercicios y 

actividades recreativas.  

En cuanto a los niños, se observa alta cantidad de consumo de alimentos azucarados, altos en 

sodio, consumo de bebidas generalizado. Esto como una muestra de afecto y preocupación de 

parte de los padres. La fruta, en estos hogares, es escaza, no hay disponibilidad de alimentos 

frescos y el consumo de vegetales es casi nula de parte de los niños. Entre las barreras y estrategias 

de los padres, según ellos mismos, para promover una alimentación saludable en el hogar son el 

tiempo, el valor de los alimentos saludables, la predilección de los niños por la comida chatarra, 

existen niños más “mañosos” para comer alimentos saludables, tener que revertir la alimentación 

de los niños, principalmente para aquellos niños que fueron expuestos desde pequeños a 

alimentación no saludable (Nepper & Chai, 2016). Los niños de hogares de bajos ingresos y que 

asisten a guarderías públicas eligen alimentos menos saludables. Los niños con sobrepeso u 

obesidad tienden a preferir alimentos con mayor contenido en grasas y azúcares (Perichart-Perera, 

Balas-Nakash, Schiffman-Selechnik, Barbato-Dosal, & Vadillo-Ortega, 2007).   

Generalmente, se considera las comidas familiares como un factor protector de salud y bienestar 

de los niños ya que tiene impacto positivo en diversas dimensiones de sus vidas, entre ellas tener 

un peso promedio, sin embargo, las comidas familiares por sí solas no son por sí solas una 

explicación del proceso que pudiera proteger a los niños de la obesidad. Los factores 
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socioeconómicos, las conductas familiares a la hora de comer y el estado de obesidad de los 

infantes es clave para entender ese proceso de protección. En cuanto a las conductas familiares a 

la hora de comer destaca la existencia de comunicación positiva y la duración de las comidas 

(Fiese, Hammons, & Grigsby-Toussaint, 2012).   

Si bien, principalmente las madres, consideraban que la dieta de su familia debería ser más 

saludable, sin embargo, existían algunas barreras claves para desarrollar buenos hábitos 

alimentarios tales como: la disponibilidad de alimentos en el hogar, limitaciones de tiempo para 

preparar y comer; prácticas de compra inadecuadas; restricciones financieras y preferencia de los 

niños por una alimentación no saludable (Villegas, Coba-Rodriguez, & Wiley, 2018). En general, 

los padres están bien informados sobre qué es la alimentación saludable y consideran que los 

padres y la escuela son  factores importantes que influyen en los hábitos alimenticios de los niños, 

la mayoría tiene reglas de consumo de ciertos alimentos y formas específicas de incentivar la 

alimentación saludable de sus hijos (Evans et al., 2011). 

Las personas generalmente declaran una alimentación que no tienen, cuando se consulta a las 

personas sobre qué comen, señalan alimentos diferentes a los que realmente hay en sus casas. La 

política pública no s puede basar en lo que las personas declaran que comen, se debe hacer una 

revisión integral de estos alimentos. Un factor que jamás se considera para la elaboración de 

política pública en la materia pareciera ser el precio de los alimentos, las posibilidades de acceder 

a estos alimentos, las jornadas laborales de quienes preparan la comida, los estados anímicos y 

biológicos con que las personas se enfrentan a su alimentación. Tampoco se trabaja debidamente 

con las comunidades sus intereses de recreación, no se considera que Temuco es una ciudad 

lluviosa donde los niños generalmente no pueden ir a jugar a las plazas dispuestas. No se 

consideran las posibilidades de las madres de hacer actividad física ¿En qué momento lo harían? 

Los alimentos que se consideran saludables (frutos secos, pescados, frutas y verduras) son 

notoriamente más caros que los productos procesados (por ejemplo, una acelga cuesta casi el 

triple que un paquete de fideos en Temuco). Entonces ¿Está diseñada la política pública para dar 

cuenta de las complejidades alimentarias de las familias? Se considera que la práctica más 

generalizada es la “once” donde se consume pan y embutidos ¿Qué alternativas presenta el 

mercado para opciones de once saludables?  
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Política de Medicamentos para pocos, consecuencias para la población argentina 
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Presentación 

Dada la convocatoria de estas IV Jornadas Estudios de América Latina y el Caribe es que se desea 

sumar al debate una problemática de la Salud Pública contemporánea: la Política de 

Medicamentos y sus consecuencias para la población Argentina, en el eje denominado "Estado, 

sistema político y políticas pública".  

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre cómo hasta hace 60 años, pocos medicamentos se 

preparaban y comercializaban, mientras que en la actualidad son cientos de miles los fármacos 

que compiten en el mercado mundial, conformando una de las industrias más monopólicas, 

lucrativas e influyentes del planeta.  

La población mundial, la Argentina en particular, ha medicalizado su vida cotidiana en el siglo 

XXI. Es prácticamente imposible concebir una rutina diaria de un adulto sin el consumo del algún 

tipo de fármaco. Los médicos son claramente uno de los constructores del sentido común más 

poderoso a lo largo de nuestras vidas, ya que son ellos quienes tienen el poder de imponer métodos 

y tratamientos para superar "enfermedades" y "enfrentar" la vida o la muerte. Sin lugar a dudas, 

su soberanía es sumamente valorable para el capitalismo neoliberal actual.      

En este marco, los tres interrogantes que guían esta presentación hacen referencia a:  

1- Por qué la falta de acceso a medicamentos es un problema social prioritario sobre otros 

inconvenientes de salud para la historia contemporánea,  

2- Cuáles han sido los principales hitos recientes de la política de medicamentos que afectan a la 

población, especialmente a los sectores vulnerables en la Argentina. 

3- Qué rol deben asumir los gobiernos en el contexto actual Latinoamericano: ¿La libertad de 

empresa/distribución/comercio?, ¿La regulación de precios?, ¿El control de la comercialización?, 

¿La distribución/producción pública? o ¿dejarlo al libre mercado? 

La Salud Pública, especialmente el desarrollo de los medicamentos, ha cambiado la historia 

reciente de la humanidad. Los organismos internacionales estimulan, por medio de créditos y 

políticas de regulación, la política actual basada fundamentalmente en la compra de 

medicamentos a productores privados -locales o internacionales-, muchos de los cuales carecen 

de justificación científica o registran contraindicaciones peligrosas.  

Esta lógica es parte de definir a la salud como un bien económico más, que se termina 

intercambiando en el mercado; tal como puede verificarse en la Argentina actual (como 
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consecuencia del accionar inicial de las políticas de los ´90), donde más de un tercio del gasto de 

salud se destina a medicamentos. ¿En qué gastan los gobiernos el dinero en salud? ¿En la 

producción, en la distribución, en la venta o en el subsidio a las grandes empresas 

mono/oligopólicas de comercialización de medicamentos?  

Para resumir esta presentación, el objetivo de esta ponencia es analizar cuál ha sido el rol que ha 

asumido, en este fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI, el Estado argentino en materia de 

Política de Medicamentos. Para ello se hará un recorrido histórico de las principales medidas en 

Política Sanitaria de los últimos años, buscando reflexionar sobre cómo estas terminan afectando 

a los sectores más vulnerables de la Población Argentina.   

 

Breve caracterización del rol y el mercado de medicamentos 

Se pueden identificar tres características fundamentales del mercado de medicamentos: - 

el objeto es un bien y no un servicio; - las relaciones no se dan en un marco de información 

simétrica entre los agentes; y - existe una multiplicidad de agentes que cumplen distintos 

roles en este mercado. (Vassallo y Falbo, 2007). Pocas veces, cuando se habla de los 

medicamentos, se hace referencia a los mismos como un derecho.  

Si bien es cierto que, a lo largo del siglo XX, los medicamentos han mejorado la calidad 

y el bienestar de vida de la población, no significa que se haya incrementado el acceso de 

los que realmente sirven a los sectores vulnerables. En muchos países la población no 

accede a medicamentos esenciales, de allí la importancia de implementar políticas 

nacionales, universales y que apunten a desmercantilizar este derecho / "bien social".  

Se debería garantizar una política nacional para el acceso de medicamentos útiles y lo 

menos caros posibles a toda la población; sin embargo, toda intervención del Estado 

ocasiona perjuicios y enfrentamientos políticos–económicos con los grupos que poseen 

poder de “lobby” o "cabildeo".  

¿Cómo hacer para enfrentar a la industria más lucrativa y una de las más poderosas del 

planeta que produce este bien imprescindible para el imaginario social?.  

En el mercado de medicamentos no se desarrollan las actividades tradicionales de 

cualquier mercado de compra y venta, ya que múltiples actores participan de manera 

diversa en el circuito de producción, distribución y prestación de servicios. 

Fundamentalmente porque contiene una fuerte cantidad de acciones y estrategias de 

marketing que priorizan a la comercialización por sobre la investigación y el desarrollo.  

Estás incluyen, según Ugalde y Homedes (2009), a los visitadores médicos, los anuncios 
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en medios masivos, la financiación de cursos a médicos, el pago a académicos para que 

escriban en revistas profesionales, donaciones a las asociaciones de pacientes y la entrega 

gratuita de muestras gratis que son utilizadas por pacientes de clase media/alta en su 

mayoría. De allí, el obstáculo para calcular las ganancias de este mercado tan "inusual", 

ya que se hace referencia a la vida, la enfermedad y la muerte.    

Con respecto a los actores sociales intervinientes, se debe nombrar que presentan una 

gran variedad y multiplicidad de agentes porque no sólo incluyen a los laboratorios 

productores, a los profesionales administradores -quienes recetan- como son los médicos, 

farmacéuticos y bioquímicos, etc., y a los pacientes como consumidores; sino que en esta 

cadena ingresan otros actores como las droguerías, distribuidoras, obras sociales, 

aseguradoras privadas, el Estado mismo, entre otros.  

En primer lugar, se debe mencionar la oferta – proveedores, donde hay una multiplicidad 

de agentes: los laboratorios (nacionales, multinacionales, públicos, privados), las 

droguerías, las cámaras distribuidoras, las gerenciadoras de contratos, los farmacéuticos, 

etc. El sesgo negativo más radical para la introducción de una política sensata de 

medicamentos en la agenda pública se encuentra en la industria farmacéutica, como grupo 

con intereses y  presión, que busca imponer problemas / soluciones. “(...) Una industria 

multinacional asociada a la local para convertir a la Argentina en un mercado del orden 

de 2,5 por ciento de un mercado mundial, que va a facturar a fin de 2009 unos 800 mil 

millones de euros” (Touloupas, 2009:90). 

En Argentina, las ventas presentan un alto grado de concentración. Considerando el 

origen de los capitales, el 51% de las firmas son locales (esto distingue a nuestro país de 

otros de Latinoamérica), y los dos laboratorios de mayor venta son nacionales (Roemmers 

y Bagó). Existen laboratorios estatales que tienen una gran potencialidad, aunque su 

participación es reducida. La “capacidad potencial” es definida como la máxima cantidad 

de variedades farmacéuticas que pudo haber elaborado cada unidad productiva por año, 

de acuerdo a la capacidad de producción de la máquina compresora en términos de horas 

de funcionamiento y del trabajo realizado en un turno de 8 horas durante cinco días a la 

semana de trabajo, en 11 meses al año. La capacidad utilizada oscila y difiere pero es muy 

alta, superior en promedio, al 70% (Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad 

de Medicina, UBA, 2009). 

Los mismos se suponen “concentrados” en una Red Nacional integrada para: coordinar y 
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optimizar la producción de medicamentos, centralizar la compra de insumos, hacer 

investigación y desarrollo, denominada originalmente como la Red Nacional de 

Laboratorios Públicos (RELAP), que estaba compuesta (cuando se formó en 2008) por 8 

universidades nacionales y 38 laboratorios de escala Industrial y hospitalaria ubicados en 

las provincias de San Luís, Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Pampa, Río Negro, 

Santa Fe, Misiones, Tucumán, Mendoza, Corrientes y Chaco. En 2008 los laboratorios de 

Santa Fe (LIF), Formosa (LAFORMED), San Luís (laboratorios Puntanos) y Rosario 

(LEM) que realizaron convenios para proveer medicamentos a un precio inferior que los 

prevalecientes en el mercado, al Programa Remediar + Redes.   

Es evidente que si se estimularía la Producción Pública de Medicamentos, vacunas y 

tecnología médica (PPM) se generarían avances regionales y se recuperaría la soberanía, 

tal como se propuso desde el Ministerio de Defensa, durante la gestión de Nilda Garré, 

quien adecuó dos plantas del Ministerio para producir medicamentos esenciales. Sin 

embargo la ANMAT habilitó a menos del 10% de los laboratorios estatales, haciendo que 

el peso de la producción, según el Centro de Estudios para la producción, sea apenas del 

15%, no teniendo un peso relevante para “competir” con la industria privada.  

Mientras tanto, este mercado privado se encuentra concentrado en oligopolios y hasta 

monopolios por especialidad de laboratorios con un alto poder para fijar los precios. “Las 

dos terceras partes del mercado mundial de medicamentos está en manos de 20 grandes 

monopolios farmacéuticos” (Pérez Peña 2004:344).  

En segundo lugar, se encuentra la demanda dividida en “consumidor mayorista” que son 

las droguerías, hospitales, clínicas y agentes privados, OOSS, el PAMI-INSSJP que posee 

gran capacidad de compra (Programa de Atención Médica Integral del Instituto Nacional 

de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), los cuales poseen el poder de 

decisión sobre el “consumidor final” que son los pacientes-consumidores inducidos y 

cautivos de las decisiones médicas; por ende su relación con el medicamento se encuentra 

mediada por el médico prescriptor, el farmacéutico, el Estado, los seguros de salud y 

obviamente la capacidad de poder de compra.  

Puesto que la falta de conocimiento sobre la temática y la alta valoración social que posee 

el medicamento, una persona buscará la forma de curarse y calmar su dolor/sufrimiento 

a cualquier precio, es imprescindible el médico con su saber y sus técnicas como 

intermediario, ya que “La civilización médica tiende a convertir el dolor en un problema 
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técnico y, por ese medio, a privar al sufrimiento de su significado personal intrínseco” 

(Illich, 1975:119).  

Es así como la población aprende a aceptar el dolor como algo inevitable que sólo la 

“ciencia médica” puede solucionar y, aunque su valor monetario sea elevado, esta 

situación es determinante sobre el consumidor, hasta el punto que permiten que los 

oferentes manipulen la situación por medio de las marcas. “El paciente pierde la soberanía 

del consumidor y queda atrapado en un mercado de marcas, sin la habilidad de discriminar 

entre ellas” (Vasallo y Falbo, 2007:57).   

En tercer lugar se inscribe el alto grado de inversión de las rentas del sector en publicidad, 

ya que buscan venderlos -muchas veces- como soluciones mágicas que mejoran la vida. 

“En una sociedad consumista el éxito depende de la creación de necesidades innecesarias, 

y el marketing es necesario para conseguir este objetivo” (Ugalde y Homedes, 2009:317). 

Se promocionan cotidianamente medicamentos para incrementar las ventas, no para 

educar o informar al consumidor, como si fueran bienes masivos como la comida, las 

bebidas o los diversos productos de la sociedad de consumo, soluciones “mágicas” con 

spot publicitarios y en vivo durante los programas.  

La inversión en publicidad puede dividirse en dos principales estrategias, las cuales son 

“peligrosas” porque disfrazan al marketing de medicamentos como educación e 

investigación para la mejora de la salud, cuando sólo es la promoción y venta de un 

determinado producto.  

Por un lado, existe la dirigida por los medios de comunicación masivos, que apuntan su 

accionar hacia la población sana por sobre la enferma, para mejorar el estilo de vida, “life 

style”. Se venden medicamentos para situaciones que no son enfermedades y hasta que 

pueden ser dañinos a la salud” (Pérez Peña, 2004). Se juega con las necesidades estéticas 

o la falta de conocimiento de los sujetos. Es necesario debatir sobre si es legítimo vender 

estos medicamentos y si es el rol de los medios es vender o promover medicamentos que 

soslayan información sobre los costos y daños que podrían generar.   

Por otro lado, la crítica más profunda es a las campañas publicitarias realizadas por los 

laboratorios, mediante revistas especializadas, cursos y entrega gratuita de muestras, 

promocionan la venta de determinadas marcas, dirigiéndose a los profesionales que 

ejercen poder sobre los pacientes. El tradicional sistema de visitadores médicos buscan 

modificar los patrones fármacos-terapéuticos de los médicos por medio de premios y 
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viajes, de ahí la importancia que tienen los Agentes de Propaganda Médica (APM).  

Cabe mencionar que, entre las bases de las empresas, se remarca la búsqueda de 

patrocinar simposios, talleres, congresos y reuniones sobre la temática para esta 

comunidad médica, llamados los "médicos recetadores". Se muestra que esto es un hecho 

de corrupción completamente “naturalizado y aceptado" en nuestra sociedad, ya que los 

médicos aceptan condicionamientos para prescribir determinadas marcas. 

En consecuencia, se está jugando (vendiendo y comprando) con la violencia, la injusticia 

social, el dolor de las personas, cuando se trata a los medicamentos como un bien de 

consumo y no como un derecho al que tienen que acceder quienes los necesitan.  

 

Marco normativo y políticas centrales de los últimos años 

"Derecho a la preservación de la Salud", "Derecho al cuidado de la Salud Física", 

"Derecho al cuidado de la Salud Moral", "Proveer a la Salud Pública", son sólo ejemplos 

de lo establecido en la Constitución de 1949, que están en oposición a como está escrito 

el artículo 42 de nuestra Carta Magna actual de 1994:    

"Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 

consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo 

y digno" (Constitución Nacional, 1994:artículo 42)    

¿Somos consumidores de salud o todos los que pisen el suelo argentino tienen derecho a 

la Salud Pública? Este interrogante es vital en nuestro contexto, puesto que la Salud es 

sólo un derecho por los tratados internacionales.  

Sin embargo, como consecuencia de la crisis financiera, económica, política y social de 

diciembre de 2001 se estableció la Ley Nacional Nº 25.561 de Emergencia Pública y 

como se declara la Emergencia Sanitaria Nacional, mediante el Decreto Nacional Nº 486 

de marzo de 2002, cuyo objetivo fundamental era garantizar el acceso a los bienes y 

servicios básicos para la conservación de la salud de la población Argentina. 

Se define a “la falta de acceso a medicamentos” como un problema social sobre el cual 

se debe generar un acción pública. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se 

implementó una política con el objetivo de garantizar el acceso a la población, basándose 

en la idea de la distribución universal, gratuita de medicamentos, desde el ámbito nacional 

y prometiendo la planificación, en un futuro, de la producción estatal.  
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En el año 2001 los organismos internacionales habían recomendado a los países 

miembros el establecimiento de acciones que aseguren el acceso a ciertos medicamentos, 

los llamados esenciales que son aquellos que "sirven" para satisfacer las necesidades de 

atención de la mayoría de la población. Por esta razón, parafraseando al Comité de 

Expertos de la OMS en Medicamentos Esenciales, deben hallarse disponibles en todo 

momento en las cantidades adecuadas y en las formas farmacéuticas que se requieran, y 

a un precio asequible para las personas y la comunidad. 

En el año 2002, a partir de la Resolución 201/02 se crea el Plan Médico Obligatorio de 

Emergencia (PMOE) que establece que el Sector Privado y Obras Sociales tienen la 

obligación de cubrir el 40% del costo de los medicamentos de uso ambulatorio y el 100% 

de los medicamentos especiales de enfermedades ceñidas en el PMO (HIV, 

anticoncepción, etc.). En el año 2004 se actualiza, resolución 310/04, la lista de 

medicamentos y la cobertura del 70% a los medicamentos de enfermedades crónicas. La 

disyuntiva es conocer si se han informado sobre, estos derechos adquiridos, los grados de 

cobertura a la población en general y a la de OOSS en particular.  

La política nacional argentina establecida desde 2002, tiene como objetivos la promoción 

de la denominación común internacional (DCI), la selección racional de los 

medicamentos y la provisión pública de los esenciales de uso ambulatorio (Remediar + 

Redes), lo que conlleva la implementación de una política de carácter universal.     

Se presenta con 3 ejes principales de acción:  

1) La prescripción de medicamentos por nombre genérico:  

 Se supone que brinda información al usuario sobre las marcas que contengan el mismo 

principio activo, concentración, forma farmacéutica y cantidad de unidades, indicando 

los respectivos precios y dando a los “pacientes-clientes” libertad de elección de la 

marca.  

 Esta acción presumiría el control del Estado porque aseguraría su calidad, seguridad y 

eficacia a través del Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

tecnología (ANMAT), equipararía la asimetría de información, devolviéndole “la 

soberanía al consumidor” y favorecería la disminución del precio de los 

medicamentos, ya que supondría la competencia entre los oferentes.     

2) Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE), Precios de referencia y 

Formulario Terapéutico Nacional (FTN): 
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 Esto significa el reconocimiento de los productos farmacéuticos incluidos en el FTN 

y el establecimiento del sistema de precios de referencia para aumentar el acceso de la 

población a los medicamentos. 

3) Provisión gratuita de medicamentos esenciales: Programa Remediar+ Redes:  

 “El Programa Remediar es un programa de provisión gratuita de medicamentos 

esenciales para atención primaria en los CAPS de todo el país y está orientado a los 

individuos que no poseen ingresos” (González García, 2005:209).  

 

Este programa se constituyó como la estrategia central, el instrumento visible, del MSAL. 

Representa la cobertura de la población que utiliza el subsistema público de salud, en situación 

de vulnerabilidad, suponiendo una contribución a la atención primaria de salud (APS), 

jerarquizando a los CAPS como los lugares estratégicos.   

Si bien con el Programa REMEDIAR + Redes nunca propuso dentro de los ejes la Producción 

Pública de Medicamentos, se produjeron algunos avances, tales como con la resolución 286/08 

se crea el Programa de Producción Pública de Medicamentos (PPM) - RELAP, el cual nunca 

terminó de ejecutarse. Otro ejemplo fue la Ley 26.688 publicada el 02 de agosto de 2011 donde 

se declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias 

primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, aunque nunca se 

concretó su implementación completa.     

Otro de los temas fundamentales que se trató de legislar es la cada vez más extendida práctica de 

venta de medicamentos sin intervención médica, el autoconsumo. En este marco se sanciona en 

diciembre de 2009 la ley 26.567 a nivel nacional que establece que la venta de medicamentos 

fuera de las farmacias constituye “ejercicio ilegal” de esa actividad y dispone que podrían ser 

denunciados por infracción al “Código Penal”.  

La ley nacional entró en vigencia en todo el país en diciembre de 2010 abarcando medicamentos 

de consumo masivo como antiácidos, digestivos y analgésicos, entre otros, que debían ser 

dispensados solamente en farmacias y no en supermercados, quioscos y almacenes. La norma 

tuvo escasa aplicación en el ámbito porteño, hubo reclamos de las cámaras que agrupan a 

quiosqueros y a los laboratorios que fabrican esas especialidades medicinales y la justicia se 

dividió entre considerar permitida la venta en esos lugares o prohibirla con fundamento en la 

prevalencia de la ley federal. 

Más allá de los lugares dónde se venden los medicamentos, la automedicación trajo dudas sobre 

la comunidad médica quienes “llegan a sentirse inútiles aún en su trivial función porque sabe que 

la gente usará cada vez más el mismo tipo de medicamento no sólo sin exámenes sino también 

sin la aprobación del médico” (Illich, 1975:49)  
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Esta ley parece -a grandes rasgos- proteger a los consumidores y a los médicos, sin embargo la 

realidad muestra que la misma busca salvaguardar a las farmacias. Como se publicó en Diario 

Popular: “La venta de remedios sin control farmacéutico está provocando grandes daños a la salud 

de los porteños, al tiempo que crecen día a día las quiebras de farmacias en todo el ámbito de la 

Capital” (Diario Popular, 22/03/2012).  

Esta ley llamó la atención del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quien emitió un decreto 

(670/11) donde devolvió a los supermercados el derecho a comercializar los medicamentos de 

venta libre, su argumentó fue que en los barrios periféricos, no hay farmacias suficientes para 

abastecer las necesidades y así se asegura la accesibilidad a los “remedios”. A pesar de esta 

medida del jefe de gobierno, que apoya incondicionalmente a las grandes empresas de venta de 

medicamentos y de las varias solicitudes de amparo de las “farmacias-supermercados”, 

principalmente la línea de comercio “Farmacity”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal obligó desde, abril de 2012, a las grandes cadenas a retirar 

de sus góndolas los medicamentos denominados de “venta libre”, los cuales deben ser expedidos 

personalmente en el mostrador por farmacéuticos o auxiliares autorizados. 

Si bien se reguló que la venta sea controlada por personal autorizado, resguardando a las pequeñas 

y medianas farmacias, no se reglamentó a las promociones y campañas de venta de las grandes 

cadenas, las cuales publicitan la venta de medicamentos de venta libre de un laboratorio, las 

promociones de 2X1 o 70% la segunda unidad que hacen al consumo de los medicamentos como 

cualquier otro bien de consumo continúe.   

Como ya se ha mencionado la ley 26.567 establece que en farmacia sólo se puede vender lo que 

la autoridad sanitaria competente indique (medicamentos y cosméticos). La misma es reafirmada 

y superada en el boletín oficial 1632 de 2013 donde se afirma la prohibición al polirrubro, tal 

como “la venta de CD, libros o golosinas”. Sin embargo, nuevamente el Jefe de Gobierno, 

Mauricio Macri apoyó a Mario Quintana, amigo personal y accionista de la cadena más grande 

de "Farmacia-Supermercados", declarando que la ciudad tiene la potestad de “poder de policía”, 

pudiendo habilitar y permitiendo la vuelta a la comercialización de "negocio polirrubro". (Bonelli, 

2014) 

Siguiendo esta lógica surge un nuevo debate desde que Mauricio Macri es presidente y Mario 

Quintana parte de su gabinete, acerca de la libre competencia del mercado en relación a los 

medicamentos en la Provincia de Buenos Aires y en todo el país. El objetivo está en el desembarco 

de la cadena de "farmacias-supermercados" en la provincia de Buenos Aires, tal como se 

estableció en la ley 10.606 en 2018.  

Bajo la excusa del libre comercio y la necesidad de fácil "acceso" a medicamentos es que se 

vulnera el derecho a la salud o simplemente se vulnera a los pacientes que son cautivos y 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

929 

cautivados por las mencionadas cadenas y sus ofertas.   

Se debe mencionar que lamentablemente el mundo académico de la salud colectiva/ medicina 

social/ salud pública de la Argentina apenas menciona estos hechos fundamentales de distorsión 

de asignación de recursos y de violación de la ética, aunque tampoco hay grandes críticas desde 

las mismas corporaciones médicas, quienes no mencionan estas medidas.   

Para sintetizar, el último actor que se quiere dejar establecido en la lógica de este mercado es el 

papel que ejecuta el Estado, quien se puede presentar como ejecutor de políticas de regulación de 

la producción, distribución y venta, con transitorios intentos de producción o puede "cambiar" y 

convertirse en una pieza más del mercado, siendo cómplice activo de uno de los negocios privados 

más lucrativos en el mundo.   

 

Reflexiones finales: ¿Hacia una "nueva" política pública de salud o hacia una política "cambiada" 

de salud "básica"?  

Desde que el gobierno de Mauricio Macri asumió a nivel nacional, la gestión cambió y la llegada 

de la vieja oligarquía argentina se sumó a los CEOS de las grandes transnacionales, en este marco, 

las Políticas de Salud, principalmente la política de medicamentos se vio fuertemente afectada.  

A continuación sólo se enumerarán 5 de las medidas más trascendentales:  

En primer lugar la prácticamente supresión del Programa REMEDIAR + Redes y las limitaciones 

a la ANMAT, al INTA y obviamente a la PPM.  

En segundo lugar el fuerte aumento de los precios de los medicamentos, ya que elevaron más de 

un 150% su valor y en los últimos 6 meses de este año, 2018, se produjo un aumento que supera 

el 20% afectando directamente a los sectores populares.   

En tercer lugar, la eliminación de medicamentos en la lista de PAMI, la limitaciones de 

medicamentos gratis, restringir el calendario obligatorio de vacunación, o la reducción del 

presupuesto a la OOSS más significativa del país. El PAMI recibirá 10 mil millones menos en 

2019, afectando directamente a los jubilados y pensionados en todo el país.   

En cuarto lugar, el apoyo incondicional a las cadenas de farmacias-supermercados para que se 

nacionalicen, principalmente "FarmaCity o FarmaNational".  

En quinto lugar,  la subejecución de políticas públicas que podrían reemplazar el consumo de 

medicamentos y afectan notoriamente a la salud, tales como el Programa de Salud Mental y 

Adicciones donde sólo se ejecutó el 6.62% de lo presupuestado o el de Violencia familiar y 

Género (prevención y promoción) que ejecutó el 8.66% en 2017.   

Es una redundancia afirmar que hay muchos ítems más para enumerar que afectan a la Salud 

Colectiva de la población Argentina, sin embargo la degradación del Ministerio de Salud a una 

Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social claramente exhibe la desvalorización de la Salud 
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en nuestro país.  

Ramón Carrillo pensó a mitad del siglo XX un Sistema de Salud Universal, Gratuito Público, 

Nacional el cual fue degradado en cada golpe militar. No obstante es este gobierno democrático 

el que desea "cambiar" la Salud Pública. En un primer momento fingieron sus intenciones con la 

CUS (Cobertura Universal de Salud), denominándola "universal", sin embargo entre las funciones 

de la nueva Secretaría establecieron que sería ejecutar la Cobertura BÁSICA de Salud.     

Para finalizar, en este trabajo se intentaron relatar los principales cambios en la ley que afectan a 

los actores que somos pacientes y consumimos medicamentos/vacunas/insumos médicos en 

Argentina. El interrogante final es debatir sobre el gran desafío que tendrá el gobierno que asuma 

el año próximo, si poseerá voluntad de intervenir, recuperar el Ministerio de Salud, la Salud 

Pública y modificar la Constitución Nacional que afirma que somos consumidores y no sujetos 

con Derecho a la Salud o si se continuará esta línea de "cambiar" y tener una Cobertura Básica de 

Salud para quienes no puedan pagar una supuesta prestación privada de "calidad".  

Los actores que intervienen en el Mercado de Medicamentos serán centrales en este debate, ya 

que para tener una Salud Pública para tod@s es necesario contar con el apoyo político-social-

económico de distintos sectores para enfrentar a la industria e intervenir de forma directa, sin 

restricciones o limitaciones de los cómplices de este mercado, tal como son los Medios de 

Comunicación Masiva que estimulan el autoconsumo y el individualismo medicalizador.  

El Estado debería actuar, aunque sea como regulador del mercado, con algunas estrategias 

simples:  

- regular la entrada de productos al mercado (requiriendo pruebas de bioequivalencia respecto a 

productos originales, analizando comportamientos antiéticos),  

- generar campañas de comunicación y educación para la población y los profesionales,  

- fomentar la sustitución de marcas, dejando constancia de la calidad de los organismos de 

docencia, investigación, control, de Ciencia y Tecnología, entre otras.  

La necesidad de convertirse en el productor que establezca “precios testigos” e “in-forme” a la 

población sobre efectos adversos de ciertos medicamentos y de las potencialidades de Políticas 

Públicas de Salud Colectiva que mejoren la calidad de vida.   
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 Reflexiones sobre los Sistemas de Protección Social en América Latina: los saberes 

expertos y la expansión de los programas de transferencias monetarias 
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Introducción 

En las últimas décadas asistimos a la expansión y consolidación de un modelo de políticas sociales 

centrado en programas de entrega de dinero en efectivo a los grupos sociales pobres y vulnerables. 

Denominados bajo distintas acepciones que expresan condiciones similares, los programas de 

transferencias monetarias (TM) poseen cualidades distintivas: reemplazan la provisión de bienes 

y servicios por la entrega de dinero y, en algunos esquemas programáticos, establecen 

condicionalidades en materia de salud, educación y nutrición. 

Desde sus inicios, las agencias de desarrollo y los expertos vinculados al Banco Mundial (BM) y 

al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) participaron en distintas instancias de evaluación y 

difusión de los programas de TM. Desde 2006 en adelante, la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) promovió la incorporación de los programas de TM como la principal 

estrategia de “combate contra la pobreza” en la región y de redefinición en las formas de 

protección social no contributiva. Dicha propuesta alcanzó su máximo esplendor a partir de la 

consolidación de la noción de “Piso de Protección Social” impulsada por un consorcio de 

organismos nucleados en torno a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

La proliferación de los programas de TM estuvo acompañada de una serie de debates entre saberes 

expertos390 de diferentes organismos nacionales, regionales e internacionales vinculados a las 

políticas sociales. Distintos trabajos reconstruyeron las experiencias consideradas emblemáticas 

en materia de TM –Programa PROSPERA (México) y Bolsa Familía (Brasil)– y dieron cuenta de 

las múltiples estrategias globales de difusión movilizadas por actores expertos y diferentes 

organismos financieros internacionales.  

Considerando esta experiencia de monetización de las intervenciones sociales del Estado sobre la 

pobreza en América Latina y el Caribe, nos proponemos abordar el rol de los saberes expertos en 

la transformación de los sistemas de protección social en la región, con foco en el lugar que 

tuvieron en dicha transformación la expansión y consolidación de los programas de TM. Para 

                                                             
390 Con saberes expertos nos referimos, siguiendo a Vommaro y Morresi , “a las formas de intervención en el campo 
del poder y de la producción de bienes materiales y simbólicos que remiten a un saber técnicamente fundado, ligado a 
una disciplina científica o a un campo profesional (…) La conformación de un dominio de expertise supone la 
construcción de legitimidad del discurso experto, de los instrumentos técnicos movilizados y de los expertos como 

portadores de esos discursos y esos saberes” (2011, 13-14). En este sentido, aluden no solo a los actores portadores de 
conocimientos sino también a campos de expertise.  
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ello, realizaremos un abordaje histórico del proceso de surgimiento de los programas de TM a 

partir de la reconstrucción de las primeras experiencias de programas reconocidas como “modelos 

a seguir para el resto de los países”, el “PROGRESA/Oportunidades” de México y el “Bolsa 

Familia” de Brasil, para analizar las cualidades que fueron adquiriendo las distintas intervenciones 

monetarias y la función que desempeñaron las distintas agencias de desarrollo y las comunidades 

de expertos en los procesos de expansión de las mismas.  

Luego, a partir del análisis de documentos de los principales organismos transnacionales 

involucrados en las políticas sociales, indagaremos en el rol que jugaron organismos tales como 

el BM, el BID, la OIT y la CEPAL en la expansión de las políticas de TM como así también en 

la institucionalización de las intervenciones sociales centradas en entrega de dinero, a fin de dar 

cuenta de cómo las transferencias monetarias pasaron de ser, en un primer momento, 

intervenciones sociales focalizadas en contextos de las crisis económicas que marcaron a la región 

durante las décadas del 90 y principios del 2000, para consolidarse con el transcurrir de los años, 

y bajo distintos escenarios económicos, políticos y sociales, como las principales estrategias para 

ampliar los esquemas tradicionales de protección social.  

Por último, reflexionaremos sobre los consensos programáticos que, pese a la heterogeneidad 

ideológica de los gobiernos, se realizaron y consolidaron gracias a la presencia de redes 

transnacionales de expertos con múltiples inserciones institucionales, quienes construyeron e 

importaron casos paradigmáticos en torno a las TM. En este sentido, nos interesa plantear algunos 

interrogantes en torno a los desafíos que la nueva coyuntura regional, signada por el “giro a la 

derecha”, representa en materia de protección programas de TM. 

 

Experiencias emblemáticas de programas de TM y saberes expertos 

 

Hacia mediados de la década del 90 ,́ Brasil y México se transformaron en los países pioneros en 

implementar en la región programas de entrega de dinero en efectivo como modalidad de 

intervención gubernamental.  

En México, los programas de TM surgen con la creación del PROGRESA (Programa de 

Educación, Salud y Alimentación), implementado entre 1997-2001. Éste fue luego reconvertido 

en Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, vigente entre los años 2002-2014, cuando es 

rebautizado como PROSPERA (Programa de Inclusión Social) con la introducción de algunos 

cambios en sus líneas de acción. 

En el diseño original, PROGRESA incluía un conjunto de prestaciones en las áreas de educación, 

salud y nutrición con un enfoque que buscaba avanzar hacia intervenciones de carácter integral 

(es decir, que aprovecharan las sinergias de las acciones en estos tres ámbitos), a fin de abordar 
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el carácter multidimensional de la pobreza. La entrega de transferencias monetarias y en especies 

se realizaba a cambio de una acción en estos ámbitos por parte de los beneficiarios: asistencia 

escolar de los niños/as como así también asistencia a controles de salud para las madres, 

embarazadas, menores lactantes y pre-escolares. Estos elementos se encontraban presentes en los 

programas anteriores pero con menores grados de articulación y explicitación dentro de sus 

objetivos. Otra de las novedades de este programa fue el convencimiento de que es la familia la 

unidad mínima de intervención social como así también la centralidad asignada a la mujer en la 

relación entre el programa y la familia (Madariaga, 2009). 

La operación de PROGRESA se focalizó en localidades rurales con altos niveles de marginalidad 

y extrema pobreza, pero que a su vez contaran con una oferta mínima de servicios de educación 

y salud a fin de garantizar el cumplimiento de las condicionalidades. Rebautizado en 2001 como 

Oportunidades, mantuvo su modelo de intervención y gestión a la vez que se realizaron algunas 

modificaciones tendientes a mejorarlo: ampliación de la cobertura hacia áreas semi-urbanas y 

urbanas; incorporación de cambios para mejorar la capacidad de entrega de los beneficios y de 

certificación de las condicionalidades; aumento en la coordinación entre los sectores; 

establecimiento de mecanismos de egreso; mejoras en las formas de participación ciudadana; 

ampliación de las transferencias a estudiantes de educación media-superior, adultos mayores, 

personas en situaciones especiales de riesgo como así también el establecimiento de un 

componente de ahorro patrimonial como incentivo para jóvenes que terminan la secundaria 

(Cohen, Franco y Villatoro, 2006). 

En este marco, podemos afirmar que el PROGRESA introduce en la región la noción de 

transferencias de dinero en efectivo bajo la premisa del cumplimiento de condicionalidades por 

parte de las familias pobres beneficiarias. Estas premisas se constituirán como los ejes 

fundamentales de las transferencias monetarias condicionadas (TMC) –“a dual policy” siguiendo 

la denominación experta– con efectos de corto plazo (short time) y largo plazo (long time): 

proveer ingresos a los hogares más necesitados incentivando el consumo de bienes básicos e 

invirtiendo en el capital humano de los menores para quebrar la pobreza que se transmite de forma 

intergeneracional (Currie, 2004).   

Rápidamente y desde sus inicios, el PROGRESA se transforma en “uno de los casos más  

analizados y mejor evaluados en el ámbito de las transferencias monetarias condicionadas de 

América Latina” (Villatoro, 2005, 96). Su implementación pone en movimiento una infinidad de 

evaluaciones de impacto –tanto cuantitativas como cualitativas– llevadas a cabo por expertos en 

políticas sociales vinculados a organismos internacionales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM).  

En una multiplicidad de informes, reports y papers, referidos a las distintas etapas y 
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transformaciones que caracterizaron al programa de TM mexicano, se resaltarán los alcances de 

los atributos más importantes de las transferencias monetarias: la focalización, la 

intersectorialidad, el empoderamiento de las mujeres y la corresponsabilidad (Skoufias y Parker, 

2001). En este sentido, podemos decir que la trayectoria del programa emblema mexicano inició 

lo que los expertos en la temática señalan como “la oleada latinoamericana” (Cecchini y 

Madariaga, 2011) o la denominada “revolución silenciosa” en la lucha contra la pobreza en 

América Latina (Hulme y Barrientos, 2008). Al respecto, Dapuez señala que, en base al modelo 

mexicano PROGRESA/Oportunidades, el BID y el BM “ofrecieron primero a los estados en 

desarrollo de Latinoamérica y luego a los del resto del mundo, prestamos, recomendaciones de 

políticas y asesoramiento para implementar transferencias monetarias similares durante la primera 

década del siglo XXI” (2016, 55). 

Por su parte, en Brasil, el surgimiento del Bolsa Familia marca la consolidación de un tipo de 

programa de TM vinculado a la idea de una renta mínima garantizada (Godoy, 2004; Draibe, 

2006; Britto, 2006), dado que las discusiones sobre la introducción de este tipo de programa se 

remontan a la década del ‘80 en el seno del Partido de los Trabajadores (PT), logrando su 

institucionalización cuando el partido obtiene escaños en las cámaras de representantes. 

Asimismo, la Constitución de 1988 con su definición de la asistencia social desde una concepción 

de derechos sociales permea a los primeros programas de transferencia de ingresos que se 

implementan en el país en los años ‘90.  

Sin embargo, señala Madariaga, con el trascurrir de los años, “las propuestas de complementación 

de rentas bajo la forma de un ingreso mínimo universal fueron siendo asociadas crecientemente a 

problemas sociales específicos, que en el caso brasileño se identificaron en los problemas de baja 

escolaridad y alta deserción, [por lo] que el componente del capital humano comienza a adquirir 

mayor relevancia estableciéndose condiciones a la entrega de los beneficios (asociadas a la 

asistencia a la escuela y controles de salud), mientras que la idea de un ingreso mínimo universal 

fue cediendo paso a la opción por un subsidio más modesto y focalizado en familias pobres con 

niños pequeños y en edad escolar” (2009, 16). La relevancia de condicionar las transferencias de 

dinero, tal como puede observarse en los documentos de académicos brasileños, se enmarca en 

una definición de la pobreza e identificación de sus causas promovida por los organismos en toda 

la región: “el acceso a la educación, el combate del trabajo infantil y el enfrentamiento de la 

pobreza” (Silva y Silva, 2008, 201). 

En 1995 los programas de TM se inician con experiencias locales en algunos estados y 

municipios, en 1999 a nivel federal con el Programa de Garantia de Renda Minima y, luego, en 

2001, con el Bolsa Escola y otros programas sectoriales que se integran en el Programa Bolsa 

Familia en el año 2003, a fin de simplificar la burocracia de los programas federales juntando los 
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beneficios en una sola estructura. De este modo, el programa amplia la cobertura y uniformiza las 

formas de acceso, los criterios de elegibilidad, los valores de los beneficios, etcétera. La 

responsabilidad del mismo es asumida por el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al 

Hambre, y se incorpora además el componente de transferencia de ingresos del programa Hambre 

Cero, cuyo objetivo es garantizar el derecho humano a la alimentación en todo el territorio. 

Durante el transcurso del año 2011 Bolsa Familia atravesó otro momento de transformación. En 

el marco del lanzamiento del Programa Brasil Sin Miseria, la política de transferencias estatal 

brasileña transitó un proceso de ampliación con el objetivo de retirar de la situación de pobreza 

extrema aproximadamente a 16 millones de personas. En este escenario, el BM y la CEPAL lo 

definían como “el plan social más grande del mundo” por su alcance, cobertura e impacto en 

términos de pobreza e indigencia.  

Así como el programa PROGRESA/Oportunidades” de México incorporó al BID en su esquema 

de financiamiento para ampliar la cobertura en 2001, la ampliación del Bolsa Familia en el año 

2003 implica la incorporación primero del BID y luego del BM en sus esquemas de 

financiamiento. Como señala Sugiyama (2012), no se tratará solo de recursos financieros sino 

también de la incorporación de los recursos humanos del organismo en un sinfín de 

recomendaciones técnicas, difusión de buenas prácticas, apoyos académicos, transferencia de 

tecnologías y evaluaciones.  

La intervención de los organismos y las comunidades de expertos tendrá un efecto notable sobre 

la iniciativa nacional del Bolsa Familia, sus características e institucionalidad. En la actualidad, 

el programa está dirigido a población en situación de pobreza y pobreza extrema, combina 

métodos de focalización geográfica y comprobación directa (proxy means test), claros procesos 

de registro y criterios de selección de los beneficiarios (Cadastro Unico para Programas Sociales 

del Gobierno Federal) y valores monetarios y condicionalidades variables según grupos etarios. 

Desde el punto de vista institucional, los expertos resaltan su capacidad de intervención 

descentralizada e intersectorial, tanto para las prestaciones como para el control del cumplimiento 

de las obligaciones (condicionalidades) (Cecchini y Madariaga, 2011). 

A partir de las experiencias pioneras de México y Brasil, los programas de TM se han impuesto 

en la región como la principal forma de intervención estatal para atender a la población en 

situación de pobreza y pobreza extrema. Distintos trabajos académicos y de expertos en políticas 

sociales han señalado la importancia de “contextos políticos específicos” y de “factores 

domésticos” que tuvieron incidencia en los distintos ámbitos locales donde se impulsaban los 

programas de TM. Aquellos mismos trabajos, también han prestado atención a la influencia de 

los organismos internaciones y de las comunidades de expertos en los procesos de difusión de las 

políticas de transferencias en la región.  
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Martínez Franzoni y Voorend (2011), a partir del análisis de tres programas diferentes en la 

región, aseguran que las TMC han facilitado la configuración de una “comunidad epistémica”. Se 

trata de una comunidad compuesta por agentes con un alto perfil experto, quienes mantienen 

relaciones de influencia con ciertos actores del campo político y, además, se vuelven 

interlocutores de los expertos vinculados a organismos regionales o internacionales. Como 

señalan las autoras, estos actores están inmersos en el proceso de producción de las políticas 

(diseño e implementación), ofrecen definiciones sobre la naturaleza de los problemas sociales, 

establecen acuerdos o consensos durables para imponer ciertas visiones, llegando incluso a 

ofrecer baterías de soluciones a las problemáticas (Franzoni y Voorend, 2011, 280-283).  

Como podemos observar, la definición de “comunidad epistémica” guarda relación con la noción 

de expertos y campos de expertise que abonamos en este trabajo. Valencia (2013), Sugiyama 

(2011) y Teichman (2007) comparten esta definición al analizar los programas “emblemas” de 

México y Brasil, y ponen especial atención en la intervención proactiva desarrollada por los 

organismos multilaterales en la generación de redes transnacionales de políticas sociales.  

De esta manera, desde las primeras evaluaciones a la actualidad las TM impulsaron una verdadera 

comunidad epistémica, constituida por expertos de distintas partes del mundo, interconectados a 

nivel regional y global, y articulados a través de la intervención de instituciones gubernamentales 

locales, organismos regionales e internacionales. Además de la multiplicidad de papers o 

reportes, distintas instituciones promovieron conferencias, meetings, experiencias de intercambio 

o diálogos de trabajo en torno a las transferencias monetarias y sus múltiples efectos en educación, 

trabajo infantil, salud, pobreza, etcétera. De modo que, poco a poco, las TM ganaron preeminencia 

en la agenda internacional.  

En este sentido, nos interesa señalar que estas distintas instancias de difusión demuestran que las 

agencias de desarrollo y las redes transnacionales de expertos jugaron un rol primordial en los 

procesos de importación de las TM. Los procesos de difusión e importación movilizados por los 

saberes expertos permitieron consolidar a las TM asociadas al PROGRESA/Oportunidades y al 

Bolsa Familia como casos paradigmáticos, como experiencias monetarias cuasi perfectas posibles 

de implementarse en distintas partes del mundo, instalando y consolidando un nuevo consenso 

programático en torno a la efectividad de las entregas de dinero en efectivo para “combatir la 

pobreza”.   

 

El rol de los organismos y la transformación de la protección social 

Nos interesa reflexionar sobre la incorporación de las TM en la construcción de una determinada 

visión sobre la reconfiguración de los esquemas de protección social. Desde inicios del año 2000, 

los distintos organismos regionales e internacionales incorporaron en sus agendas de discusión a 
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las TM como estrategias de reconfiguración de las formas de protección social. Distintas visiones 

(“manejo y reducción de los riesgos”, “protección social ampliada”, “esquemas integrales” y 

“enfoque de derechos”) comenzaron a introducir a las TM como la principal herramienta de una 

nueva forma de “lucha contra la pobreza”.  

En lo que algunos autores reconocen como una “tercera oleada de transformaciones neoliberales” 

(Midaglia y Silveira, 2011, 227) asistimos al surgimiento y la consolidación de las TM como las 

nuevas iniciativas para la protección social. En este contexto, los saberes expertos consolidaron 

un nuevo consenso programático en torno a las TM e impulsaron al dinero como respuesta 

hegemónica a las distintas problemáticas asociadas a la pobreza y en la reconfiguración de la 

noción de protección social en América Latina.    

Hacia fines de la década del 90’, el dinero proveniente de las TM comenzaba a introducir dos 

transformaciones: 1) se erigía como una nueva forma de “combate contra la pobreza” y, 2) se 

proponía como una estrategia para ampliar las áreas tradicionales de la protección social. En este 

marco, recuperar y reformular la noción de protección social se constituyó como otra de las 

estrategias de internalización de la “lucha contra la pobreza” que emprendieron los organismos y 

expertos con el mismo propósito, difundiendo saberes y categorías para legitimar las entregas de 

dinero dirigidas hacia los pobres.  

Podemos mencionar, según la bibliografía destacada sobre el tema, tres enfoques de protección 

social predominantes: 

1) El promovido hacia fines de los años noventa por el Banco Mundial y el Banco Interamericano 

de Desarrollo, que se enmarca en la perspectiva mayor de “Manejo Social del Riesgo” (MSR) y 

entiende la protección social como “el conjunto de intervenciones públicas destinadas a brindar 

apoyo a los miembros del sector más pobre y vulnerable de la sociedad, y a ayudar a los 

individuos, familias y comunidades a mejorar la administración de riesgos” (Holzmann y 

Jorgensen, 2001 citado en Banco Mundial, s/d, 29). Entre los principales objetivos de este sistema 

o red de protección social, sobresalen: garantizar mínimos y acceso a servicios básicos, fortalecer 

activos y reducir la vulnerabilidad, inversión en capital humano y reducir la exposición de los 

sectores más necesitados (BID, 2000 citado en Repetto, 2009). 

2) El sostenido por la Organización Internacional del Trabajo a partir de la iniciativa de “Piso de 

Protección Social” (PPS). La OIT estuvo tradicionalmente vinculada al modelo organizado en 

torno al mercado de trabajo formal y al sistema de seguridad social contributiva, con foco en las 

contingencias asociadas (vejez, enfermedad y desempleo). Los mercados de trabajo de las 

economías latinoamericanas configurados en base a altos niveles de informalidad y el aumento 

del desempleo a escala mundial en el marco de la crisis internacional de 2008-2009, pusieron en 

evidencia las limitaciones de esta perspectiva. Por lo tanto, se plantearon nuevos desafíos a este 
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modo de encarar la protección de las personas más vulnerables: “desde la propia OIT se reconoce 

la necesidad de generar pisos básicos de protección que no requieran de la afiliación formal al 

mercado laboral como canal de acceso único a la protección social. Nace así la idea de impulsar 

a nivel de los Estados un piso fundamental de protección social (social protection floor)” 

(Filgueira F., 2013, 41). 

En este sentido, en abril de 2009 la OIT junto a otras agencias de las Naciones Unidas impulsaron 

el PPS, definido como un conjunto de acciones multilaterales para promover en el ámbito nacional 

la garantía de acceso universal a los servicios esenciales (agua y saneamiento, nutrición adecuada, 

salud, educación, vivienda, entre otros) y a la seguridad básica del ingreso (por medio de 

transferencias monetarias y en especie) a lo largo de todo el ciclo vital, con especial atención a 

los grupos vulnerables. Esta propuesta, a su vez, incorpora la progresividad en la ampliación de 

esferas de protección y provisión, al complementar la idea de piso con la noción de escalera de 

protección social.  

3) El impulsado por organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y 

Naciones Unidas, que vincula la protección social al enfoque de derechos como expresión de la 

realización de la ciudadanía en función de los acuerdos vinculantes plasmados en los tratados 

internacionales de derechos humanos y ratificados por los Estados. Dentro de este marco 

normativo, en materia de protección social, se reconocen el derecho a la seguridad social, al 

trabajo y a la protección contra el desempleo, a un nivel de vida adecuado para los individuos y 

las familias que asegure la salud y el bienestar, y a la educación.  Asimismo, se incorporan cuatro 

principios transversales al diseño de políticas sociales: igualdad y no discriminación, 

participación y empoderamiento, rendición de cuentas y transparencia (Abramovich, 2006). 

En este sentido, la Comisión de Desarrollo Social de Naciones Unidas define la protección social 

como “un conjunto de políticas y programas gubernamentales y privados con los que las 

sociedades dan respuesta a diversas contingencias, a fin de compensar la falta o reducción 

sustancial de ingresos provenientes del trabajo, brindar asistencia a las familias con hijos y ofrecer 

atención médica y vivienda”, destacando que es “un derecho fundamental de las personas a tener 

acceso a programas efectivos y eficaces que alivien padecimientos derivados de riesgos sociales 

tales como enfermedades, vejez, desempleo y la exclusión social, así como a programas que 

protejan los ingresos de la población proporcionando a ésta seguridad alimentaria, formación 

profesional, educación suplementaria y viviendas a precios razonables” (Secretario General de la 

ONU, 2001 citado en Repetto, 2009, 17-18).  

Si bien la protección social debe ser universal en su orientación, debe estar: a) adaptada a las 

necesidades de diferentes categorías poblacionales a través de instrumentos diferenciados y 

focalizados (CEPAL, 2006), b) garantizando desde una visión integral y sistémica umbrales 
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mínimos de bienestar económico y social a todos los miembros de la sociedad que posibilite 

sostener niveles de calidad de vida considerados básicos para el desarrollo de las personas, y c) 

facilitar el acceso a los servicios sociales y fomentar el trabajo decente, a partir de la combinación 

de mecanismos contributivos y no contributivos (Cecchini y Martínez, 2011). 

Cecchini y Martínez (2011) señalan una evolución en el concepto de protección social, y por ende 

en las líneas de intervención, e identifican en el debate cuatro enfoques, a saber: i) La protección 

social basada en el empleo formal, estrechamente ligada a la sociedad salarial y, por lo tanto, de 

base contributiva, que fue predominante durante gran parte del siglo pasado. ii) La protección 

frente a situaciones de emergencia, asociada a “redes mínimas de protección” de carácter 

compensatorio que funcionan a través de intervenciones focalizadas orientadas a sostener o 

aumentar el bienestar de los grupos pobres o vulnerables en períodos de transición (o crisis) 

económica. iii) La protección como asistencia y acceso a la promoción, que busca trascender las 

respuestas centradas solo en el plano de la “emergencia” en pos de intervenciones también 

orientadas al largo plazo para la atención de la pobreza, a través de acciones de fortalecimiento 

de los activos con que cuentan las familias. iv) La protección social como garantía ciudadana, 

orientada a garantizar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, asegurando 

niveles mínimos de protección al conjunto de la ciudadanía. Al respecto, los autores plantean que 

estos enfoques son analíticos, por lo tanto, no se presentan en estado puro y sin otras acciones 

asociadas en los países latinoamericanos. 

 

Nuevo escenario regional: desafíos para la protección social 

Como lo demostramos en este texto, durante los 90’ los organismos multilaterales comenzaron a 

instalar en la agenda latinoamericana el término “lucha contra la pobreza” con el objetivo de 

transformar el horizonte de las políticas sociales de la región. Con una notable participación del 

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y una infinidad de expertos en políticas 

sociales que debatían sobre las múltiples expresiones de la pobreza –informalidad, marginalidad, 

vulnerabilidad, etc.-, se produjo una redefinición de las formas de intervención y de los principales 

actores involucrados en el abordaje de la “cuestión social”, en términos de "lucha contra la 

pobreza” (Vommaro, 2010). 

Compartimos con Vommaro que, si bien el término “lucha contra la pobreza” intenta introducirse 

como “una categoría ‘natural’ que se impone como simple reflejo de una realidad objetiva, es el 

resultado de un proceso de construcción y de categorización política, social y cultural” (2010, 64) 

donde los organismos multilaterales y los expertos en políticas sociales jugaron un rol esencial. 

“Luchar contra la pobreza” en el marco de una serie de políticas de ajuste trae consigo la idea no 

sólo de aplicar políticas “compensatorias” para reducir la pobreza sino también de estabilizar 
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políticamente a los países latinoamericanos y darle viabilidad a las reformas económicas 

(Vommaro, 2010). 

En este marco, nos interesa señalar el rol que desempeñaron las transferencias monetarias en las 

reformulaciones de la “lucha contra la pobreza”, teniendo en cuenta las transformaciones que el 

dinero proveniente de la TM trajo consigo hacia fines de la década del 90’ al erigirse como una 

nueva forma de “combate contra la pobreza” y, de este modo, como una estrategia para ampliar 

las áreas tradicionales de la protección social.       

En analogía con los hallazgos de Vommaro (2010) sobre la internacionalización y las discusiones 

expertas del término “lucha contra la pobreza” a inicios de la década del 90’, nuestro trabajo 

pretende observar que dicha empresa de “lucha contra la pobreza” sufre una transformación a 

partir de la incorporación de las TM en el marco de las políticas sociales. Las redes 

transnacionales de instituciones y expertos vinculados a la difusión de los programas 

PROGRESA/Oportunidades y Bolsa Familia instalaron a las TM en la agenda internacional, 

componiéndolos como casos paradigmáticos plausibles de ser importados, para comenzar a gestar 

la construcción de un consenso mundial en torno a la monetarización de las políticas sociales. 

Recuperar y reformular la noción de protección social se constituyó como otra de las estrategias 

de internalización de la “lucha contra la pobreza” que emprendieron los organismos y expertos 

con el mismo propósito, difundiendo saberes y categorías para legitimar las entregas de dinero 

dirigidas hacia los pobres.  

Pese a la preeminencia de los organismos y los saberes expertos en las áreas de protección social, 

durante los primeros años del siglo XXI surgió un nuevo contexto económico, social y político 

en la región de América Latina con la emergencia de gobiernos de centro-izquierda o progresistas. 

La asunción de Hugo Chávez en Venezuela (1999-2013) señaló la presencia de cierto “socialismo 

del siglo XXI,” acompañado de otros líderes presidenciales en países vecinos que se plegaron a 

la consigna, como ser: Evo Morales en Bolivia (2006 a la actualidad) y Rafael Correa en Ecuador 

(2007-2017). Otros países exhibieron políticas y programas de clara orientación socialdemócrata, 

bajo las presidencias de Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil (2003-2016), Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015) Michelle Bachelet en Chile (2006-2010 

y 2014-2018), José Mujica en Uruguay (2010-2015) y Fernando Lugo en Paraguay (2008-

2012).391  

En la agenda de estos gobiernos progresistas del siglo XXI, la emergencia de las TM como formas 

de protección social implicó la puesta en funcionamiento de un modelo de desarrollo e inclusión 

social con enfoque de derechos. Sólo para mencionar un caso ejemplar como el de nuestro país, 

                                                             
391 Algunos autores denominan a este contexto como un nuevo rumbo pos-neoliberal en la región de América Latina 
(Sader, 2008, 2009 y 2012; Vilas, 2011).   
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podemos citar a la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH). La AUH, al 

igual que el Nuevo Régimen de Asignaciones Familiares (NRAF) de Uruguay, se constituyó en 

un programa de TM incorporada dentro del esquema de la seguridad social. Situación que se 

explica a partir de la decisión política de institucionalizar una intervención estatal que otorgue 

homogeneidad entre distintos grupos sociales (los incorporados al mercado registrado de trabajo 

y los sectores informales/precarios). Como lo ha señalado Aquín (2015), entre otros autores, se 

trató de un escenario posneoliberal que habilitó políticas de reconocimiento de derechos hacia los 

sectores más postergados: la legitimidad de las acciones emprendidas garantizó reparaciones 

políticas históricas y formas de inclusión social inéditas para la trayectoria de las políticas sociales 

en la Argentina.  

Sin embargo, el escenario actual, signado por el retroceso de las agendas progresistas en toda la 

región en el marco de lo que podemos llamar un “giro a la derecha”392 y por la sistemática 

desarticulación del Estado en sus diferentes áreas de asistencia, prevención y promoción social, 

abre ciertos interrogantes: ¿Cuál es el paradigma regional en el escenario actual? ¿Cuál es la 

correlación de fuerzas existente entre los diferentes actores –políticos, expertos, Estados, 

organismos transnacionales o regionales, organizaciones del tercer sector, etcétera-? ¿Cuáles son 

las premisas que orientan la inclusión social en los nuevos enfoques de desarrollo?  

En este marco, nos interesa destacar algunas observaciones que la experiencia regional en materia 

de TM de las primeras décadas del siglo XXI nos ha dejado. En primer lugar, resaltar que los 

programas de TM constituyen un instrumento de la política social que tiene resultados cuando el 

Estado asume un rol central como agente de redistribución y opera con un ideario de protección 

social amplio, en el cual las TM se insertan en un conjunto de intervenciones sociales que se 

conjugan con las políticas macroeconómicas y de desarrollo productivo, propiciando un contexto 

económico expansivo en el cual las familias pueden componer ingresos de distintas fuentes que 

les posibilita ampliar sus márgenes de acción más allá de la reproducción básica y encarar mejoras 

progresivas en la vivienda, en la calidad de sus equipamientos y, sobre todo, en extender los 

niveles de escolaridad de niños y jóvenes del hogar. 

En segundo lugar, señalar los cambios y la importancia subyacente a concebir como parte de la 

                                                             
392 Los procesos progresistas se han debilitado políticamente con el avance significativo de la derecha a partir de 2015, 
modificándose el escenario político-institucional en la región: la asunción de Mauricio Macri como presidente en la 
Argentina, la crisis en diversos planos que atraviesa el proceso bolivariano en Venezuela, la posibilidad coartada de 
continuidad de Evo Morales en un cuarto mandato presidencial a partir de los resultados del referendo para la reforma 
constitucional, la suspensión de Dilma Rousseff como así también la reciente condena a Lula da Silva que pretende 
invalidar su candidatura en las próximas elecciones presidenciales de Brasil, y la ruptura al interior del partido 
oficialista Alianza PAÍS en Ecuador que pone en jaque diversos aspectos de la Revolución Ciudadana impulsada por el 
ex presidente Rafael Correa. Más allá de los múltiples factores que explican cada caso, es posible que tengamos que 
asumir la capacidad del neoliberalismo de reinventarse, superados los conflictos sociales de inicios de la década, sobre 

las bases del poderío económico e intereses de los países centrales. 
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seguridad social algunas políticas no contributivas que, por sus características, superan la 

modalidad de la ayuda social (temporalidad, anclaje institucional, selectividad, entre otras). No 

es lo mismo concebir un programa que tiene como principal corte atenuar la incertidumbre de la 

informalidad que hacer el corte por ingresos. Del mismo modo, anclar un programa en 

instituciones de la seguridad social no es lo mismo que hacerlo con lógica de programa y con 

inscripción en áreas del ejecutivo o en ministerios de desarrollo y/o acción social. En este sentido, 

la experiencia de la AUH demuestra que los programas de TM pueden ser parte del sistema de 

seguridad social en lugar del subsistema de asistencia social. 

Por eso, consideramos que ponderar o no el rol del Estado como agente de redistribución, restar 

protagonismo al subsistema de seguridad y otorgárselo al de ayuda, no problematizar el 

endeudamiento para financiar política de ingresos, son omisiones que pueden contribuir al 

vaciamiento de los sistemas de protección social (Clemente y Maglioni, 2016). Es claro que el 

contexto actual de la región de “giro a la derecha”  trae consigo un retroceso y deterioro en materia 

de protección social. En particular, en nuestro país, desde el inicio de la gestión presidencial de 

Mauricio Macri, se pusieron en marcha un conjunto de políticas macroeconómicas que afectaron 

las fuentes de trabajo (tanto formal como informal) y el poder adquisitivo de las familias como 

también cambios en la orientación de las políticas de protección al impulsarse propuestas de 

reformas que, entre otras cuestiones, atentan directamente contra el sistema de seguridad social 

(diluyendo los avances del período anterior en términos de calidad y, por ende, los sentidos en 

torno a los derechos sociales).393 En este sentido, podemos advertir el avance hacia un modelo de 

desarrollo en el que las políticas sociales se alejan del paradigma de la inclusión social con 

enfoque de derecho y se acercan a un enfoque subsidiario y residual similar al que conocimos 

durante la década de los ’90 de hegemonía neoliberal. La relación seguridad social y ayuda social 

se redefine, por ende, se fortalece el componente de la ayuda como fundamento de los programas 

de TM. 
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Resumo 

Esta pesquisa tem por objetivo fazer uma análise comparada da política habitacional surgida no 

Brasil e Uruguai durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Frente Ampla (FA), 

no período de 2005-2015. Propomos discutir como as políticas habitacionais, tanto no Brasil como 

no Uruguai, refletem projetos de um Estado e/ou governo que combinam um desenvolvimento 

econômico com justiça social, soberania social e democracia política. Sob a disseminação do 

ideário e práticas neoliberais conjugado ao processo de globalização, as nações latino-americanas 

são conduzidas, no início do século XXI, à mais um período modernizador. A região é caudatária 

de uma história colonial e de processos de independência que efetivamente não romperam laços 

de dependência ou os recriaram sobre outras formas. Tal caminho foi norteado pela 

desregulamentação da economia, privatização tanto de empresas estatais como de serviços 

públicos, abertura do comércio interno, Estado mínimo para as políticas sociais e máximo para o 

capital financeiro, livre comércio e inserção associada a economia globalizada. Essa plataforma 

supostamente modernizadora foi apresentada como redentora dos graves problemas econômicos, 

sociais, políticos e do desenvolvimento da América Latina. É diante desse contexto que será 

possível observar como as políticas habitacionais, tanto no Brasil quanto no Uruguai, buscaram 

produzir um enfrentamento ou articulação com o capital. Uma das nossas hipóteses seria que a 

implementação do modelo habitacional urbano-industrial e/ou empresarial no Brasil, de um lado, 

e o modelo de autogestão no Uruguai, por outro, apontam caminhos distintos, que, no devir, 

construíram contextos semelhantes no que tange ao processo de modernização e inserção de 

ambos os países a geopolítica do início do século XXI, revelando, assim, as estratégias e os limites 

do Estado capitalista, na produção de uma política habitacional, para população de baixa renda, 

na América Latina.  

 

Palavras-chave: projetos nacionais; desenvolvimentismo; Partido dos Trabalhadores; Frente 

Ampla; habitação de interesse social. 

 

O labirinto latino americano 

Sob a disseminação do ideário e práticas neoliberais conjugado ao processo de globalização, as 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

947 

nações latino-americanas são conduzidas, no início do século XXI, à mais um período 

modernizador, ou seja, à superação do que foi chamado de década perdida (o período de 1980-

1990). O caminho foi norteado pela desregulamentação da economia, privatização tanto de 

empresas estatais como de serviços públicos, abertura do comércio interno, Estado mínimo para 

as políticas sociais e máximo para o capital financeiro, livre comércio e inserção associada a 

economia globalizada. Essa plataforma supostamente modernizadora foi apresentada como 

redentora dos graves problemas econômicos, sociais, políticos e do desenvolvimento da América 

Latina. Os países latino-americanos procuravam adequar-se ao modelo europeu seguindo suas 

linhas de mudanças e, por outro, sofriam as transformações, derivadas de sua estrutura interna, 

das relações entre os diferentes grupos (ROMERO, 2004).  

Segundo Constanza Moreira (2000), Brasil e Uruguai, representam dois casos relativamente 

opostos em termos da consolidação e da institucionalização de um sistema político democrático: 

o Uruguai é uma das democracias mais velhas do continente e o Brasil, uma das mais recentes.  

Em ambos os países, essa conjuntura, foi definidora para consolidação dos partidos de esquerda 

na América Latina, em particular, do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Frente Ampla (FA). No 

Brasil, o PT nasce em, 1979, na transição para a democracia e é anterior a consolidação da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), 1983. No caso do Uruguai a FA surge em, 1971, e marca uma 

reação à decadência econômica e política, em um processo organizado pela sociedade, por meio 

do sindicalismo, que conformou na, Convenção Nacional dos Trabalhadores (CNT), em 1964. 

Tal processo culminou, anos depois, com chegada do PT e da FA ao poder ou governo federal, 

respectivamente, em 2004 e 2005, o que possibilitou a retomada no continente de políticas 

públicas com viés desenvolvimentista, ou seja, de experiências próximas a imagem de um Estado 

de bem-estar social.   Nesse sentindo, buscamos problematizar, como a adoção de uma “nova” 

política habitacional, tanto no Brasil, quanto no Uruguai, são expressões do desenvolvimento 

possível para os países da América Latina.  Ou seja, como os governos do PT e da FA, buscaram 

produzir políticas que possibilitaram a retomada do debate e, de ações que se propuseram a 

romper com os laços do “desenvolvimento associado dependente”. O fortalecimento e o 

desenvolvimento do Estado pareciam os instrumentos necessários para alcançar uma política de 

desenvolvimento (CARDOSO; FALETTO, 1977). É partindo deste contexto que este estudo tenta 

discutir e depreender a relação de dependência, independência e interdependência desse 

continente, assim como os dissonantes caminhos de inserção a modernidade. 

Os antigos súditos converteram-se em devedores perpétuos do sistema econômico internacional. 

Poderosa e onipresente, uma engrenagem invisível comanda o novo sistema. Não raro, ela revoga 

decisões democráticas, desidrata a soberania dos estados, sobrepõe-se a governos eleitos. Exige 

a renúncia a legítimos projetos de desenvolvimento nacional (SILVA, p. 2, 2004). 

 

As palavras do ex-presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, na Assembléia da ONU, 
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apontam para as dificuldades enfrentadas por boa parte dos países da América Latina na tentativa 

de desenvolverem não só seus territórios, mas uma visão própria de sua história. Revelam como 

a formação das nações latino-americanas foi ou é marcada por um longo período de colonização, 

para em seguida buscar a independência associada por uma dependência. Desse modo, os países 

latino-americanos enfrentam duas realidades ásperas. Uma é a capacidade de absorção das 

transformações do capitalismo pelas estruturas econômicas, socioculturais e políticas, o que 

segundo Florestan Fernandes (1973), impede a integração nacional e o desenvolvimento 

autônomo. O outro é a modernização estimulada pela dominação externa, mas que impede a 

revolução nacional e uma real autonomia. Para Carla Giaudrone (2000, p. 259): 

El modernismo latinoamericano surge dentro del contexto histórico de los grandes cambios 

econômicos (fin del pacto colonial, industrialización, surgimiento de nuevas estructuras 

econômicas) y sociales (fenômeno de la inmigración, democratización) ocurridos al final del 

siglo XIX. Ante el avance de nuevos productos de la ciencia y la industria y la entrada de 

tecnologias masivas como la prensa, los modernistas adoptan uma actitud que vacila entre la 

búsqueda de universalidad, encarnada en el ânsia de participar em um mundo cosmopolita y 

moderno, y el recelo a uma modernidad cuyo rasgo más sobresaliente en Hispanoamérica reside 

en la propia conciencia de su fragilidad o, como señala Roberto González Echeverría, de su 
falsedad.  

  

O desmonte levado adiante pelas políticas neoliberais reflete no enfraquecimento, mais 

intensamente, dos Estados periféricos do sistema internacional. Na América Latina, esse 

processo, produziu (FFRENCH-DAVIS; MUÑOZ; PALMA, 2005, p. 228-7): 

De uma ativa intervenção na alocação de recursos e nas atividades produtivas diretas até a década 

de 70, o papel do Estado passou a restringir-se à política macroeconômica, à construção de infra 
estruturas e a programas sociais. Contudo, no processo de reformas e ajustes, foi fortemente 

enfraquecida a capacidade do Estado de desempenhar até mesmo seu novo papel, muito mais 

limitado. Em conseqüência, surgiu uma incoerência entre a capacidade do Estado reformado e a 

necessidade, imposta em grande medida pela profundidade da “crise social” e pela transição de 

governos democráticos em toda a região, de seguir uma estratégia de desenvolvimento com 

equidade. 

 

Para Décio Saes (2001, p. 83), os Estados capitalistas atuais praticam o neoliberalismo possível 

nas condições socioeconômicas e políticas vigentes. Ou melhor, produz um capitalismo com forte 

presença estatal, de distribuição da renda sem confronto (SINGER, 2012, p. 110). Sendo assim 

deixada de lado a política nacionalista para crescente relação público-privado. E como nos aponta, 

Celso Furtado, (1998, p. 29): 

O processo atual de globalização a que assistimos desarticula a ação sincrônica dessas forças que 

garantiram no passado o dinamismo dos sistemas econômicos nacionais. Quando mais escapam 

da ação reguladora do Estado, mais tendem a se apoiar nos mercados externos para crescer. Ao 

mesmo tempo, as iniciativas dos empresários tendem a fugir do controle das instâncias políticas. 

Voltamos assim ao modelo do capitalismo original, cuja dinâmica se baseava nas exportações e 

nos investimentos estrangeiro.  

 

Quando analisamos, por exemplo, o processo de constituição da política urbana e habitacional de 

países como, o Brasil e Uruguai, percebe-se que ela resultou de um processo histórico que busca 
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a eliminação dos pontos de “estrangulamento” da economia. Ou seja, de como o Estado foi capaz 

de articular as necessidades nativas com o desenvolvimento hegemônico do capital. Essa forma 

de reprodução do capital no modo de produção capitalista reforça e aprofunda a valorização do 

mercado imobiliário, mesmo que de modo artificial, sendo favorável para os detentores do capital 

e, extremamente desastrosa para população de baixa renda, que é carente de moradia urbanizada 

e digna, pois tal dinâmica força uma valorização do mercado de terras urbanizadas e, de um modo 

geral, obriga que essa população com menor renda busque moradia em locais onde o processo de 

valorização do solo ainda não chegou de forma acentuada. 

Que pensar do futuro desse continente? Segundo, Wilson Cano: “Ele é incerto, mas penso que o 

agravante desse processo forçará os rumos de sua superação, que somente poderá ser buscada 

com a restauração da soberania nacional hoje entregue ao imperialismo” (2000, p. 75). Para a 

América Latina e, mais especificamente a América do Sul, a virada dos anos oitenta para os 

noventa representou a ocorrência de mudanças nos regimes políticos e a passagem da década não 

deixou para trás os efeitos da crise da dívida externa, e arrastando as mazelas provocadas pela 

malfadada “década perdida” e seu pífio crescimento econômico. O retorno de governos eleitos 

democraticamente coincidiu com a adoção das políticas neoliberais: desregulamentação da 

economia, abertura comercial, privatizações entre outras, dominaram a vida política nacional e 

varreram a América Latina. Com graus diferenciados de implementação pelos países da região, 

essa plataforma supostamente modernizadora foi apresentada como redentora dos graves 

problemas econômicos, sociais, políticos e do desenvolvimento da América Latina. 

 

As cidades latino-americanas sob o contexto neoliberal 

Foi, portanto, sob a intensificação de um processo de acumulação do capital e da pauperização da 

cidade que iremos verificar como os países latino-americanos buscaram solucionar a sua inserção 

no contexto geopolítico mundial associado a um desenvolvimento econômico dependente. Pois, 

quando analisamos, por exemplo, o processo de constituição da política urbana e habitacional do 

continente, percebe-se que ela resultou de um processo histórico que busca a eliminação dos 

pontos de “estrangulamento” da economia. Ou seja, de como o Estado foi capaz de articular as 

necessidades nativas com o desenvolvimento hegemônico do capital. 

Segundo, Lúcio Kowarick394, nesse processo encontra-se uma pauperização absoluta ou relativa, 

assim como, uma espoliação urbana. O primeiro decorre da exploração do trabalho e o segundo 

da (1979, p. 59): 

[...] somatória de extorsões que se opera através da inexistência ou precariedade de serviços de 

                                                             
394Vale ressaltar que o autor apresenta uma revisão dos conceitos, à medida que os denomina de urbanização predatória 
e espoliativa. Nesse processo, configura-se um elevado gradiente de especulação imobiliária que promove valorização 

e desvalorização de áreas urbanas, refletidas nos preços e alugueis dos imóveis. Cf.: KOWARICK, Lúcio. Escritos 

Urbanos. São Paulo: Ed. 34, 2000. 
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consumo coletivo que se apresentam como socialmente necessários em relação aos níveis de 

subsistência e que agudizam ainda mais a dilapidação que se realiza no âmbito das relações de 
trabalho. 

 

Ele considera, ainda (1979, p. 59): 

Em ambos os processos o papel do Estado é fundamental. Em primeiro lugar, por criar o suporte 

de infra-estrutura necessário à expansão industrial, financiando a curto ou a longo prazo as 

empresas e por agir diretamente enquanto investidor econômico. Ademais, por ser o agente que 

tem por encargo gerar os bens de consumo coletivo ligados às necessidades da reprodução da 

força de trabalho. Em segundo lugar por manter a “ordem social” necessária a realização de 

determinado “modelo” de acumulação. 

 

Assim a questão fundiária e imobiliária constitui-se como elemento definidor do processo de 

urbanização da América Latina (assim como em outros lugares do mundo), como obstáculo ao 

acesso aos direitos sociais, a exemplo, o direito à habitação e/ou a terra. Isso porque os 

investimentos públicos estão voltados para o mercado imobiliário e privados (ANGEL, 2004; 

BARENBOIM&AGUDELO, 2007; JACOB, 2012; MIDES, 2005), enquanto as carências básicas 

de grande parte da população já assentada395 não recebem atenção. É a configuração de uma 

cidade segmentada em espaços para cidadãos e não cidadãos396, onde se materializa um processo 

de segregação e exclusão. Desse modo, Maricato (2000, p. 184-5), nos alerta que: 

Não há planos ou fórmulas para superar os conflitos que essa questão implica. Instrumentos 

urbanísticos, textos legais podem ser melhores ou piores, adequados ou inadequados 

tecnicamente, mas nada garante aquilo que é resultado da correlação de força, especialmente em 

uma sociedade patrimonialista, onde a propriedade privada da terra tem importância. Estamos 

no terreno da política e não da técnica. 

 

O planejamento urbano e, portanto, usado para beneficiar o capital ou mercado privado, ao invés 

de assegurar justiça social e reposição dos pressupostos ambientais naturais para o assentamento 

do ser humano. E como nos lembra, David Harvey, a luta pelo o direito à cidade está no centro 

da luta contra o capital. Assim, uma cidade em que se possa considerar o morador não como 

objeto, mas como sujeito, para o autor tem um sentido muito específico, pois permite considerar 

outro sentido e significado para o mesmo espaço, que denominamos, cidade. Para ele, (2010, p. 

1): 

O direito à cidade não é simplesmente o direito ao que já existe na cidade, mas o direito de 

transformar a cidade em algo radicalmente diferente. Quando eu olho para a história, vejo que 

as cidades foram regidas pelo capital, mais que pelas pessoas. Assim, nessa luta pelo direito à 

cidade haverá também uma luta contra o capital. 

 

                                                             
395Embora, seja possível verificar que as moradias produzidas através do sistema de Cooperativas Habitacionais (no 
Uruguai) e do programa Minha Casa, Minha Vida (no Brasil), possibilite o assento da população de baixa renda, por 
vezes, não oferece uma infra-estrutura (acesso suficiente ou com qualidade aos serviços urbanos e/ou coletivos). 
396Seguindo a noção de que existe uma cidade legal e ilegal temos uma noção do que possibilita a condição de cidadania. 
A cidadania seria uma condição daqueles que habitam um espaço legal, formal e regularizado. Já para o não cidadão 

temos uma habitação ilegal, não formal e irregular. Desse modo, podemos observar uma variação e/ou condição do que 
nos torna ou não um cidadão.  
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Segundo, Raquel Rolnik, o espaço urbano e habitacional, no capitalismo esta associado a uma 

lógica de gestão dos espaços. Para ela, (2013, p. 5-6): 

Nosso modelo de gestão política é dominado por coalizões que articulam interesses empresariais 

em torno da terra, com os interesses das empreiteiras que produzem infraestrutura e com os 

grupos políticos que, dependendo do local, podem ser ligados a caciques locais, a máfias, enfim, 

existe de tudo. Essas coalizões são fortes porque viabilizam a reprodução dos mandatos 
financiando as campanhas e acabam impedindo um planejamento da expansão urbana de modo 

a produzir cidades para todos. 

  

Deste modo, podemos compreender, como as disputas entre os diferentes e diversificado 

segmentos da sociedade latino-americana orientam a constituição das políticas habitacionais e de 

como “las políticas urbanas constituyen la dimensión espacial del Estado y la regulación de la 

división económica y social del espacio” (BARENBOIM, Cintia&AGUDELO, María, 2007, p. 

170). Para Cintia Barenboim e María Agudelo (2007, p.171), o processo de produção de políticas 

urbanas e habitacionais na América Latina está orientado pela: 

[...] reestructuración económica mundial, el proceso de modernización del Estado y las políticas 

de ajuste implementadas agudizaron los desequilibrios regionales, en particular las 
desigualdades históricas, características de las ciudades latinoa-mericanas. Lo antedicho se ve 

reflejado en las políticas habitacionales: el caso de la legislación uruguaya sobrelleva un proceso 

evolutivo com - parable con el que ha ocurrido en otros países de América Latina, como Chile y 

Argentina. Sin embargo, posee características particulares que se desarrollan a lo largo del 

artículo. 

 

Foi, portanto, a partir da segregação do espaço social que parte das cidades latino-americanas, 

como São Paulo e Montevidéu, foram produzidas. A cidade, ao aglomerar num espaço limitado 

uma numerosa população, cria mercado. E assim se estabelece não apenas a divisão social do 

trabalho entre campo e cidade, mas também uma especialização do trabalho no interior da cidade 

(Rolnik, 1994). Esta seria, segundo Barenboim e Agudelo (2007, p. 178), uma política que atinge 

principalmente a camadas mais pobres das cidades, à medida que: 

[...] han contribuído a fortalecer la segregación socioespacial en território nacional, según la cual 

las personas com menos recursos se ven obligadas a habitar las áreas periféricas de las cidades, 

generalmente carentes de los servicios y la infraestructura necessária para garantizar uma 

vivienda digna, así como a “reciclar” o, en casos más extremos, a “tomar” casas abandonadas 

del centro de las ciudades, donde ya las personas de las clases media alta y no viven, porque se 

mudaron a los subúrbios. Contrariamente, los sectores de la sociedad com los recursos 

financieros necesarios para respaldar deudas y acceder a viviendas particulares son favorecidos 

por estas políticas de desregulación del mercado. 

 

É diante deste contexto que será possível observar como as políticas habitacionais, tanto no Brasil 

quanto no Uruguai, buscaram produzir um enfrentamento ou articulação com o capital. No caso 

brasileiro, uma nova estratégia para a política urbana e habitacional foi produzida entre o final do 

segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso - FHC - (1998-2002), ligado ao PSBD 

- Partido da Social Democracia Brasileira - e, o início do governo Luís Inácio Lula da Silva, ligado 

ao PT (2002-2004).  
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Temos na transição desse processo, no primeiro governo Lula397, em 2003, a criação do Ministério 

das Cidades, demonstrando assim, a centralidade que a questão urbana e habitacional deveria 

assumir. E em 2009, no segundo governo Lula, por meio do PAC 1 (Programa de Aceleração do 

Crescimento), é criado o Programa “Minha Casa, Minha Vida” - PMCMV, uma das suas 

finalidades foi promover a concessão de financiamento para construção de 1 milhão de unidades 

habitacionais, para famílias com renda mensal de até 10 (dez) salários mínimos, totalizando um 

investimento inicial de R$ 34 bilhões. Desse total, R$ 25,5 bilhões seriam provenientes da União, 

R$ 8,5 bilhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e mais R$ 1 bilhão do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) para a cadeia produtiva (Brasil, 

2009). A execução e operacionalização do Programa ficariam a cargo de seus agentes financeiros, 

Caixa Econômica Federal – CAIXA e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social – 

BNDES398, sendo a Caixa o gestor do FGTS.399 

A partir de 2011, com a eleição de Dilma Rousseff, o PMCMV, é inserido no Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC 2 (2011-2014), onde tem seus recursos, bem como suas metas 

ampliadas no que tange a produção de moradias, tendo como nova meta a construção de 2 milhões 

de moradias com recursos que contabilizam um montante de R$ 71,7 bilhões. Sendo assim quando 

o Governo Federal cria o Programa MCMV teria com objetivo declarado, segundo Pedro Arantes 

e Mariana Fix (2009, p. 1): 

[...] dirigir o setor imobiliário para atender à demanda habitacional de baixa renda, que o mercado 

por si só não alcança. Ou seja, é fazer o mercado habitacional finalmente incorporar setores que 
até então não tiveram como adquirir a mercadoria moradia de modo regular e formal. 

 

Além desse objetivo o Programa, Arantes e Fix (2009, p. 1), afirmam: 

[...] tem sido apresentado como uma das principais ações do governo Lula em reação à crise 

econômica internacional – ao estimular a criação de empregos e de investimentos no setor da 

construção -, e também como uma política social em grande escala. O volume de subsídios que 

mobiliza, 34biblões de reais (o que equivale a três anos de Bolsa-Família), para atender a 

população de 0 a 10 salários mínimos de rendimento familiar, é, de fato, inédito na historia do 

país – nem mesmo o antigo BNH dirigiu tantos recursos à baixa renda em uma única operação. 

 

De um modo geral, segundo o governo, o Programa seria duplamente atraente: estimularia 

a economia com uma medida anticíclica para um período de crise financeira mundial, 

gerando empregos e aquecendo a economia nacional, e enfrentaria uma questão social 

histórica da sociedade brasileira, que é a total precariedade das moradias da população de 

                                                             
397Com a eleição, em 2002, para presidência do Brasil, de Luis Inácio Lula da Silva, através do Partido dos 
Trabalhadores (PT), vivenciou-se uma euforia com os possíveis rumos da política urbana e habitacional de país. A 
partir das discussões e experiências das administrações municipais do PT, uma nova expectativa ocorreu quanto a 
ocupação institucional do governo federal na discussão e criação de política urbana e habitacional a ser implementada 
no país. 
398Ainda em 2011, o Banco do Brasil, também passou a operar os recursos do PMCVM. 
399Dados apresentados no folheto de divulgação do Programa e do site: www.minhacasaminhavida.gov.br 
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baixa renda, atacando essa problemática por meio da reposição de estoque de moradias. 

Ou seja, os governos do PT, representaram, segundo, André Singer (2016, p. 31) uma 

combinação de ideias – “reforma gradual e pacto conversado”, à medida que, mantinha a 

expectativa de um Estado o suficientemente forte para diminuir a desigualdade, mas sem 

ameaçar a ordem estabelecida. 

A análise da política habitacional, no Brasil, voltada para a população de baixa renda depende das 

diretrizes do governo, que por sua vez, é mantida pelas regras do mercado, ou seja, pela 

contradição do sistema. Programas como o “Minha casa, Minha vida”, criados e implementados, 

sob a gestão do governo, Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (ambos ligas ao Partido dos 

Trabalhadores), permite compreendermos como tem sido resolvido o acesso à casa própria ou do 

sonho da casa própria nessa realidade, à medida que, aponta-se para a extensão da segregação e 

das desigualdades urbanística. Essa situação indica o deslocamento do problema de demandas de 

novas habitações na cidade para demandas de melhorias do habitar no meio urbano, embora esteja 

mantida a gênese da desigualdade sócio-espacial. 

Processo semelhante ocorreu com o Uruguai, desde o momento, que se instituiu o Plan 

Quinquenal de Vivenda e, que o Congresso, em 1968, promulgou a Ley de Vivienda (Lei 

n 13.728), associando de vez o desenvolvimento do mais importante marco legal da 

urbanização no país ao processo modernizador, visto que, ele estava ligado a consolidação 

da urbanização e da promoção de um Estado de bem-estar social no país. Foi a partir deste 

momento que as cooperativas400 passaram a ter uma centralidade no processo de 

organização ou rearranjo da política habitacional do Uruguai, pois foi permitida a 

construção de habitações através de dois meios: um primeiro que contava com a ajuda 

mutua da população demandatária, e um segundo que estava relacionado com a economia 

de poupança. É nesse contexto que temos a criação do Fundo Nacional de Vivendas que 

é composto pelo Impuesto a la Retribuciones Personale, mas gerido pelo Banco 

Hipotecário Uruguaio (BHU) e, subordinado ao Ministério da Habitação do Uruguai. Fica 

a ressalva que a aprovação dessa lei, só foi possível, porque havia de fundo o atendimento 

dos interesses de grupos empresariais da construção civil, que estavam interessados em 

                                                             
9Segundo, Eduardo Bavarelli (2006, p. 55-6), em meados do século passado, o ciclo de reformas mordenizantes do 
“batllismo” transformou o Uruguai na imagem mais próxima que a América Latina teria de um Estado de bem-estar 
sócia. O “batllismo” se torna uma corrente hegemônica dentro do partido Colorado para representar os interesses da 
classe média urbana e imigrante contra o Partido Blanco, dominado por proprietários de terra do interior. Apenas dois 
eventos vão suplantar este bipartidarismo oriundo das guerras civis que formaram o Uruguai no século XIX: a ditadura 
militar de 1973-1985 e a ascensão da Frente Ampla – conglomerado de partidos de esquerda que se tornou a principal 

força política do país quando Tabaré Vázquez, presidente da república entre (2005-2010), foi eleito Intendente de 
Montevidéu).   
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parcerias com o poder público. 

Desde 1930, os paradigmas norteadores da política habitacional no Uruguai é, marcado pelo 

“comienzo de la vivienda popular”, passando pela intervenção do Estado “en matéria de vivendas 

de interés social” e pela criação “del Instituto Nacional de Vivendas Económicas”, assim como, 

pela “Ley Nacional de Vivienda y Le paso del Estado de bienestar al Estado descretalizado” 

(BARENBOIM&AGUDELO, 2007). Durante os anos de 1950-1990 o Uruguai, e a América 

Latina como um todo, vivenciam a crise da dívida externa, o multilateralismo sofre alterações 

profundas e inicia-se lentamente a abertura comercial do país. Os governos de Julio Maria 

Sanguinetti Coirolo (1985-1990) e Luis Alberto Lacalle (1990-1995) são cruciais para 

materializar o processo iniciado anteriormente, pois se formalizaria o projeto de modernização 

acelerada do Uruguai. Foi sob este contexto que temos em 1991, a criação do “Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente” e, que irá alterar profundamente a 

política de habitação no país. A adoção de uma política habitacional a partir da autogestão e de 

cooperativas, a partir de 2005, nos governos de Tabaré Vázquez e José Mujica (ambos ligados a 

Frente Ampla), contribuiu para o fortalecimento do Estado de Bem Estar social no país, assim 

como, foi possível produzir uma idéia de pertencimento, de povo e de nação para aqueles que 

estiveram à margem desse processo de “modernização” do Uruguai. 

A institucionalização da política habitacional foi um elemento importante tanto para as 

ações dos governos da Frente Ampla, como para, o mercado imobiliário.  Pois, como nos 

aponta Cintia Barenboim; Maira Agudelo (2007, p. 176): 

[...] la institucionalización del sistema cooperativo que propone la norma es a través dos 
modalidades de gestión (ayuda mutu y ahorro prévio) y dos formas de tenencia (cooperativas de 

usuarios y de propietarios). La primeira forma de tenencia otoga el derecho al uso e goce sobre 

la vivienda de forma permanente. Es transferible hereditariamente, mientras que la cooperativa, 

como “empresa”, administra la propiedad colectiva. La segunda forma permite que, uma vez 

adjudicada la vivienda, se procese el paso a la propriedad privada y cada asociado se transforme 

em um deudor individual que responde por si mismo ante el acreedor. 

 

Este contexto modernizador do Uruguai levou a uma parcela considerável da população 

a participação da economia através do cooperativismo, criando assim, as condições para 

o desenvolvimento de Cooperativas de Habitação, e ao mesmo tempo, permitiu que elas 

fossem utilizadas como um mecanismo de definição das políticas habitacionais no país. 

Segundo, Eduardo Bavarelli (2006, p. 58), o último recenseamento da entidade que 

representa nacionalmente as cooperativas uruguaias, a CUDECOOP (Confederación 

Uruguaya de Entidades Cooperativas), em 1999, havia no Uruguai, com população pouco 

maior que 3 milhões de pessoas, a impressionante quantia de 844.928 associados em 

1.241 cooperativas. Não por acaso, foi possível observar nesse processo a formação  de 
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entidades que represente estas cooperativas, a saber: Federación Uruguaya de 

Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) e da Federación Nacional de 

Cooperativas de Vivenda (FECOVI).  

Embora, o Uruguai esteja em um momento de crescimento econômico e de diminuição 

de desemprego, as cooperativas e o governo da FA, que se encontra no terceiro mandato 

consecutivo, no governo federal - Tabaré Vázquez (2005-2010); José Mujica (2010-

2015); Tabaré Vázquez (2015-2020) - tem no “novo” Plan Quinquenal de Vivenda o 

enfrentamento dos atuais desafios habitacionais. Pois, segundo dados do Ministerio de 

Vivienda, Ordenamieto Territorial y Meio Ambiente (MVOTMA)401 o país tem 33% da 

população vivendo sem teto ou vivendo em precárias condições habitacionais; numa 

estimativa de 51 mil famílias vivendo em condições precárias de moradia e, um total de 

42 mil imóveis desocupados em todo país.  Além, das ações que buscam promover o 

desmonte da base sindical, o empobrecimento da nova geração de cooperados e a 

renovação das forças políticas de governo. 

Portanto, no estudo buscamos indagar: Que interesses perpassam nas ações feitas (pelo Estado e 

o mercado imobiliário) na disputa do espaço da cidade? Quais projetos os diferentes segmentos 

da sociedade apresentam para o enfrentamento dos problemas gerados pelo intenso processo de 

urbanização nas cidades latino-americanas? Quais extorsões o processo espoliativo tem gerado 

no espaço urbano latino-americano? Teria ele apenas retirado ou deixado de fornecer a um grupo 

e/ou classe social o que estes consideram como direitos seus? Que tipo de política habitacional 

reivindicam? Seria esta política portadora de elementos para produção de uma nova sociedade? 

Do direito à cidade?  

 

Considerações finais 

Esse processo alinhavado a um contexto mundial foi capaz produzir centros urbanos, que junto 

ao rápido crescimento de sua população e a precariedade dos serviços coletivos, têm afetado de 

forma contundente o cotidiano daqueles que nela habitam, em particular, aqueles de menor poder 

aquisitivo ou de baixa renda. Dessa maneira, consideramos relevante a discussão sobre as cidades, 

visto que, é sob a população que nela habita que observamos os reflexos das disputas definidas a 

partir dos instrumentos urbanísticos que organizam o espaço da cidade, materializando assim, o 

seu acesso desigual para uma parcela significativa de sua população, que encontra-se em precários 

assentamentos, acentuando por sua vez, o processo de segregação socioespacial da cidade. 

Desse modo, entendemos que ao invés de minimiza ou solucionar os efeitos da segregação 

                                                             
10 Cf.: http://www.mvotma.gub.uy/. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

956 

socioespacial, esse processo de acesso desigual do uso e ocupação da cidade apenas beneficiou 

os interesses do capital imobiliário – ao se incentivar a verticalização da cidade, por exemplo, e 

promovendo a instalação ou implantação de grandes empreendimentos imobiliários, tanto no 

Brasil quanto no Uruguai, o que acabou por “empurrar” a população de baixa renda para áreas 

impróprias de se habitar, á medida que, elas estão desprovidas ou distantes dos bens e serviços 

coletivos ou públicos, marcando a proliferação de áreas favelizadas, em primeiro, ao redor de 

áreas próximas ao centro da cidade e de ocupação mais antiga, e em segundo, ao redor dos 

conjuntos habitacionais populares implantados nos extremos da cidade.  

A acelerada urbanização acompanhada da globalização e das crises econômicas coloca-nos diante 

de processos de desigualdades sociais que se manifesta numa desigualdade do espaço, conforme 

proposto por Harvey (1980, p. 14;17): 

Qualquer teoria geral da cidade deve relacionar à forma espacial que ela assume [...] a única 

estrutura conceitual adequada para entender a cidade é a que inclui e se edifica ao mesmo tempo 

sobre as imaginações sociológica e geográfica. Devemos relacionar o comportamento social, de 

acordo com a geografia e a forma espacial que a cidade assume. Devemos reconhecer que uma 

vez criada uma forma espacial particular, ela tende a institucionalizar e, em alguns aspectos, a 

determinar o futuro desenvolvimento do processo social. Necessitamos, sobretudo, formular 

conceitos que nos orientem a harmonizar e integrar estratégias capazes de lidar com as 

complexidades do processo social e os elementos da forma espacial. 

 

Nas cidades, de um modo geral, os processos sociais estão relacionados às formas espaciais, 

pelo fato de que as contradições sociais do desenvolvimento econômico em conjunto com a 

produção do espaço urbano – enquanto expressão da divisão territorial do trabalho – e aos 

instrumentos urbanísticos resultaram em diferenciações socioespaciais que definiram o 

lugar de vivencia de cada um. E como demonstra Harvey (1980, p. 49) a mudança de 

localização da atividade econômica na cidade significa uma mudança de localização de 

oportunidades de emprego. Deste modo, a mudança de localização da atividade econômica 

significa mudança de localização de oportunidades de ter acesso aos bens sociais ou coletivos 

ou públicos, como moradia, transporte, escola, hospitais, entre outros serviços. 

Ao observar a política urbana e habitacional de países latino-americano, especificamente, 

no Brasil e Uruguai, percebemos como a ação do Estado determina o que será feito em 

termos de infra-estrutura, onde e como será o transporte público, onde se localizarão os 

equipamentos públicos de educação, saúde, entre outros, através de uma gestão 

essencialmente pública ou mista. Essa ação do Estado como parcelador e empreendedor dá-

se de forma diferente, de acordo com os interesses do mercado imobiliário, repetindo 

processos que se dão ao longo da história do país. O poder público no Brasil e Uruguai, 

assim como em outros países do mundo, tem uma lógica de atuação para transformação da 

cidade que é também a de interesse do mercado. A dificuldade, portanto, da realização 

preventiva de urbanizações para as populações de baixa renda, cuja rentabilidade não é tão 
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interessante ao mercado produtor de moradia, permanece exigindo subsídios e a presença 

do Estado como agente do processo de urbanização. 

A análise comparativa, portanto pretende se somar aos esforços dos que acreditam na necessidade 

das nações latino-americanas desenvolverem não só seus territórios, mas uma visão própria de 

sua história, e que, portanto, permita engendrar uma cultura efetivamente própria. Desse modo, 

indagamos se os Programas de Habitação de Interesse Social, em países da América Latina, 

deveriam ser considerados uma política de Estado ou apenas uma política de governo? Questão 

esta de fundamental importância para que gerações futuras possam definir não só o uso e ocupação 

do solo urbano, mas também o efetivo acesso ao direito de se viver e habitar na cidade. 
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Las políticas sociales globales y su impacto en la institucionalidad estatal 

 

Vanesa Ciolli 
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CONICET 

 

Introducción 

La presente ponencia parte de una reflexión (auto)crítica acerca del estado actual del 

análisis de las políticas públicas desarrollado en el ámbito de las ciencias sociales, 

caracterizado por su rasgo nacional-centrado.  

Por un lado, tanto desde las conceptualizaciones marxistas como en la definición clásica 

weberiana, el estado cumple su función de dominación en un territorio delimitado. Sin 

embargo, esta característica intrínseca del estado se ha convertido en un obstáculo 

epistemológico construido en torno a la visión dicotómica (implícita o explícita) entre lo 

interno y lo externo o lo nacional y lo internacional. Dicha dicotomía tiene repercusiones 

a la hora de analizar las modalidades de construcción de las problematizaciones sociales 

de ciertas cuestiones; las tomas de posición, los recursos y las estrategias de los distintos 

sujetos sociales que intervienen en la problematización; y las alternativas de acción (e 

incluso de transformación) en contextos históricos específicos.  

Por otro lado, numerosas investigaciones que han abordado políticas públicas vinculadas a 

instancias supra-nacionales o a procesos trasnacionales reproducen dicha dicotomía sobre la base 

de la presunta existencia de un interés nacional que se ve afectado -en mayor o menor medida- 

por la institución o fenómeno externo. En estos casos, el análisis pierde su capacidad de distinguir 

las diferentes posiciones en disputa que actúan en un plano local, para enfatizar las adaptaciones 

y resistencias frente a “lo externo”. 

En dicho marco, la ponencia se concentra en el análisis de los programas de transferencias 

monetarias condicionadas como un ejemplo válido a la hora de analizar el papel desempeñado 

por la internacionalización en los procesos de diseño y implementación de políticas estatales. Con 

el fin de analizar su implementación en Argentina, se analiza la creación del Plan Familias por la 

Inclusión Social, el cual contó con el apoyo de un ciclo de financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo. A partir de ello, se busca dar cuenta del modo en que dicho 

financiamiento tuvo repercusiones en la configuración de la institucionalidad estatal. 

 

La dimensión internacional de las políticas estatales 
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El punto de partida para comprender la dimensión internacional de las polítias estatales es la 

identificación de las distintas modalidades a través de las cuáles la internacionalización de las 

relaciones sociales, políticas y económicas del capitalismo contemporáneo reestructuran los 

procesos de diseño, formulación, implementación y evaluación de las políticas estatales.  

En primer lugar, los procesos de internacionalización y deslocalización de los procesos 

productivos a escala planetaria plantean nuevos desafíos a los estados, en virtud de desarrollar las 

condiciones para la competitividad y productividad estructurales de las unidades de capital 

territorializadas en el país (Alvater, 1976; Hirsch, 1999; Jessop, 1993) y para la atracción de 

nuevas unidades (Harvey, 1990).  

En segundo lugar, la tendencia a la burocratización creciente del capitalismo advertida por Weber 

se extendió más allá de los estados, para dar lugar a un extenso, heterogéneo, complejo y 

yuxtapuesto andamiaje institucional supra-nacional (Brand, Görg, & Wissen, 2011; Cox, 2013, 

2016). A pesar de carecer de territorialidad y capacidad coercitivas propias, estas instituciones 

han desarrollado una creciente densidad burocrático-normativa que les permite trascender sus 

clásicas funciones vinculadas al tratamiento del conflicto interestatal para involucrarse en la 

regulación de las relaciones que los estados establecen con diversos sujetos, instituciones y 

fenómenos dentro y a través de los territorios nacionales. Ello dio lugar a debates en torno a la 

redefinición de las funciones y capacidades estatales, en virtud de la modificación de sus 

márgenes de autonomía (Castellani & Sowter, 2017; Hirsch & Kannankulam, 2010; Oszlak, 1994, 

2005; Skocpol, 1985; Thwaites Rey, 2012).  

En tercer lugar, se destaca el papel desempeñado por la producción de ideas a escala global, bajo 

la categoría de “comunidades epistémicas” (Deacon, 2007; Haas, 1992). Lejos de ser una 

dimensión abstracta de los procesos de globalización, los contenidos producidos en dicho marco 

se materializan –no sin tensiones- tanto en el establecimiento de las agendas políticas (Murillo, 

2006b; Orlansky, 2005) como en los dispositivos operativos, institucionales y burocráticos 

orientados a su tratamiento (Ciolli, 2016; Corbalán, 2002; Deacon, 2007; Murillo, 2006a; 

Vivares, 2013).  

De este modo, el análisis de las políticas estatales requiere la superación de perspectivas nacional-

centradas basada en una visión dicotómica entre lo nacional y lo global. Con dicho objetivo, desde 

distintos enfoques teóricos se han recuperado las problematizaciones respecto de la espacialidad, 

el territorio, las escalas y las redes para comprender las transformaciones en las funciones, 

estructuras y dinámicas de los estados nacionales (Deacon, 2007; Harvey, 2004; Jessop, Brenner, 

& Jones, 2008; Wissel & Wolff, 2016).  

Por un lado, los enfoques de la gobernanza global o multinivel (CEPAL, 2017) ven al estado 

como un actor más en el marco de un conjunto de instituciones gubernamentales y no 
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gubernamentales y actores de diverso tipo y escalas, que se articulan de modo diverso en torno al 

tratamiento de problemáticas específicas. 

Por otro lado, desde la corriente neoinstitucionalista se revaloriza el papel del estado como motor 

de trasformaciones estructurales frente a las oportunidades abiertas por la creciente 

deslocalización de la producción (Castellani & Llanpart, 2012; Evans, 1996; Skocpol, 1985). El 

interrogante principal gira en torno a las herramientas, capacidades y estrategias de los estados 

para impulsar el desarrollo al interior de sus territorios.  

Por su parte, desde la perspectiva marxista las escalas son socialmente producidas por la lucha de 

clases y los actores sociales ven condicionados sus recursos (materiales y simbólicos) y sus 

estrategias por la configuración escalar. En este proceso el estado se transforma, pero sigue 

ocupando un papel central en la reproducción de las condiciones para la acumulación capitalista 

(Brand et al., 2011; Hirsch & Kannankulam, 2010; Wissel & Wolff, 2016). 

De este modo, la actividad estatal se encuentra configurada por una articulación escalar compleja 

(Ciolli, 2016) de la que participan tanto las instituciones internacionales, empresas trasnacionales 

como actores sociales barriales y unidades productivas domésticas. Sus prácticas y lógicas de 

funcionamiento diversas se entrelazan dentro de la institucionalidad estatal, no sin conflictos. 

 

Aportes y debates en torno a los PTMC en América Latina 

Un campo específico de articulación entre los procesos de internacionalización y las políticas 

estatales es el de las políticas sociales, dando lugar a la emergencia del concepto de políticas 

sociales globales o global social policy (GSP)402. Éstas han sido definidas a partir de dos ejes 

problemáticos: primero, el modo en que las estructuras y los actores globales modelan el 

desarrollo de la política social en los estados nacionales y; segundo, la emergencia de las políticas 

sociales supranacionales y el funcionamiento de los mecanismos de redistribución, regulaciones 

sociales y derechos sociales de alcance global (Deacon, 2007).  

En América Latina, el ejemplo más claro de políticas sociales globales -y, por tanto, de 

articulación de los procesos de internacionalización y las políticas estatales- lo constituye la 

consolidación de los programas de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) desde 

finales del siglo XX hasta la actualidad. 

En un escenario continental atravesado por impugnaciones -diversas, polisémicas y 

contradictorias- a la hegemonía neoliberal (Svampa, 2012; Thwaites Rey & Ouviña, 2016), los 

PTMC fueron implementados tanto por gobiernos identificados con el neoliberalismo como por 

aquellos que se asumieron como críticos y/o alternativos. Ello los consolidó como una verdadera 

                                                             
402 La global social policy emergió como escuela de pensamiento hacia el año 1997 y se consolidó en torno a la revista 

académica Global Social Policy lanzada en 2001 por el programa de investigación “Globalización y política social” 
(GASPP, por su sigla en inglés) de la Universidad de Sheffield (Gran Bretaña). 
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política social global a partir de la capacidad de las estructuras y los actores globales de modelar 

el desarrollo de la política social en los estados nacionales. 

Los PTMC consisten en la entrega de dinero a los hogares identificados como vulnerables, bajo 

la condición del cumplimiento de ciertos parámetros de alimentación y/o la asistencia a 

instituciones educativas y sanitarias del grupo familiar (especialmente los niños, niñas, 

adolescentes y mujeres embarazadas).  

Motivados por el masivo alcance que en distintos países han tenido los PTMC, han proliferado 

estudios orientados a analizar un conjunto amplio de dimensiones. 

En primer lugar, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio formulados en 2002 por 

la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

asumió el liderazgo regional en la promoción de los PTMC. Entre 1997 y 2015 veintitrés países 

de América Latina y El Caribe implementaron PTMC, de los cuales veintiuno fueron financiados 

por el BID mediante préstamos y asistencia técnica (BID, 2015; Cecchini & Atuesta, 2017).  

 

Figura 1: PTMC en América Latina y El Caribe 
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Fuente: elaboración propia 

 

Un segundo aspecto ampliamente analizado fue la articulación conceptual e ideológica 

de los PTMC con la teoría del capital humano (Brown, 2016; Dallorso, 2013; Lo Vuolo, 

2011; Sandoval, 2015). Desde este enfoque, la pobreza fue explicada por las instituciones 

financieras internacionales como el resultado de la escasa inversión de las familias en la 

mejora de sus condiciones de productividad. De este modo, en el contexto de desempleo 

estructural se asumió una explicación por el lado de la oferta de mano de obra y no de su 

demanda, cuyo resultado fue la reducción de procesos socio-económicos de carácter 

estructural a un análisis a nivel individual, microsocial, desvinculado del conjunto de la 

sociedad. Ello explicó que el monto de las transferencias se estableciera en niveles 

inferiores a los salarios mínimos, de manera tal de no desincentivar la reinserción en el 

mercado laboral (Pérez & Brown, 2015).  

Este marco conceptual fue reapropiado de manera ecléctica incluso por espacios políticos 

que se proclamaron opositores al régimen neoliberal y que reivindicaron la 

responsabilidad estatal frente a la pobreza, bajo la idea de inclusión social  (Ciolli, 2016). 

En tercer lugar, se analizaron las condicionalidades desde al menos tres puntos de vista. 

Por un lado, desde la reivindicación del papel del estado como garante de los derechos 

humanos y el reconocimiento de los sujetos receptores de las políticas como portadores 

de derechos, se cuestiona que los derechos sociales sean transformados en requisitos para 

acceder a la garantía de subsistencia (Campos, Faur, & Pautassi, 2007; Pautassi, 2010). 

A su vez, se evidencian las deficiencias en los sistemas públicos educativos y sanitarios 

indispensables para el cumplimiento de tales condicionalidades (Lavinas, 2014; Lo 

Vuolo, Barbeito, Pautassi, & Rodríguez, 2004; Robles et al., 2015; Zaga Szenker, 2009). 

Por otro lado, se reconoce que las condicionalidades constituyeron un factor estratégico 

para la legitimidad política de estos programas frente a los sectores sociales que no 

participaban del mismo (Barba Solano & Valencia Lomelí, 2011; Sandoval, 2015). Desde 

otra mirada, se polemizó con el papel de la condicionalidad como productora de 

determinadas conductas socialmente deseables en los sujetos receptores (Ciolli, 2016; Lo 

Vuolo, 2011; Sandoval, 2015). Para Lo Vuolo (2011) este sesgo paternalista del estado 

promueve relaciones heterónomas. Mientras que Sandoval (2015) cuestiona la 

responsabilización de la población receptora tanto por su contenido moralizante como por 

su inadecuación a las condiciones de vida de la población. Asimismo, se destacan las 
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críticas al reforzamiento de la naturalización del papel de la mujer como responsable del 

cuidado familiar (Campos et al., 2007; Pautassi & Zibecchi, 2011; Zibecchi, 2014).  

En quinto lugar, desde el BID y la CEPAL se publicaron informes que tienden a evaluar 

positivamente el desempeño de los PTMC (BID, 2015; Cecchini & Atuesta, 2017; Levy 

& Schady, 2013). Desde este lugar, destacan que la amplia cobertura de población se 

produjo con niveles de inversión relativamente bajos: “A nivel regional, en 2015 el 0,33% 

del PIB ha sido invertido en PTC” (Cecchini & Atuesta, 2017: 29). Este rasgo fue 

criticado por quienes plantearon que ello no indica eficiencia sino que es producto del 

bajo monto de las transferencias (Barba Solano & Valencia Lomelí, 2011; Lo Vuolo, 

2011).  

 

PTMC en Argentina: el Plan Familias y la participación del BID 

En los apartados previos se describieron los rasgos centrales de un tipo peculiar de política social 

global: los PTMC. En el presente apartado se analizará la trayectoria de los PTMC en Argentina.  

Los antecedentes más significativos de programas nacionales que brindaron trasferencias 

monetarias bajo contraprestaciones o condicionalidades pueden encontrarse a mediados de la 

década del noventa en el Plan Trabajar -creado en 1996- y luego, el Plan Jefes y Jefas de Hogar 

Desempleados (PJyJHD) -creado en 2002, al calor de la crisis. Ambos estuvieron financiados 

parcialmente por el Banco Mundial y gestionados en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social (MTEySS), ya que sus contraprestaciones estaban basadas en actividades 

laborales o socio-comunitarias y/o capacitación laboral. Sin embargo, es en 2005 cuando se 

implementa el primer PTMC bajo la denominación de Plan Familias por la Inclusión Social 

(PFIS), ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS)403.  

El componente principal del PFIS fue la transferencia de ingresos no remunerativos mensuales de 

un monto inferior al salario mínimo y vital (proporcional a la cantidad de hijos e hijas y 

embarazadas de la familia) a las personas beneficiarias del Ingreso para el Desarrollo Humano 

(IDH)404 y del PJyJHD clasificadas como inempleables. También se incorporó a familias en 

situación de vulnerabilidad y/o riesgo social, con personas a cargo de hasta 19 años de edad y a 

las mujeres embarazadas. La condicionalidad para tener derecho a percibir lo que el MDS llamó 

beneficio, fue la presentación de “los certificados correspondientes de controles de salud, 

asistencia y permanencia escolar y embarazo, emitidos por los efectores públicos pertinentes” 

(Resolución N° 825/2005). Asimismo como advierte un informe publicado por el Centro de 

                                                             
403 Resolución N° 825/2005 del MDS. 
404 Creado en 2002 como un componente dentro del “Programa de Atención a Grupos Vulnerables” del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación 
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Estudios Legales y Sociales (CELS) la mencionada Carta Compromiso “supone la renuncia a 

tener “derecho a reclamo alguno” en caso de que “por distintas circunstancias” deje de ser 

receptor/a” (Campos, et al, 2007: 19). Los componentes secundarios no condicionales incluyeron 

apoyo escolar y talleres de promoción familiar y comunitaria. 

Al igual que sus semejantes, el PFIS fue impulsado por el BID, mediante un ciclo de 

financiamiento para “la reducción de la pobreza” (BID, 2003b, 2003a, 2004, 2005, 2009) que 

sumó un total de 3.950 millones de dólares aprobados entre 2003 y 2009 (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). En el presente artículo se sostiene que si bien el PFIS fue 

creado en 2005, las acciones financiadas por el BID durante 2003 y 2004 constituyeron 

condiciones de posibilidad para su implementación, bajo los parámetros globales. Es por ello, que 

los cinco préstamos son comprendidos como un ciclo.   

 

Tabla 1: Préstamos para la reducción de la pobreza del BID al estado nacional argentino 

aprobados entre 2003 y 2009 

Denominación del programa Abreviatura Año 

aprobación 

Monto 

aportado 

por el BID* 

Monto 

contrapar

te local*  

Plazo de 

ejecución 

Presidencia 

Programa protección social y 
reducción del impacto de la crisis 
sobre la pobreza 

P-BID 2003a 2003  
1.500 

Sin 
cuantificar 

5 meses Eduardo 
Duhalde 

Programa protección social y 
reducción del impacto de la crisis 
sobre la pobreza (II) 

P-BID 2003b 2003 400 Sin 
cuantificar 

2 meses Néstor 
Kirchner 

Programa sectorial social “Argentina 
avanza” 

P-BID 2004 2004 500 Sin 
cuantificar 

22 meses Néstor 
Kirchner 

Programa apoyo al “Plan familias” P-BID 2005 2005 700 300 29 meses Néstor 
Kirchner 

Programa apoyo al “Sistema de 
protección e inclusión social de 
Argentina” 

P-BID 2009 2009 850 10 49 meses** Cristina 
Fernández de 
Kirchner 

Fuente: elaboración propia en base a contratos e informes del BID. 

* Cifras expresadas en millones de dólares. 

** El 97% de los desembolsos se efectuaron en los primeros 18 meses (2009 y 2010). 

 

La mayor parte del ámbito académico en el país ha desconocido o subestimado este aspecto en 

virtud de destacar el carácter endógeno y original de las políticas sociales del entonces gobierno 

nacional. Esto puede explicarse tanto por la efectiva existencia de otros programas sociales 

novedosos -como lo fue el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la 

Obra”- como por el enfático discurso gubernamental contra la influencia de las IFI en las políticas 

nacionales durante los gobiernos previos. Sin embargo, la ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. muestra que las iniciativas vinculadas a los PTMC tuvieron mayor peso 
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presupuestario que aquellas destinadas a la promoción de la economía social405 

 

Figura 2: Participación del PMO y el PFIS en el gasto del Ministerio de Desarrollo Social 

 (2003-2009)

 

Fuente: elaboración propia en base a leyes de presupuesto nacional. 

 

Notas: (1) El Programa 24 del MDS se denominó "Promoción del Desarrollo Social y Productivo", a partir 

de 2005 "Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local" y recién en 2006 “Plan 

Nacional de Economía Social y Desarrollo Local Manos a la Obra”. Las erogaciones correspondientes al 

PMO en los años previos provenían de este componente presupuestario; (2) El Programa 28 del MDS se 

denominaba "Atención a grupos vulnerables" (incluyendo al IDH) y partir de 2006 paso a llamarse 

"Familias por la Inclusión Social". 

 

Asimismo, la  

 evidencia una correlación entre la evolución de los recursos provenientes de crédito externo y las 

erogaciones destinadas a PTMC respecto del presupuesto total del MDS. Aún en el caso en que 

la totalidad de los recursos provenientes del crédito externo hayan sido destinados a los PTMC, 

éstos demandaron recursos del tesoro nacional para su implementación.  

 

Figura 3: Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social: porcentaje de recursos provenientes de 

crédito externo y gasto destinado a PTMC 

                                                             
405 No obstante, las pensiones no contributivas continuaron canalizando la mayor parte del presupuesto del MDS. 
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Fuente: elaboración propia en base a leyes de presupuesto. 

 

Repercusiones de los PTMC en la institucionalidad estatal 

Una vez descriptas las características principales del PFIS, a continuación se expone una 

sistematización de los cambios en las estructuras y prácticas estatales en el campo de las políticas 

sociales promovidos por el financiamiento del BID en el marco de la implementación del PFIS. 

Un rasgo común de los cinco programas del ciclo de financiamiento del BID -que atraviesa 

transversalmente objetivos, metas, acciones financiables y condicionalidades para los 

desembolsos- remite a la construcción o perfeccionamiento de los sistemas de información 

relativa tanto al proceso de diagramación, monitoreo y evaluación de las políticas sociales como 

a las características de la población definida como destinataria, tal como se observa en la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Tabla 2: Tipo de acciones financiadas por los préstamos del BID 

 P-BID 2003a P-BID 2003b P-BID 2004 P-BID 2005 P-BID 2009 

Estabilización macroeconómica X X X   

Protección presupuestaria del 
gasto social 

X X X   

Diseño, reordenamiento y 
coordinación de políticas sociales 

X X X X X 

Desarrollo e implementación de 

sistemas de relevamiento y 
procesamiento de información 
sobre políticas sociales 

X X X X  

Desarrollo e implementación de 
sistemas de relevamiento y 
procesamiento de información 
sobre población beneficiaria de 
programas sociales 

X X  X X 
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Determinación y aplicación de 
mecanismos de focalización 

X X X X X 

Desarrollo e implementación de 
herramientas de participación y 
control social 

X     

Aplicación de mecanismos de 
bancarización de las transferencias 

  X X X 

Transferencias a personas 
beneficiarias 

   X X 

Capacitación a personas 
beneficiarias 

   X X 

Auditoría de Objetivos del 

Milenio 

  X   

Difusión y promoción de los 
programas sociales 

   X X 

Fuente: elaboración propia en base a propuesta y contratos de los préstamos e informes de ejecución 

presupuestaria, difundidos por el BID.  

 

En primer lugar, un equipo de representantes del BID y del gobierno nacional recopiló 

información sobre todos los programas sociales existentes y se realizó una selección de los 

“programas sociales prioritarios” (BID, 2003a; 2003b) -cuyo presupuesto fue protegido mediante 

los tres primeros préstamos. Dentro de la priorización prevaleció la adecuación a los parámetros 

impulsados por el BID: “esta[r] explícitamente focalizados en atender población en situación de 

pobreza, necesidades básicas insatisfechas y/o vulnerabilidad, o si sus criterios de focalización 

tienen una fuerte correlación con la pobreza” (BID, 2003a:16) y “exigir contraprestaciones 

asociadas con cualquier subsidio otorgado” (BID, 2004: 18).  

Sobre dicha base, ya durante la presidencia de Néstor Kirchner, se reordenaron (a partir de 

adecuaciones, supresiones y reabsorciones) todos los programas sociales nacionales vigentes 

dentro de tres líneas: el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”, el Plan 

de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” (PMO) y el Plan Nacional Familias -

dentro del cual se desarrolló el PFIS promovido por el BID. 

En segundo lugar, se diseñó un plan estratégico que incluyó la auditoría y ampliación de las 

capacidades de los sistemas de información y las bases de datos existentes. A partir de ello, un 

conjunto significativo de acciones estipuladas en los préstamos del BID destinados al área de 

políticas sociales apuntó a la readecuación y ampliación del alcance de las bases de datos sobre 

la población receptora. De este modo, se integraron las bases de datos del Sistema de 

Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas y Servicios Sociales 

(SISFAM) y el Sistema de Identificación Tributario y Social (SINTYS) –ambas creadas en 1998 

en el marco de la “reforma y modernización del sector público” promovida por préstamos del 

Banco Mundial- y se creó el Registro Único de Beneficiarios.  

Posteriormente, comenzó el relevamiento a través de la Ficha de Identificación de Beneficiarios 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

971 

Actuales y Potenciales de Programas Sociales (rebautizada como “Las Familias Cuentan” por el 

MDS) y el re-empadronamiento de las personas beneficiarias del PJyJHD (y de otros programas). 

Para ello, debió compatibilizarse la definición de vulnerabilidad de las distintas políticas y 

programas. 

En tercer lugar, en cumplimiento de una de las condicionalidades para el desembolso de los 

fondos del Programa “Argentina Avanza” se firmó el Decreto N° 1506/2004, que estipuló los 

requisitos y perfiles para determinar la empleabilidad de la población beneficiaria de los planes 

sociales e identificar las partidas presupuestarias pertinentes. La empleabilidad fue definida como 

la capacidad de la población adulta para gestionar un conjunto de activos que se ponen a prueba 

en el mercado de trabajo, y cuya inexistencia constituye un factor de vulnerabilidad.  

A su vez, el financiamiento del BID impulsó el pago de las transferencias por tarjeta bancaria, lo 

que constituyó el último eslabón de la cadena de acciones que generaron las condiciones de 

posibilidad para el desembarco del nuevo PTMC: el PFIS.  

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta cronológicamente las acciones 

llevadas a cabo con el fin de implementar cambios al interior del aparato estatal propiciados por 

el ciclo de financiamiento del BID en el área de políticas sociales iniciado en 2003. Ello permite 

evidenciar que dichos cambios constituyeron condiciones de posibilidad para la implementación 

del PTMC en concordancia a los parámetros globales. 

 

Figura 4: Línea de tiempo sobre ciclo de políticas articuladas al PFIS 

Fuente: elaboración propia. 

 

Conclusiones 

A lo largo del trabajo se presentaron una serie de reflexiones que buscan dar cuenta de la 

dimensión internacional de las políticas públicas a partir del análisis de un caso concreto: los 

procesos de diseño e implementación de un programa de transferencias monetarias condicionadas 

en Argentina, propiciado por el financiamiento del BID. 
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A partir de la bibliografía se identificaron los rasgos comunes de los PTMC en América Latina y, 

posteriormente, la descripción del financiamiento del BID orientado a su implementación en 

Argentina permitió evidenciar cómo los procesos de diseño e implementación del Plan Familiar 

repercutió en la institucionalidad estatal a partir de la reconfiguración de algunas de sus 

estructuras y prácticas rutinizadas. 

A partir de los expuesto, es posible concluir que: i) si bien hubo especificidades locales, el BID 

desempeñó un papel clave a la hora de desarrollar las condiciones de posibilidad para el desarrollo 

de un PTMC de escala nacional en Argentina de acuerdo a los parámetros globales; ii) el BID 

impulsó acciones que fueron evaluadas y planificadas a partir de los aprendizajes obtenidos de 

sus predecesoras, encadenando entre sí los cinco préstamos mencionados en un ciclo cuyo punto 

de llegada fue el PFIS; iii) lejos de ser intervenciones puntuales, parciales, marginales y 

fragmentadas de las lógicas de funcionamiento del área de las políticas sociales, terminaron 

siendo un elemento regulador de acciones cada vez más abarcativas, propiciando una reingeniería 

del aparato estatal en el sector orientado al tratamiento del problema de la pobreza. 

Esto no significó el debilitamiento del estado –como fue analizado en los estudios sobre la década 

de los noventa- sino la configuración de un aparato burocrático híbrido y complejo, dentro del 

cual se abrieron espacios para la intervención de procesos de internacionalización que excedieron 

el alcance tradicional de la institucionalidad estatal.  
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La formación política militante en cuatro generaciones de activistas en Argentina y 
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Introducción 

En el marco de un estudio más amplio que ha venido analizando cómo la transformación del 

vínculo militante se plasma en las narrativas de militantes que entre 2003 y 2015/6 formaron parte 

de las bases de sustentación activa de los gobiernos kirchneristas en Argentina y del Partido de 

los Trabajadores (PT) en Brasil, esta ponencia se dedica a un aspecto específico: la cuestión de la 

formación política.  

Para ello, se han analizado entrevistas semiestructuradas realizadas con 42 militantes entre 2007 

y 2015 en las ciudades de San Pablo y Río de Janeiro, en Brasil, y la ciudad de Buenos Aires y 

algunos distritos del conurbano bonaerense, en Argentina.  

Dado que un interés particular de la investigación en curso es el activismo juvenil y se procura 

una comprensión diacrónica, la muestra (ver el listado de entrevistadas y entrevistados, con sus 

nombres ficticios y su organización de pertenencia en anexo 1) ha sido dividida en cuatro grupos 

generacionales de activistas de distintas organizaciones, cotejándolos según su momento de 

incorporación a la militancia juvenil: a) las décadas del setenta y sesenta (bajo las últimas 

dictaduras militares en ambos países); b) los años ochenta, con la redemocratización; c) los años 

noventa, especialmente el lapso de reformas estructurales de Carlos Menem y Fernando Henrique 

Cardoso, y hasta la crisis de 2001 en Argentina y la elección de Lula en 2002; d) el período 

posterior a 2003, es decir, después de la llegada al poder de Kirchner y Lula. Esa última 

generación relevada, entonces, incluye a quienes inauguraron sus trayectorias militantes ya como 
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parte de conjuntos oficialistas o bases de sustentación organizada de gestiones de gobierno a las 

que el conjunto de entrevistados y entrevistadas de la muestra pertenecía al momento de las 

entrevistas.406  

Cabe, entonces, pensar en dos categorías. Por un lado, la de generación, y, por otro, la de 

formación militante.  

Siguiendo a Pablo Vommaro (2015), la generación no puede ser considerada como una mera 

cohorte –o, en términos de Mannheim, la contemporaneidad cronológica no es suficiente para 

definir una generación.407 Más que a una cuestión etaria o a una coincidencia en el nacimiento, la 

generación puede ser entendida como remitiendo al momento histórico en que esas personas han 

sido socializadas. Así, el vínculo generacional se constituye a partir de un proceso de 

subjetivación ligado a una experiencia compartida (Vommaro, 2015). En un sentido similar, 

Svampa (2009) define las generaciones, en su trabajo sobre la identidad peronista entre 

trabajadores metalúrgicos, con un foco no en grupos de edad, sino en la experiencia social o 

histórica compartida (en este caso, períodos asociados a diferentes gobiernos peronistas y sus 

políticas públicas).  

El uso del concepto de generación, por otro lado, no debería eludir las transformaciones de las 

últimas décadas, a través de las cuales las antiguas identidades universales, sólidas y homogéneas 

han dejado lugar a identidades más blandas y provisorias (Longa, 2017), o incluso a niveles 

notorios de constante fluctuación y volatilidad político-electoral, no sólo entre el electorado, sino 

entre las propias bases militantes (Rocca Rivarola, 2015). En vista de estas nociones, puede ser 

un tanto arbitrario delimitar una generación a partir de un año o década específica. De todos 

modos, el agrupamiento propuesto aquí es un recorte posible, no el único, y obedece a algunas 

características comunes de los períodos escogidos. En primer lugar, el auge de la dictadura 

brasilera en la segunda mitad de los años sesenta, paralelo a un proceso similar en Argentina, con 

la dictadura de Onganía y luego profundizado en la segunda mitad de los setenta con la Junta 

Militar. Posteriormente, la redemocratización (1983 en Argentina y 1985 en Brasil), con procesos 

de masivas afiliaciones partidarias y aparición de nuevas organizaciones militantes. Y, luego, los 

años de gobiernos neoliberales en la década del noventa y hasta la crisis de 2001/2002 en 

Argentina, y la elección de Lula en 2002. Por último, dado que la muestra está compuesta en su 

totalidad por militantes que componían los conjuntos oficialistas al momento de las entrevistas, 

la última generación de inicio en el activismo juvenil suscitaba un interés especial, dado que se 

trataba de activistas socializados enteramente en el marco del vínculo con una gestión de 

                                                             
406 En adelante, se hará referencia a las distintas generaciones como generación de los ’70, ’80, ’90 y generación pos 
2003.  
407 Para un relevamiento de la literatura académica acerca de la noción de generación, ver Kertzer (1983) y Longa 
(2017). Para posiciones en torno a la discusión de cómo definir la generación, ver Kropff (2009) y Lewkowicz (2003). 
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gobierno.  

En cuanto a qué se entiende en esta ponencia como formación, es posible, a partir de lo hallado 

en los testimonios, postular dos concepciones diferentes incluidas en la formación militante: 1) la 

formación política teórico-ideológica (a través de cursos, talleres, lecturas, discusiones teóricas o 

de análisis de coyuntura, etc.); y 2) la formación entendida como producida por la experiencia, la 

práctica militante y las vivencias (y como incluso referida a aspirar a un comportamiento personal 

y una moral privada derivados de ese aprendizaje colectivo).  

Cabe reconocer que, al iniciar el proceso de análisis cualitativo o codificación de las entrevistas 

(Dey, 1993; Coffey y Atkinson, 2003; y Miles y Huberman, 1994), la noción de la que se partía 

se restringía a la primera de estas dos formas de concebir la formación política, y la misma tendrá 

un especial foco en los argumentos presentados en esta ponencia. Pero las narrativas militantes 

exhibían, en alguna medida, la presencia también de la otra, lo que derivó en una reformulación, 

con su debida inclusión. 

En vista de ello, luego de un breve recorrido por algunos trabajos que han abordado la cuestión 

de la formación política en organizaciones militantes, la sección empírica desarrolla y articula dos 

elementos generales que atraviesan a las distintas generaciones de la muestra: las dos formas de 

concebir la formación, por un lado, y los impactos identificados por los y las entrevistadas de la 

llegada al Estado sobre la formación política producida desde las organizaciones. En cada uno de 

estos elementos, a su vez, se señalan algunos elementos referentes a la cuestión de la formación 

política que se presentaban de modos diferentes en cada generación.  

 

Antecedentes 

Aunque un estado de la cuestión completo sobre la formación militante no forma parte de los 

objetivos de este trabajo, cabe mencionar algunos estudios que constituyen antecedentes 

sugerentes para el tema analizado aquí.  

Por un lado, estudios sobre activismo político juvenil, dado que la muestra se ha estructurado en 

términos del momento de inicio en la militancia de juventud. Tan sólo a modo de ejemplo, para 

el caso brasilero, son de particular interés la obra de Mische (2008) sobre el activismo juvenil 

estudiantil, religioso y político-partidario en las décadas de 1980 y 1990, con el momento de 

apogeo de las manifestaciones por el Fora Collor; la tesis de Brenner (2011) sobre las 

experiencias de participación de jóvenes en partidos políticos; y el artículo de Rocha (2009) sobre 

la pluralidad de formas de inscripción política de jóvenes en el PT. También para el PT, la tesis 

de Marques (2016) analiza el desarrollo y funcionamiento de la juventud partidaria (JPT). Y, en 

dos trabajos de historia oral con militantes históricos, Ferreira y Fortes (2008) y la Fundación 

Anita Garibaldi, en coedición con la Fundación Maurício Grabois (2013), recogen testimonios 
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sobre el período de fundación del PT y sobre la actuación del Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB) durante la dictadura, respectivamente, abordando por momentos la cuestión de la 

formación política. De modo más específico, pero también desde un abordaje con testimonios de 

sus protagonistas, Lerrer (2009) estudia la primera generación de militantes del Movimiento de 

Trabajadores Sin Tierra (MST). Apelando igualmente a un análisis generacional, Tomizaki y 

Rombaldi (2009) reflexionan sobre las condiciones del compromiso militante de trabajadores de 

distintas generaciones en dos sindicatos del Estado de San Pablo. Y, para Argentina, como fue 

mencionado, Svampa (2009) analizará la cuestión de la identidad peronista en clave generacional, 

tomando grupos etarios diferentes de trabajadores metalúrgicos.  

Por otro lado, el activismo político juvenil en organizaciones kirchneristas ha sido foco de 

numerosos análisis en Argentina en las últimas décadas. Nuevamente, como meros ejemplos, 

emergen los trabajos de Vázquez y Vommaro (2012) y Rocca Rivarola (2016) sobre La Cámpora, 

y el de Mutuverría y Galimberti (2017) sobre las trayectorias de jóvenes militantes de 

organizaciones peronistas-kirchneristas. Más específicamente, algunos estudios han examinado 

la militancia en estas y otras organizaciones, en Argentina y en Brasil, a partir de su vínculo con 

gestiones de gobierno y su consecuente inserción en el Estado (Levy, 2012; Rocca Rivarola, 2019-

EN PRENSA; Silva y Oliveira, 2011; Vázquez, 2015; Vázquez y Cozachcow, 2017).  

Y, finalmente, más allá de múltiples investigaciones acerca de la formación política en 

organizaciones por fuera de los casos estudiados aquí –como, por ejemplo, Ducange (2012), que 

reflexiona sobre la formación militante de la izquierda europea en los siglos XIX y XX; o Éthuin 

(2003), que analiza la formación de cuadros al interior del Partido Comunista Francés; o incluso 

Shambaugh (2008), que explora los propósitos, naturaleza y alcance del “sistema de escuela del 

partido” en China, orientado a la formación de cuadros partidarios y estatales–, distintos trabajos 

sobre el pasado, la historia y las transformaciones del PT, como Amaral (2010), Gurgel (1989), 

Marques (2016), Ribeiro (2008) y Secco (2011) han incluido algunas observaciones sobre la 

cuestión de la formación política de sus militantes.408 Para Argentina, sucede algo similar con 

trabajos sobre distintas organizaciones de tradición peronista, que hacen alguna referencia a la 

formación política interna, como en el análisis de Levistky (2003) sobre los cambios 

experimentados por el Partido Justicialista desde la redemocratización. O también, el trabajo de 

de Pacheco (2014) sobre la organización armada Montoneros.409 Por su parte, los estudios de caso 

                                                             
408 El trabajo de Martins y Santos (2012), sobre el que se volverá más adelante, por su parte, aborda específicamente la 
cuestión de la formación política dentro del MST.  
409 La autora le atribuye a la organización un “bajo desarrollo teórico que se manifiesta en la escasa producción de 
documentos teóricos tanto programáticos como estratégicos” así como la ausencia de cursos sistemáticos de formación 
política entre sus militantes (Pacheco, 2014: 3). Desde otra posición y perspectiva, aunque no se dedica a evaluar 

explícitamente la cuestión de la formación política, Slipak (2015) reconstruye la identidad de Montoneros representada 
a través de sus publicaciones oficiales.  
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en la compilación de Pérez y Natalucci (2012) sobre diferentes organizaciones kirchneristas, sin 

abordar específicamente el desarrollo de instancias de formación militante, introducen algunas 

reflexiones generales acerca de la socialización militante a través de la práctica política en esos 

espacios.    

  

Narrativas militantes sobre la formación 

Aunque la división o agrupamiento de las entrevistas en términos generacionales partía del 

supuesto de que emergerían, como resultado del análisis, elementos distintivos de cada 

generación, algunas regularidades halladas no configuraban un atributo generacional sino que 

aparecían en los testimonios de las distintas generaciones, habilitando argumentos generales 

asociables a la muestra en sí.  

Por un lado, aunque la principal forma de concebir la formación al interior de las organizaciones 

era en términos de cursos, talleres, lecturas y otras instancias relativas a una formación teórica, 

ideológica, doctrinaria,410 o al menos acerca de la coyuntura política (y así fue incluido en la guía 

flexible de entrevista), en las narrativas se manifestó, además, otra noción o forma de concebir la 

formación militante, una que la pensaba como producto de experiencias o vivencias colectivas en 

la propia práctica militante. 

En relación con la primera forma mencionada, aunque el uso del término “cuadro” aparecía con 

frecuencia en relación con el horizonte de la formación política, las definiciones de esa figura 

eran bien diversas, con énfasis mayores o menores en su bagaje teórico, los tipos de saberes 

adquiridos y sus capacidades (desde el “contacto con la gente”, poder “defender el proyecto 

nacional” o “al gobierno”, o estar preparado para asumir un cargo de gestión).     

Las dos primeras generaciones de la muestra en Brasil (militantes que habían iniciado su 

militancia juvenil en las décadas del 60/70 y del 80) y la primera en Argentina, asimismo, incluían 

espontáneamente, en su relato de cómo recordaban su formación, las lecturas realizadas (autores, 

obras), mientras que esas menciones no aparecían tanto en generaciones posteriores. E inscribían 

esos procesos de formación (con cursillos y otras instancias concretas, como actividades de 

debate411) en la etapa inicial de incorporación a sus organizaciones, a veces incluso como 

prerrequisito para el ingreso como militantes. Así, Wilhelmina, militante del PCdoB desde inicios 

de los 80 enumeraba lecturas teóricas y participación en seminarios, y describía la venta y 

discusión callejera del periódico orgánico Tribuna Operária como “una gran escuela para mí y 

                                                             
410 Este término aparecía especialmente en las entrevistas con militantes de redes locales del PJ, como Gonzalo 
(generación de los ‘80) o Maxi (‘90), que hablaban de “charlas doctrinarias” o “actividades de adoctrinamiento”, sin la 
connotación negativa que esta última palabra ha asumido en algunas ocasiones.  
411 A modo de ejemplo, Renata, que militó en los años 60 en una organización armada en Río de Janeiro y luego en 

1979 se afilió al PT, y Fabiano, que inició su trayectoria militante en los ’80, recordaban la organización de actividades 
de cine debate en los barrios y en la escuela.   
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para mi generación”. Y Fabiano, militante de la corriente Democracia Socialista (DS) en el PT 

también desde los 80, afirmaba “yo tuve que leer. Pasé cinco años en ese núcleo del PT 

estudiando, haciendo un grupo de discusión sobre marxismo […] leíamos a Lenin, Trotsky. […] 

Tenía que probar que entendía la política, que conocía la política de la DS, que había estudiado. 

Hoy no hay eso”.   

En las generaciones cuya trayectoria de militancia juvenil había comenzado en la década del 90 

y posteriormente a la asunción de Kirchner y Lula, en cambio, ese tipo de formación ya no era un 

prerrequisito para el ingreso ni una instancia simultánea al mismo. Así lo ilustraban las 

descripciones de Caique, que había empezado su militancia comunista en 2008, ya como 

estudiante universitario, y que decía “algunos partidos exigen que vos discutas, participes, leas 

algunos libros para que después el partido permita que vos te afilies. En el caso del PCdoB, no”. 

O Ezequiel, dirigente de juventud iniciado en los 90, que no recordaba haber tenido un curso de 

formación política o de capacitación en el Partido Democrático Trabalhista (PDT) cuando 

ingresó, e identificaba como única instancia de formación (aunque no pensada como tal) las 

reuniones del directorio estadual del partido, momento en que podía sentarse a escuchar a Brizola, 

su líder. O Rufino, de la agrupación argentina Peronismo Militante, que resaltaba la importancia 

que en los últimos años había adquirido en su organización la formación de cuadros políticos (por 

ejemplo, a través de la lectura obligatoria de una publicación periódica propia), pero aclaraba que 

el ingreso no era restrictivo al preguntársele si había tenido que realizar algún curso al entrar a la 

misma a fines de 2003. 

Un elemento muy común en los testimonios de la generación que había iniciado su trayectoria de 

militancia juvenil en los años 80 –y entre algunos casos de la década del 70– era el diagnóstico 

de un deterioro en los niveles de formación política, en sus respectivas organizaciones o incluso 

a nivel general, con el paso de los años. Esa lectura era aún más notoria en las narrativas de 

militantes de Brasil, aunque también se advertía en el caso argentino.  

Así, en Argentina, Octavio, militante del Movimiento Evita y ex PJ (generación de los 80) 

planteaba que entre “los pibes” (militantes jóvenes) los niveles de compromiso y disciplina interna 

habían caído a la par de los niveles de formación; y Héctor, militante de Kolina y ex PJ (misma 

generación) señalaba la necesidad actual de “una instancia de capacitación, de formación política, 

para poder tener un discurso que sostenga” la defensa de algunas medidas del gobierno que 

consideraba especialmente valiosas. De modo similar, Emilio, de una agrupación peronista local 

en Quilmes (generación de los 70) criticaba a algunas nuevas organizaciones oficialistas a nivel 

nacional, como la Corriente Nacional de la Militancia (CNM), donde “no hay una vida orgánica 

donde haya ámbitos de debate y discusión que arme, forme y nivele a los militantes para que 

puedan hacer política desde el barrio más periférico de la ciudad” y hablaba de “una década 
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ganada de políticas sociales pero perdida en términos organizativos”.  

En Brasil, la interpretación de una depreciación en la formación política de la militancia emergía 

con frecuencia en las narrativas de integrantes de distintas organizaciones, pero adquiría una 

regularidad muy marcada entre la militancia petista.412 Veamos dos ejemplos. Fabiano, militante 

ya citado, que había dejado de militar por razones familiares y vuelto a hacerlo en la década del 

90, recordaba haber participado de un debate partidario de cara a las elecciones internas de 

2005413, en el que algunos candidatos a presidente estadual del PT en Río “no podían soltar dos 

ideas” ni “sintetizar cuál es su visión del socialismo”. Para él, “era una indigencia política, algo 

que en los 80… el tipo ni siquiera se convertía en militante”. Y Enrique, militante –y dirigente 

local– del partido en San Pablo, explicaba, en un sentido similar:  

Históricamente, las Secretarías de Formación existieron en el PT mucho antes de la creación de 

la Escuela de Formación, que es nacional. […] Y particularmente, la Secretaría Estadual de 
Formación siempre tuvo una vida muy fuerte en el Estado de San Pablo. Y yo participé en dos 

colectivos de esas secretarías, municipal y estadual, en la segunda mitad de los noventa, y ya era 

muy nítida la diferencia de perfil entre el militante de la década del ochenta y la década del 

noventa. En la década del ochenta era un militante que de hecho venía de un movimiento social, 

de un sindicato de las CEB [Comunidades eclesiales de base], del movimiento estudiantil. 

Entonces ya, antes de entrar al PT, tenía una formación de izquierda. A partir de los años noventa, 

el interés del afiliado, y eso lo percibís nítidamente cuando vas a hacer formación política para 

él, pasa a ser un interés meramente electoral. Él entra en el PT con interés de candidatearse a 

concejal [vereador] o pensando en eso. Tanto es así que había cosas que funcionaban muy bien 

en la formación política para aquel militante con una trayectoria anterior de participación política 

y que ya no funcionan más [y relataba luego un ejercicio llamado “fábrica”, en el que, a través 
de un juego de roles de empresario y trabajador se les mostraba a las y los nuevos militantes la 

expropiación de plusvalía, y cómo dejó de ser usado en los cursos de formación].  

 

Sin embargo, y a pesar de este ejemplo de Enrique, que había sido parte del campo majoritário 

del partido durante años, el patrón en la lectura sobre el deterioro de la formación política de la 

militancia petista se advertía aún más claramente con un corte entre corrientes internas que entre 

generaciones. Es decir, el diagnóstico se repetía en los testimonios de integrantes de corrientes 

por fuera de la mayoritaria Construindo un Novo Brasil (CNB)414, como Democracia Socialista 

(DS) y otros grupos, fueran mayores, como Fabiano, ya citado, o Diogo415, o bien de generaciones 

                                                             
412 Cabe aclarar que se alude aquí a la formación política y no al nivel educativo o escolarización de la militancia, que 
era identificado por testimonios como el de Vítor (generación de los ’80) o el de Emanuel (generación de los ’90) como 
más alto al definir el perfil militante actual del PT.  
413 Se refería al denominado PED [Processo de Eleições Diretas], instancia de elecciones directas para la designación 

de autoridades partidarias que fue inaugurada con una reforma organizativa en 2001 y que, según las corrientes del 
partido por fuera del dominante campo majoritário había tenido vastas y negativas repercusiones sobre el 
funcionamiento interno del PT y su composición: el PT pasó, con el PED, de la realización de prolongados congresos 
de debate y discusión con delegados para la selección de sus autoridades partidarias a elecciones internas una vez cada 
dos años con la participación de todos sus afiliados, derivando, por ejemplo, en fenómenos de afiliaciones masivas 
indiscriminadas (y en algunos casos, hasta involuntarias) para incidir sobre la votación. 
414 Cabe aclarar, a esta altura, que, dentro del PT, las diferentes tendencias internas se agrupan, en algunos casos, en 
campos más amplios. Así, la CNB está dentro del denominado campo majoritário, en el que también es predominante.  
415 Diogo, ex dirigente de juventud del PT de Río de Janeiro, afiliado en los ’80 y líder universitario durante las 

manifestaciones del Fora Collor en el ‘92, exhibía una particularidad adicional respecto de aquellas lecturas del 
deterioro en la formación. Para él, un germen de ese problema ya había sido parte de la propia fundación del partido, 
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posteriores, como Baltasar (RJ), incorporado en los 90, o Thais (SP) y Luan (SP), que comenzaron 

a militar con posterioridad a la asunción de Lula. Luan (del grupo Democracia Vermelha, dentro 

del campo Mensagem ao Partido), por ejemplo, resaltaba la falta actual de instancias de 

formación e incluso de discusión interna, y la proliferación de figuras del partido en espacios 

institucionales con una trayectoria cortísima como afiliados. Y, en cambio, en las narrativas de 

militantes de la conducción partidaria (CNB), como Pedro, de la generación de los 80; Marlene, 

de los 90; y Geraldo, afiliado luego de 2003, la cuestión de la formación política no era abordada 

como un problema o un déficit. El contraste o clivaje, en este punto, entonces, se delineaba más 

entre espacios políticos de pertenencia que entre generaciones, expresando una probable 

socialización militante diferenciada y un dispositivo de crítica a la corriente dominante, a la que 

se le atribuía el haber motorizado distintas reformas que fueron repercutiendo negativamente 

sobre el modo de funcionamiento interno, las posiciones partidarias, la composición de la 

militancia e incluso la propia identidad del PT.416 

Mientras que esa suerte de nostalgia respecto de los niveles de formación política en el pasado 

aparecía con fuerza en los testimonios de la generación de militancia juvenil de los 80, las 

generaciones posteriores, en ambos países, exhibían la coexistencia de dos narrativas opuestas 

sobre el presente. Una que suscribía el mismo diagnóstico de la generación de los ochenta (caída 

en los niveles de formación de los y las militantes), y otra que señalaba y enfatizaba, por el 

contrario, el desarrollo actual de instancias de formación de cuadros para sus respectivas 

organizaciones. Ello, con un elemento particular: diseñadas sobre todo con el propósito de 

entender y poder así difundir las medidas y políticas públicas del gobierno. El primer tipo de 

narrativa era ilustrado, además de los ejemplos ya mencionados para el caso brasilero, en 

Argentina, en militantes que veían la formación como una tarea pendiente a desarrollar por su 

organización, como Aldo (Corriente Nacional de la Militancia, generación pos 2003), o bien 

tenían dificultad para nombrar alguna instancia concreta de formación en las que hubiesen 

participado como militantes. La segunda narrativa, en la que se enfatizaba el desarrollo de cursos 

                                                             
cuando, en el debate político que marcó el proceso, los grupos que ganaron sostenían que tener una clara identidad 
política implicaría subordinar a los movimientos sociales a la misma y querían evitarlo, con un supuesto argumento de 
una voluntad política brotando de las bases. En la práctica, decía Diogo, esto era retórico, porque lo que prevalecería 
era la voluntad política de Lula y su grupo. Esa ambigüedad o fragilidad identitaria inicial acababa incidiendo sobre los 

procesos de formación política, pero todo ello empeoraría con el crecimiento posterior de la importancia de figuras 
públicas (parlamentarios e intendentes, sobre todo), cuestión sobre la que se volverá más adelante en este trabajo.  
416 Según Marques (2016), por otro lado, en  el 5º Congreso Nacional del PT en Salvador, en junio de 2015 un grupo 
considerable de diputadas y diputados federales del partido y una porción de militantes presentaron una carta llamada 
“Transformar al PT para seguir transformando a Brasil”, en la que señalaban que algunas prácticas internas como la 
formación política se habían ido perdiendo o empobreciendo. Para Marques, aunque el partido cuenta con una 
Secretaria de Formación Política y, desde 2007, con una Escuela Nacional de Formación, y reglamentó estatutariamente 
desde el 4° Congreso la obligatoriedad, en cada nueva afiliación, de participar de una actividad formativa donde se 
presente la historia del PT, su programa, los deberes y derechos de la afiliación, el funcionamiento interno, etc., en las 

entrevistas que realizó el autor con jóvenes militantes de la JPT, poco más de la mitad habían vivenciado alguna 
actividad de esa naturaleza.  
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y otras instancias de formación política dentro de sus organizaciones, se observaba, por ejemplo, 

en la descripción de Camila, del Movimiento de Unidad Popular (MUP), y de la generación de 

los noventa:  

Ya vamos por la tercera escuela [de formación] que se hace acá. Estamos promoviendo que desde 

el territorio se promuevan a los compañeros que tienen que venir. Lo que se trata también es de 

formar la parte disciplinaria de los militantes, si te vas a comprometer a hacer una actividad, 

hacela de principio a fin, etc. Si estás en la escuela de formación, no vas a volantear a la esquina. 
Que cumpla la escuela con disciplina, que venga a horario, la escuela dura seis horas, se le dan 

materiales, se discuten, hay plenario de apertura y cierre. Duran dos meses. (Camila, MUP, 

Provincia de Buenos Aires. 13/11/2013). 

 

En otros dos ejemplos de esa ponderación de las instancias orgánicas de formación en las 

entrevistas a militantes kirchneristas, emergía un elemento significativo, presente sobre todo en 

la generación pos 2003: la formación político-militante aparecía entendida desde alguna 

asociación con la inserción institucional en la gestión, con reiteradas referencias a la inclusión, en 

los cursos y talleres, de materiales que explicaban las principales políticas públicas 

implementadas por el gobierno nacional (“los logros del modelo”) y cómo justificarlas ante la 

población. Así, Rufino (agrupación Peronismo Militante, generación pos 2003) reflexionaba 

sobre las y los militantes que se incorporaban actualmente, con quienes “te ahorraste muchísimo 

camino a la hora de formar… ¿Por qué? Porque ya lo conocen. Ya lo conocen, ya lo saben, ya lo 

vivieron”. Y Ruth (La Cámpora, generación pos 2003) recordaba cómo, en el proceso de 

consolidación de su organización, a fines de la década de 2000, uno de sus miembros, economista, 

les daba clases semanales para “entender las medidas” que el gobierno tomaba. Y agregaba “O 

sea, hay montones de libros nuestros que vas a encontrar de formación política, sobre todo con 

las medidas que se iban tomando, y además en términos generales como para poder explicarle a 

la gente, llevarle a la gente las medidas”. Este tipo de articulación entre la formación militante y 

las medidas del gobierno era, en cambio, raramente planteado en las narrativas brasileras.  

Esa asociación de la formación militante con la inserción institucional y la agenda del gobierno 

al que sustentaban orgánicamente, nos coloca ante otro elemento que atraviesa a las distintas 

generaciones de la muestra: la concepción de la formación ya no sólo en términos estrictos como 

formación teórico-ideológica, sino como derivada de experiencias, prácticas militantes, vivencias 

que forjan una socialización militante.  

Tomando el desarrollo conceptual de Thompson (1989 [1963]) sobre la formación de la 

conciencia de clase en los obreros británicos en el período 1790-1830,417 Martins y Santos (2012) 

se valen de la categoría “experiencia” para pensar los procesos formativos implicados en la acción 

                                                             
417 En esa obra, de 1963, Thompson plantea la intensificación, durante el período mencionado, de relaciones intolerables 
de dos tipos, la explotación económica (con una transformación en su naturaleza e intensidad, haciéndola más 

despersonalizada y transparente) y la opresión política (con un  Estado, endurecido en sus políticas hacia los obreros 
en un contexto de reacción conservadora en Inglaterra frente a la radicalización de la revolución en Francia).  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

986 

y prácticas del Movimiento Sin Tierra (MST) en Brasil, a través del aprendizaje e incorporación 

de valores construidos en las vivencias y en la lucha cotidiana. Aun considerando las expresivas 

diferencias entre las distintas organizaciones relevadas en términos de sus posicionamientos, su 

nivel de autonomía respecto del gobierno en cuestión, su defensa o no de causas más allá de la 

propia agenda de éste, etc.,418 esta noción de Martins y Santos resulta de utilidad para pensar la 

formación de un modo que aparecía implícitamente en varias entrevistas, y que no la circunscribe 

a un aprendizaje teórico, sino que la contempla como el producto de experiencias y prácticas 

cotidianas, tanto al interior de la propia organización como en un contexto más amplio político-

electoral.419  

Es esa concepción de socialización militante a través de la experiencia la que emergía en las 

narrativas de aquellos y aquellas militantes que recordaban los 70 y 80 como un contexto de 

militancia adversa, con pocos recursos pero mucho entusiasmo, y con el desarrollo de una moral 

personal y ciudadana, conciencia de derechos (en el caso de los petistas en los 80, por ejemplo) o 

incluso una absoluta disciplina y entrega revolucionaria (en los relatos de la generación del 60 y 

70 en Brasil y Argentina).  

En la generación iniciada como militantes juveniles durante la dictadura (décadas del 60 y 70), 

dos elementos emergían en sus trayectorias, incidiendo en su socialización o formación: a) la 

pertenencia a –o bien contacto, en tanto periferia, con– organizaciones armadas o revolucionarias, 

como en el caso de Justino y Penélope, en Argentina (Montoneros), y Renata, Felipe y Breno, en 

Brasil; y b) una marcada influencia de la Iglesia (misionerismo, voluntariado religioso, relación 

con curas tercermundistas, Comunidades Eclesiales de Base o CEBs, etc.) en su socialización o 

participación inicial. Esta última característica no era estrictamente exclusiva de esa generación, 

                                                             
418 La decisión de incluir al MST en la muestra no ignora el hecho de que, a lo largo de los gobiernos del PT, gran parte 
de la dirigencia de esta organización se negaba a autodefinirse como oficialista, y que el movimiento se propuso 

sostener una clara autonomía respecto de esas gestiones, configurando con las mismas un vínculo bien diferente al que 
mantuvieron, en el caso argentino, las organizaciones sociales con las administraciones kirchneristas. Sin embargo, a 
la vez, el vínculo entre el MST y el PT, hunde sus raíces en la misma fundación del movimiento en 1984. Asimismo, 
el MST brindó apoyo militante a las sucesivas campañas electorales del PT y a la candidatura presidencial de Lula 
desde 1989. Y con el crecimiento electoral del PT, cuadros del MST ocuparían cargos en los gobiernos estaduales 
conquistados por el partido, como en Río Grande do Sul, ocurriendo luego algo nivel a nivel federal con los gobiernos 
del PT. Por último, hay dos momentos ya en el primer gobierno de Lula, incluso, en los que el MST se posicionaría 
públicamente defendiendo activamente al gobierno y movilizándose por él, al considerar abierta la posibilidad de un 

retorno del Partido Social Demócrata Brasileiro (PSDB) al poder, fuerza política que para el movimiento encarnaba 
una sistemática estrategia de represión y persecución del movimiento: el proceso inaugurado por las denuncias de 
corrupción contra el PT (por los fenómenos denominados como Mensalão y Caixa Dois) en 2005; y la campaña por el 
ballotage en 2006. La misma dirigencia del MST enfrentaba, según sus propios miembros entrevistados, dos 
imputaciones bien diferentes: desde los sectores más orgánicamente vinculados al gobierno, se esgrimía el mote de 
“radicalizados” para caracterizarlos, mientras que desde organizaciones y partidos opositores al gobierno se les 
denominaba governistas (oficialistas, en portugués, con una connotación negativa del término). 
419 En una línea similar, Vommaro (2015) se refiere a la participación en organizaciones territoriales y piqueteras en 
los años noventa en argentina  diciendo que en ellas “se pretendía fortalecer la formación política de sus integrantes a 

partir de la reflexión sobre la práctica concreta que estaban desarrollando y de la constitución de grupos o comunidades 
de pertenencia basados en el despliegue de vínculos y afectos (Vommaro, 2015, 34). 
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pero su presencia en los perfiles de generaciones posteriores decrecía hasta desaparecer.420  

Siguiendo con la concepción de la formación en cuanto producto de experiencias y vivencias 

colectivas, para quienes habían comenzado a militar en la década del 90, especialmente en el caso 

de militantes de organizaciones argentinas por fuera del PJ, se reiteraba la noción de cómo, al 

incorporarse al oficialismo de los gobiernos kirchneristas y del PT desde 2003 o en años 

posteriores, aquello que había sido parte de su formación práctica (es decir, a partir de las 

experiencias vividas) en sus inicios, el antagonismo con el Estado, debió ser desaprendido, 

desplazando al mismo de un vínculo contencioso para reconsiderarlo en tanto ámbito de activismo 

y participación. Así lo planteaban Camila, del MUP (organización que en sus orígenes había 

partido de un agrupamiento anarquista); Santino, de una agrupación local de Quilmes y antes 

militante y dirigente comunista; y Federico, del Movimiento Evita y, durante los 90, militante en 

un sindicato docente.   

En la generación pos 2003, en cambio, un elemento común de su socialización previa era el 

recuerdo de que, poco antes de incorporarse a sus respectivas organizaciones, no se habían 

imaginado a sí mismos/as como futuros y futuras militantes partidarias o políticas, ya fuera porque 

su participación tenía lugar en el marco de ONGs temáticas (Ruth, que luego militaría en La 

Cámpora; y Thais que se incorporaría al PT y a la Marcha Mundial de Mujeres, por ejemplo) o 

porque tenían un “rechazo genérico” a los partidos políticos (Luan, del PT; Caique, del PCdoB; 

y Julián, de Nuevo Encuentro).  

Para la generación incorporada a la militancia juvenil con posterioridad a la asunción de Kirchner 

y Lula y en organizaciones que ya constituían sus bases de sustentación activa, la socialización 

militante concebida como producto de experiencias y vivencias se desarrolló en relación directa 

(no necesariamente de ellos mismos, pero sí de sus espacios de participación) con el Estado, y 

contemplándolo como horizonte de activismo, en un marco, asimismo, de objetivos de la 

militancia relacionados con la defensa de un proyecto de gobierno. Este punto nos coloca ante un 

componente de las narrativas analizadas que también atraviesa a las distintas generaciones, pero 

que afecta a la generación pos 2003 de modo directo: el impacto de la llegada al Estado sobre la 

formación política de los y las militantes de organizaciones oficialistas. 

Aunque ello no era una pregunta específica (la interrogación era siempre sobre si había y cómo 

eran las instancias o procesos de formación en la propia organización de pertenencia), en el 

análisis cualitativo de las entrevistas emergieron distintas regularidades que podríamos identificar 

como impactos sobre la formación política interna en estas organizaciones derivados del vínculo 

                                                             
420 De la generación de los 60/‘70, Justino, Penelope y Emilio, en Argentina, habían comenzado a participar primero 
en ámbitos de la iglesia católica. De la generación del ’80, Genaro también inscribía sus inicios en el voluntariado 
católico. Para Brasil, donde la militancia religiosa de base constituyó una de las vertientes del proceso de fundación del 

PT, más allá de la generación anterior, sólo Pedro, de los ’80 y Emanuel, de los ’90, provenían de ese tipo de 
participación.  
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con el gobierno y de la consecuente inserción de las organizaciones militantes en el Estado. Esas 

regularidades atravesaban, en varios casos, a las distintas generaciones, aunque con algunos 

matices que serán mencionados.   

En primer lugar, una noción que se repetía con fuerza (más aún en Brasil que en Argentina) en 

las narrativas militantes sobre esos impactos era la de que cuadros formados en las organizaciones 

(“los mejores”, llegaba a decirse) eran absorbidos por la máquina estatal (para ocupar cargos allí), 

lo cual derivaba en una contracción de las direcciones partidarias, su urgida necesidad de 

renovación y formación de las nuevas camadas y una consecuente “fragilización”. Ello se advertía 

con cierta preocupación en los relatos de Wilhelmina (generación del 80) y Caique (generación 

pos 2003), del PCdoB.  Así lo describía también Vítor, petista de la generación de los 80, que 

hablaba de un gobierno federal que se había llevado “buena parte de la nata del PT” que fue a 

cargos estatales, y Baltasar, de la generación de los 90, que afirmaba:  

[Tenemos una] ausencia, en aquel período, de vida partidaria oxigenada. La victoria de Lula hizo 

que muchos cuadros experimentados y calificados del PT pasaran a formar parte de la 

experiencia del gobierno, tuvimos un cambio en la dirección partidaria y [ésta] quedó bastante 

fragilizada. 

  

Pero, además, teniendo en cuenta la concepción, ya definida aquí, de la formación política 

militante como un resultado de vivencias y experiencias, las repercusiones de esa absorción de 

cuadros por parte del Estado –tanto en el poder ejecutivo como en los denominados “mandatos” 

(como legisladores y legisladoras en cualquier nivel, o bien en cargos de asesoramiento en los 

gabinetes de esas figuras)– iban aún más lejos. Sobre todo en Brasil, pero con algunos ejemplos 

entre las entrevistas argentinas de generaciones mayores, se señalaba que, con esos 

desplazamientos, los espacios de militancia de base (movimiento estudiantil universitario y 

secundario, sindicatos, barrios, etc.) acababan quedando relegados. Así lo ilustraba la crítica de 

Luan (PT, generación pos 2003), que sostenía que “el PT joven” había ido perdiendo presencia 

en el movimiento universitario porque esas generaciones se habían ido a militar a los mandatos, 

al Estado o bien a la burocracia partidaria (directorios del partido), y que faltaban, por tanto, 

cuadros políticos con vivencia y experiencia para ocupar esos espacios, para restablecer esa 

ligazón. En un sentido similar, en Argentina, Emilio (agrupación peronista de Quilmes, 

generación de los 70) y Santino (agrupación local de Quilmes, generación de los 90) coincidían 

en advertir una creciente “militancia muy superestructural” dentro del activismo oficialista, y 

poco preparada, en términos de formación adquirida a través de prácticas y experiencia militante, 

para afrontar determinadas tareas fuera del Estado, en el territorio o en un eventual conflicto 

laboral. Santino señalaba: 

S: La incorporación a la estructura formal del Estado, masivamente, durante la época de la 

transversalidad….esto es lo que nos pasó a nosotros, no es una crítica para afuera, 

D: No, claro, una mirada desde tu propia…. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

989 

S: Desde mi propia experiencia. Nos resolvió la cuestión del financiamiento. Y, en algún punto, 

nos condicionó, a tal punto de que ya la creatividad no la teníamos puesta en las acciones para 
cooptar voluntades, si se quiere, desde un punto de vista más grotesco, o de cómo poder llegar 

al otro con nuestras ideas…nos convertimos en agentes de propaganda del estado. Hoy el 

militante es alguien que va con un panfleto del ANSES a un barrio a decir que todos los lunes 

de 8 a 14hs se están anotando para la Asignación Universal por Hijo. […] Y hoy nuestras 

organizaciones, masivamente, tienen mayor preocupación en poder sostener desde el Estado una 

estructura enorme de agentes de propaganda que difícilmente puedan tomar rápido una tarea que 

sea distinta. Digo, si hoy agarramos diez jóvenes barriales […] y los sacamos de ahí y los 

mandamos a una fábrica, porque los compañeros están tomando la fábrica, y hay que ir a apoyar 

eso, con mucha dificultad puedan ayudar en algo.  

D: ¿Por qué te parece eso? 

S: Porque no está incorporada la experiencia. Porque no lo han hecho nunca. Y porque se han…y 

porque además no perdieron nunca.  

  

Por su parte, Simone (PT) y Penélope (agrupación Peronismo 26 de Julio), ambas de la generación 

de los 70 y profesionalizadas en el Estado al momento de la entrevista, destacaban la dificultad 

para poder desempeñar correctamente un cargo de gestión ejecutiva en Estado y permanecer, a la 

vez, imbuidas de la realidad cotidiana de la militancia en territorio, en frentes de masas, en la 

base. Esa dificultad, sin embargo, no era reconocida o singularizada por la generación más joven 

de la muestra argentina. 

Un segundo impacto identificado en las narrativas respecto de la llegada al Estado sobre la 

formación política intra-organizacional era que la urgencia de la coyuntura, de los procesos 

electorales, y de la propia agenda del gobierno dejaba menos tiempo para actividades de 

formación interna. Así lo sugería Javier (PJ, generación de los 80) cuando decía que “la gestión 

[local, en este caso] se lleva por delante todo”, y que él aspiraba a volver a hacer plenarios y 

actividades de “discusión ideológica” y formación. O Maxi (PJ, generación de los 90), cuando 

señalaba que las actividades de “adoctrinamiento” terminaban siendo poco frecuentes por esos 

mismos motivos. Y, también, Camila (MUP, generación de los 90) al aclarar que los formatos de 

formación ya descriptos en este trabajo estaban, de todos modos, “atados a vaivenes, la coyuntura, 

la acumulación, la organización del territorio, las elecciones”. En Brasil, las palabras de 

Wilhelmina (PCdOB, generación de los 80) ilustraban también ese fenómeno: 

Te voy a decir algo, pero quisiera que lo oigas con la noción de que es una opinión muy personal. 

No es la posición del partido. Creo que en esa época [años ochenta] teníamos una 
disposición…porque las reuniones se hacían así. Se hacía un análisis de la coyuntura 

internacional, después de la de América Latina, y se analizaba nacionalmente para después ver 

lo local. Eso obligaba al militante a estudiar, a estar informado de lo que estaba pasando en ese 

momento. No podía ir a la reunión con una opinión personal. Para entender las protestas en la 

calle, no bastaba con estar en la calle. Tenía que estar estudiando, leyendo, informándose. Y ahí 

se estaba en condiciones de hacer un análisis más ideológico. Y desde ese lugar ideológico, trazar 

perspectivas estratégicas para en el momento decidir prácticamente qué era lo necesario. Era una 

composición de pensamiento. Hoy ya no vivimos más eso. Vivimos reuniones muy atrasadas, de 

una urgencia que no te permite planificación, que no permite una visión general y analítica. Eso 

es un problema. Porque a veces las personas confrontan una posición con otra y ahí quien tiene 

un poco más de poder institucional conduce a una opinión sin haberse apoyado sobre el marco 
de las posiciones.  
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En numerosas entrevistas, surgía, además, una coincidencia en relación con el ingreso al Estado 

y la formación: el simultáneo crecimiento en membresía –masivo, en algunos casos– de estas 

organizaciones implicaba una apertura y flexibilización en los ingresos, en el nivel de organicidad 

de las posiciones de sus integrantes y una mayor heterogeneidad en los niveles de formación, con 

una mucho más magra socialización militante por parte de la propia organización. En Brasil, ello 

se materializaba en una observación harto repetida: la excesiva autonomía de las figuras de 

legisladores y legisladoras de distintos niveles frente a sus respectivas organizaciones, y la 

presencia de una masa de nuevas figuras populares afiliadas con un vínculo superficial que, en 

varios casos, ya entraban a estos partidos, según los y las entrevistadas, con un interés electoral 

(para candidatearse). Ese diagnóstico tenía algo de presencia en el caso argentino, pero se 

manifestaba con un peso mucho más significativo en las narrativas de la militancia brasilera de 

distintas generaciones. En ese sentido, Luan (PT, generación pos 2003) analizaba cómo en “la 

época de Erundina” (1983-1987, período en el que la ex dirigente petista había gobernado la 

ciudad de San Pablo), las personas que entraban al PT “venían de hacer política en los 

movimientos” y, en cambio, en el presente, muchos entraban “por el empleo” –e incluso migrarían 

a otras organizaciones si tuvieran perspectiva de empleo allí. Ese contraste en las experiencias 

formativas y bagaje vivencial con los que contaba la militancia, y la afluencia de figuras sin una 

internalización de los valores propios de las organizaciones a las que se incorporaban no era 

exclusivo del PT421, sino que también formaba parte de los testimonios de militantes del PCdoB, 

como Felipe, y del PDT, como Ezequiel. 

Un tercer impacto de la llegada al gobierno (y, con ello, a las dependencias del Estado) sobre la 

formación militante era la atención colocada en la formación de cuadros técnicos propios, 

preparados para gestionar, o al menos la manifestación de esa tarea como un propósito o intención. 

En esa línea se inscribe lo narrado por Ruth (La Cámpora, generación pos 2003), y ya citado aquí, 

sobre los cursos y charlas del Centro de Estudios Políticos creado por su organización, así como 

su mención de instancias de formación política pensadas desde el objetivo de dar un salto para 

posicionar dirigentes propios como candidatos electorales a intendencias locales. O, también, el 

discurso de Andrés Larroque, secretario general de La Cámpora, en un acto militante en 2010, 

afirmando que se necesitaba “formar cuadros técnicos nacional y populares” para no terminar 

apelando a “esos tecnócratas neoliberales” (Estadio Luna Park, Acto “Néstor le habla a la 

juventud”, 14/09/2010). Similares referencias podían ser halladas en testimonios de militantes de 

otras organizaciones, como, por ejemplo, Maxi, del PJ, (generación de los 90).  

                                                             
421 Nuevamente, al igual que otros elementos, este aspecto era, en el PT, manifestado sobre todo por militantes de 
corrientes internas por fuera de la conducción partidaria, con algunas excepciones de integrantes de la CNB.  
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La noción de que la llegada al Estado había implicado un desafío en términos de la necesidad de 

adquirir saberes específicos para la gestión y los déficits de formación experimentados en ese 

nuevo escenario era particularmente exhibida en las narrativas de las organizaciones sociales en 

Argentina, así como en otras organizaciones para referirse a aquellas, con la reiterada alusión a 

aprender “lo que es un expediente” o a “armar un proyecto” de política pública422, mientras que 

entre la militancia partidaria o de organizaciones político-electorales, los testimonios individuales 

de militantes profesionalizados/as en el Estado enumeraban, en varios casos, la propia formación 

profesional previa a modo de argumentación de la posesión de saberes suficientes para ocupar los 

cargos que desempeñaban. 

 

Observaciones finales 

La cuestión de la formación política en las organizaciones militantes dista de constituir un asunto 

fácil de desentrañar a través de la técnica de entrevistas cualitativas. Por un lado, por la 

prescripción implícita en cualquier intercambio con los propios actores de que deberían existir 

instancias concretas de formación de sus integrantes. Ello puede, entonces, condicionar los 

testimonios hacia respuestas que se presumen adecuadas o esperadas por la investigación. Pero 

además, porque la formación política, tal como fue argumentado aquí, no se restringe, en las 

concepciones de algunas organizaciones, al cursillismo o a las lecturas teóricas, históricas, etc., 

sino que, en algunos casos, es pensada en términos de experiencias y vivencias atravesadas en el 

marco, justamente, del activismo, y ello parece aún más difícil de precisar.    

Esta ponencia, entonces, ha incorporado, a partir de lo hallado en el propio material empírico 

producido (entrevistas), dos concepciones respecto de la formación política militante, y ha 

analizado los modos en los que militantes de cuatro generaciones en Argentina y Brasil se referían 

a sus propias experiencias de formación así como también a la situación presente al momento del 

trabajo de campo (hasta 2015).   

Como resultado, se han identificado algunas características específicas para cada generación, pero 

también diagnósticos compartidos entre las cuatro respecto de los impactos que el vínculo político 

con gobiernos nacionales (todos y todas las entrevistadas eran parte del oficialismo en ambos 

países) habría tenido sobre la formación política dentro de sus respectivas organizaciones. Se 

identificaron, así, desafíos, déficits y problemas, así como también una reconfiguración de lo que 

se concebía en el pasado como formación militante, en vista del objetivo de defensa del proyecto 

de gobierno.   

Los hallazgos, cabe aclarar, no permiten enumerar cuáles, cuántas y cómo han sido las instancias 

                                                             
422 Para un estudio sobre la participación de las organizaciones sociales en Argentina en una dependencia estatal durante 

el kirchnerismo, sobre todo en términos de concepciones, prácticas y saberes de diferente carácter, ver Perelmiter 
(2016). 
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concretas de formación en cada una de las organizaciones escogidas en el período tomado (2003-

2015, en Argentina; y 2003/2016, en Brasil), dado que no se ha hecho un relevamiento de ese 

tipo. Sí habilitan, en cambio, a formular algunas reflexiones sobre la forma en la que los y las 

propias protagonistas de esos procesos transitaban e interpretaban lo ocurrido con la formación 

político-militante, contribuyendo así, en alguna medida, a seguir pensando las múltiples aristas 

de la transformación del vínculo político en Argentina y Brasil desde la redemocratización, que, 

como se ha argumentado en trabajos previos, no se traduce sólo en la volatilidad del 

comportamiento electoral y en la fluctuación de las identidades políticas, sino que también 

repercute de diversos modos sobre los compromisos, concepciones y prácticas militantes.  
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Políticas públicas en disputa y cambios en las coaliciones gubernamentales 

 

Alejandro Marcelo Rossi 

UBA-UAI-UCES 

 

Se observa una inquietud en algunos observadores sobre la potencial alteración de los cambios 

implementados en América Latina por disímiles gobiernos durante el Siglo XXI. Para examinar 

esta materia es preciso repasar el alcance de las mutaciones realizadas por las administraciones, 

así como el tipo de coaliciones políticas y sociales que permitieron aplicar esas políticas y que 

podrían haberse agotado. 

Centraré el trabajo en Brasil y Argentina, por ser dos experiencias que exhiben peculiaridades  en 

cuanto al tipo de reformas planteadas luego de 2003, protagonizadas en el primer país por el 

Partido de los Trabajadores, que llegó al poder tras veinte años de disputa. En cambio en 

Argentina, Néstor Kirchner rectificó muchas medidas introducidas en la década previa por 

miembros de su agrupación e intentó conducir una compleja alianza con sectores más 

radicalizados. Chile, asimismo, servirá como un ejemplo contrastante con los anteriormente 

mencionados, en el que predominaron las continuidades en los gobiernos democráticos. 

La implementación de políticas transformadoras, así como la reformulación de otras, basadas en 

el fortalecimiento de la participación ciudadana y la condicionalidad instituida para acceder a los 

beneficios, logra relevancia en las prácticas analizadas. Igualmente el examen de las fragilidades 

encontradas en estos procesos permite identificar las causas de su virtual agotamiento y los riesgos 

de su potencial reversión.  

 

Mutaciones más importantes en Brasil 

En 2003 luego de varios intentos, llegó a la presidencia Luis Inacio Da Silva, con una plataforma 

más moderada que la proyectada precedentemente. Debe recalcarse que las mutaciones 

económicas del gobierno de Cardoso habían vigorizado el crecimiento económico y logrado 

consenso en la sociedad. También, para entender el pragmatismo de su estrategia, debe señalarse 

que el PT había gestionado en Porto Alegre o San Pablo, en los que expuso una forma diferente 

de gobernar, con énfasis en la descentralización de actividades y la participación ciudadana. Por 

ello y ante el temor de la sociedad a perder avances en términos de estabilidad y modernización 

alcanzados previamente, Lula difundió antes de los comicios la “Carta al pueblo brasileño”, en la 

que revalidó su voluntad de no alterar el diseño económico y respetar los acuerdos con el Fondo 

Monetario, lo cual sumado a la designación del empresario José Alencar, brindó garantías a los 

sectores temerosos de posibles cambios.    
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Desde un principio, la gestión petista conservó las líneas centrales aplicadas por Cardoso, 

auspiciando medidas que indicaran prudencia en el manejo de las finanzas, para asegurarse el 

buen trato de los mercados financieros y la continuidad de las inversiones. En esa dirección, debe 

mencionarse la estrategia del ministro Palocci y el titular de la autoridad monetaria Meyrelles de 

fijar una tasa de interés de referencia elevada, buscando eliminar expectativas inflacionarias. Ello 

llevó a que la tasa de crecimiento económico fuera moderada, aunque asegurando una mejor 

inserción de la economía en el mercado mundial, que favoreció un aumento de la inversión 

externa directa y una ampliación de la presencia brasileña en el mercado de créditos.  

En lo relativo a los programas sociales, se destaca el Plan Fome Zero, reservado a hogares bajo 

la línea de pobreza. Está encaminado a reducir el hambre, la desnutrición y la pobreza, buscando 

optimizar la productividad y las condiciones de vida de las familias campesinas, así como mejorar 

los niveles nutricionales. El programa incluye iniciativas dirigidas a la generación de empleo, el 

incentivo a la agricultura familiar, la retención escolar y la acentuación de la reforma agraria. 

Entre los programas que incorpora aparecen el Bolsa Escola y el Bolsa Familia. Éstos, para la 

transferencia de recursos, demandan mantener a los niños en edad escolar en las redes de 

enseñanza, respetar el calendario de vacunación y participar de los exámenes prenatales.    

Por otra parte, Lula agrega la cuestión universitaria buscando ampliar la tasa de escolarización 

superior y revalorizando el rol de la producción del conocimiento en la resolución de problemas 

sociales. Para ello, planteaba el aumento del gasto público en educación, procurando alcanzar el 

7% del Producto Bruto Interno en 10 años. Asimismo, impulsó la creación de universidades 

federales (Chiroleu, 2006). Además, para ayudar al acceso de los sectores populares al sistema 

universitario, el Ministerio de Educación modificó el Examen Nacional de Enseñanza Secundaria, 

proyectando que la centralización de los exámenes selectivos democratizaría el ingreso a las 

universidades, pudiendo los estudiantes, optar por hasta 5 carreras en hasta cinco 

establecimientos, en función del resultado adquirido.   

Para mejorar esta política de inclusión, la gestión de Lula subvencionó al sector privado con el 

Programa Universidad para Todos y el incremento de fondos orientados al Fondo de 

Financiamiento Estudiantil. El primero concede becas en instituciones privadas, mediante la 

exención de impuestos, creando como requisito que el beneficiario hubiera concurrido a una 

escuela pública en sus estudios medios o hubiera sido becado en una privada, además de ser 

miembro de una familia de bajos ingresos. Respecto al Fondo de Financiamiento Estudiantil, éste 

financia la educación en instituciones privadas a estudiantes pobres, con un 50% del valor de la 

matrícula y debe ser devuelto con intereses en el plazo equivalente a la duración de los estudios.     

Su sucesora, Dilma Rousseff, pese a que en los inicios de su mandato, utilizó una política 

económica ortodoxa, prontamente (para paliar los efectos de la crisis internacional) instituyó 
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medidas para activar las inversiones subsidiadas por el Estado, reduciendo las tasas de interés y 

abaratando los costos de la energía eléctrica. Los resultados fueron negativos, desacelerándose el 

crecimiento del producto y aumentando la inflación. Dicha situación forjó tensiones, ya que en 

2013 el Banco Central incrementó las tasas de interés y se aumentó el transporte. Ante esa presión 

del mercado inició una reducción de gastos federales y activó el aumento de las tasas de interés 

desacelerándose más la economía.  

La proximidad de las elecciones presidenciales del 2014 debilitó la disciplina fiscal y reforzó la 

ejecución de programas sociales, para contraponer el esquema oficial con las propuestas más 

ligadas con el ajuste de gastos de los opositores Marina Silva y Aecio Neves (del Partido 

Socialdemócrata Brasilero). La victoria de Rousseff en segunda vuelta se produjo en el marco de 

una honda crisis económica, con diferencias regionales, con ventajas para el aspirante opositor en 

las zonas más desarrolladas del país y un aplastante triunfo oficialista en las más pobres.   

Tras los comicios, la presidenta nombró al economista Joaquín Levy, quién planteó un ajuste del 

gasto público para recobrar la disciplina fiscal, controlar la inflación y permitir la vuelta a los 

mercados financieros. La reacción de los sectores radicalizados del partido obstaculizó la 

implementación de esas iniciativas y forzó la renuncia de Levy y su sustitución por Nelson 

Barboza, con un incremento de la desconfianza de los mercados que agravó la crisis económica 

y profundizó la tensión con los partidos aliados. 

El impeachement a Rousseff esbozó la conformación de una alianza que piensa que la aplicación 

de reformas en el plano fiscal y en políticas sociales es necesaria para recobrar el crecimiento 

económico. No obstante, existen conflictos entre los partidos que forman la coalición gobernante 

acerca de la profundidad del ajuste. La presidencia de Michel Temer encaró reformas que 

apuntaban a mejorar la situación fiscal. En tal sentido, a fines de 2016 se logró la aprobación de 

un “techo” anual al presupuesto destinado a sectores como la educación, la salud y la seguridad 

para los próximos 20 años, ampliándose el gasto solo en relación con la variación provocada por 

la inflación en el período previo. 

Por otra parte, el gobierno propone elevar la edad jubilatoria mínima a 65 años para los hombres 

y a 62 para las mujeres, para aliviar el costo fiscal que impone el sistema previsional y ayudar a 

su sustentabilidad a largo plazo. Además, la iniciativa fortifica la relación con los mercados de 

capital, que posibilité la llegada de inversiones que dinamicen la economía y permitan una 

recuperación del equilibrio financiero. 

Asimismo, en materia laboral, el oficialismo postula que los acuerdos laborales entre empleadores 

y trabajadores tendrán mayor flexibilidad. Según la propuesta los empleados y las empresas 

podrán negociar la duración de la jornada laboral y la división de las vacaciones en tres veces a 

lo largo del año. Se permitirá el trabajo desde el domicilio con reembolso para el empleado y que 
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las embarazadas trabajen en un ámbito insalubre siempre que presenten un certificado médico que 

confirme que no hay riesgo para la trabajadora ni para el feto. Como compensación, se 

establecerán multas a las empresas que no tengan a sus empleados en blanco y para quienes actúen 

de mala fe en juicios laborales, además de establecerse la optatividad de las contribuciones 

sindicales     

 

Transformaciones y tensiones en Argentina 

En materia económica, la gestión de Néstor Kirchner originó cambios respecto de lo sucedido en 

los noventa, básicamente en el papel del Estado como asignador de recursos, y los límites 

impuestos al funcionamiento del mercado.  Respecto a la variación salarial, los sindicatos lograron 

aumentos en segmentos de trabajadores formales, aun cuando se intentó que dichos incrementos 

fueran compatibles con los propósitos antiinflacionarios del gobierno.  

Del mismo modo, debe considerarse el creciente papel ocupado por el Estado en la actividad 

empresarial, no solo  mediante estatizaciones423, sino alcanzando un rol central en la asignación 

de recursos a partir de la intervención en los mercados, la aprobación de subsidios y la concreción 

de inversiones en sectores dependientes de decisiones oficiales. Además, otra estrategia empleada  

para ese fin, fue la venta de empresas a agentes cercanos al gobierno, que consiguieron beneficios, 

mediante la expansión  de los subsidios y la exención de realizar inversiones para mantenimiento 

de los servicios.  

A partir de 2008, Cristina Fernández quiso profundizar las estrategias efectuadas Por ello, para 

acrecentar el proceso de extracción de rentabilidad de los sectores agrícolas, tramitó un sistema 

de retenciones móviles sobre la exportación de granos. La derrota parlamentaria en la aprobación 

de la norma dificultó las condiciones de financiamiento del gobierno nacional. La crisis financiera 

internacional trababa la posibilidad de lograr inversiones que fortificaran el proceso productivo, 

que reclamaba una ampliación de la demanda. De ahí que, aprovechando la volatilidad que 

mostraba el mercado financiero, en 2008 se produjo la eliminación del sistema de capitalización 

previsional y la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino.  

En la misma dirección, prevaleciendo la intervención estatal en economía, colocó representantes 

en el directorio de empresas, ya que las Administradoras de Fondos de Pensión poseían acciones 

que les permitían colocar directores en esas sociedades. Esa posibilidad de intervenir en 

decisiones empresariales, fue empleada para presionar por el reparto de utilidades o el tipo de 

inversiones que debían efectuarse. 

También para poder aumentar el gasto público, el Ministro de Economía Amado Boudou instauró 

del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, que facultaba al gobierno 

                                                             
423 Entra otras pueden mencionarse Aguas Argentinas, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas.  
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la utilización de parte de las reservas del Banco Central para el pago de deudas con acreedores 

externos. Además el desplazamiento del presidente Banco Central, Redrado, posibilitó una 

subordinación mayor de esa entidad al gobierno nacional, mediante el nombramiento de Marcó 

del Pont.   

Respecto a las políticas sociales, el gobierno kirchnerista implantó modificaciones en los criterios 

que encauzaron las reformas en los noventa, alterando procesos de descentralización, focalización 

y mercantilización que habían primado previamente. Se diseñaron estrategias de recuperación del 

protagonismo del Estado nacional en políticas sociales, así como se acotó el rol que el mercado 

había alcanzado en la organización de sistemas como el previsional. 

En materia previsional, el kirchnerismo formalizó incrementos, queriendo que los haberes no 

perdieran capacidad de compra frente al aumento de precios. Además, para corregir el 

inconveniente de los trabajadores desempleados por largo plazo o que habían trabajado 

informalmente, se establecieron mecanismos de jubilación anticipada para las mujeres de más de 

55 años y hombres de 60 con más de 30 años de aportes. También, se abrieron moratorias, 

buscando que posibles beneficiarios regularizaran su situación y consiguieran un beneficio, 

pagando deudas previsionales contraída previamente. 

Para reducir las presiones de opositores y de organizaciones previsionales, la administración de 

Cristina de Kirchner planteó una innovación en el sistema de movilidad de las prestaciones. Para 

ello, envió una iniciativa para recalcular el beneficio dos veces por año, en función de los ingresos 

recibidos por el sistema. La Ley 26.417, calculaba la movilidad en base a un promedio entre las 

variaciones producidas en los recursos del sistema y el índice general de salarios o la variación 

de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, según cual fuera más 

propicia para los trabajadores.   

En lo referente a la temática laboral y del funcionamiento de las obras sociales se prepararon 

modificaciones encaminadas tanto a remediar problemas derivados de la salida del esquema de 

convertibilidad monetaria, como a modificar legados derivados de reformas previas. Inicialmente, 

la estrategia oficial estuvo enfocada en mitigar las secuelas de la coyuntura económica posterior 

a la devaluación. La duplicación del monto indemnizatorio en caso de despido injustificado de 

trabajadores formales, fue una medida aprobada durante el duhaldismo y prorrogada por  

Kirchner, para apuntalar un piso mínimo de ingresos a los grupos que perdían posiciones en el 

mercado de trabajo formal.  

Además, para instituir un punto de quiebre con las experiencias previas desarrolladas durante los 

noventa, se sancionó la Ley 25.877, que derogaba  la 25.250, intento flexibilizador de De la Rúa. 

Algunas de las novedades planteadas en la ley fueron la posibilidad de los trabajadores para hacer 

valer el convenio colectivo de ámbito mayor si sus normas eran más favorables y la reducción del 
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período de prueba a 3 meses. Igualmente, para ampliar la capacidad negociadora de los sindicatos, 

se garantizó la continuidad de los convenios que seguían vigentes por falta de acuerdo entre las 

partes; y se aumentaron las indemnizaciones de los trabajadores empleados después de 

Septiembre de 1.998, que se habían visto perjudicados por la caída del monto las mismas.  

Para combatir la informalidad laboral, creó el Plan de Regularización del Trabajo, encauzado a 

eliminar el trabajo no registrado, comprobar el cumplimiento de las condiciones laborales que 

garantizaran los derechos de los trabajadores y lograr la incorporación al sistema de Seguridad 

Social de los excluidos del mismo. Con ese fin se fundó un Sistema Integral de Inspección del 

Trabajo y la Seguridad Social, utilizado para fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales y 

de la Seguridad Social, además de fortalecer los mecanismos de toma de conciencia de 

trabajadores y empleadores sobre la conveniencia de formalizar el trabajo y las opciones para 

alcanzar ese propósito.  

En lo referido al sistema de obras sociales, si bien se mantuvo el esquema desregulador424, se 

implantaron mutaciones, para afianzar el vínculo con los sindicatos afines garantizando su 

posicionamiento para retener afiliados o auxiliando financieramente a las obras sociales de los 

gremios relacionados. Para ello, se crearon dispositivos para intervenir en el traspaso de afiliados, 

obstaculizando movimientos masivos. Se establecía un período de tres meses para optar por 

cambiar de obra social, mientras que la posibilidad de volver a la original permanecería abierta 

todo el año. Igualmente, la administración impulsó la buena relación con ciertos sectores del 

sindicalismo, mediante la nominación al frente de la Administración de Programas Especiales de 

funcionarios ligados con dichas entidades. Dichas designaciones garantizaban a las obras sociales 

el acceso a subsidios dirigidos a tratamientos de alta complejidad o la cobertura de enfermedades 

crónicas o que demandaban medicaciones especializadas y prolongadas.  

  Por último, puede mencionarse, la creación de la Asignación Universal por Hijo, una política 

focalizada enderezada a sectores que no se benefician del Sistema de Asignaciones Familiares. El 

beneficio corresponde a hijos de personas desocupadas, que trabajan en el mercado informal o 

que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. El fin de la decisión es incorporar a sectores 

que viven en la pobreza, favoreciendo también la escolarización infantil y el progreso de los 

controles sanitarios. 

No obstante, surgieron tensiones en el modelo de desarrollo. A fines del 2006, nacieron conflictos 

con quienes dirigían el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La polémica se centraba en 

aspectos de la metodología usada para medir el Índice de Precios al Consumidor, en relación con 

el modo de recolección de los datos y el cargado de los mismos. El aumento de la inflación se 

aceleró en la presidencia de Cristina Kirchner, creando problemas de competitividad y 

                                                             
424 Que habilitaba el traspaso de afiliados entre distintas obras sociales. 
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dificultando la expansión de los salarios reales y distorsionando el sistema de precios, dificultando 

las inversiones y complicando la reducción de los índices de pobreza. 

Además se hicieron visibles problemas en la provisión de energía, junto a una escasez de 

combustibles en ciertas épocas del año. La falta de renegociación de los contratos, desincentivó 

inversiones en esas áreas, por lo que ante una demanda  aumentada por la recuperación económica 

y el bajo precio que pagan los sectores urbanos, muestra limitaciones en momentos en que se 

producen picos de demanda. A la par, se hará visible un detrimento en el sector transporte, con 

un deterioro en las prestaciones425. Dicho  panorama se complementa con el aumento de los 

subsidios a los prestadores de esos servicios y al incremento de la importación de energía, que 

impactaron sobre las cuentas fiscales, creando tensiones en el equilibrio presupuestario y en el 

balance comercial. 

 De este modo, el modelo económico forjó menores beneficios tanto en términos de ampliación 

de la producción y de acrecentamiento del consumo y la inversión, como de mejora de los 

indicadores sociales, revelando una menor creación de empleos privados. Dicho deterioro 

causaría tiranteces con los sindicatos, que endurecerían su posición para reparar las demandas de 

trabajadores, afectados por el incremento de los precios y el achicamiento en las horas trabajadas, 

complicados para conservar el nivel de consumo.   

Los problemas revelados anteriormente provocaron desde fines de 2011 tensiones en el sector 

externo, debido a las trabas a la importación de productos, lo que llevó a la aparición de conflictos 

con países con los que existían convenios comerciales o formaban parte de bloques económicos 

regionales, surgiendo la exclusión de preferencias arancelarias u otro tipo de represalias sobre 

bienes exportados por nuestro país. 

La derrota en los comicios legislativos de 2013 complicó la posibilidad de aspirar a una nueva 

reelección de Cristina Fernández de Kirchner, restringiendo las posibilidades de forjar la 

candidatura de una figura ligada fuertemente con el kirchnerismo. En tal sentido, el apoyo a la 

postulación presidencial de Daniel Scioli426, significó el triunfo de los grupos que preferían una 

candidatura con un discurso moderado, funcional a la táctica de mantenerse en el poder aún 

desradicalizando el plan. Sin embargo, dicha intención fracasó, ya que no solo Scioli fue derrotado 

en segunda vuelta por Mauricio Macri, sino que en la Provincia de Buenos Aires triunfó María 

Eugenia Vidal, quitándole poder territorial al núcleo gobernante427. 

                                                             
425 El accidente ferroviario de Febrero de 2012 en la estación Once del Ferrocarril Sarmiento puso sobre el tapete la 
falta de renovación del equipo. La actitud oficial incluyó el traspaso del sector transporte al Ministro del Interior 
Florencio Randazzo, aunque no se produjo un replanteo en la política ferroviaria.    
426 Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y ex Vicepresidente de Kirchner, aunque visto por la opinión pública 
como un candidato más moderado que sus antecesores, que había llegado a la política de la mano de Carlos Menem y 
había formado parte de listas con seguidores de Domingo Cavallo.  
427 Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires superan el 70% del 
padrón nacional. 
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 Inicialmente el macrismo se benefició del debilitamiento de la oposición más dura. En los 

primeros meses del gobierno de Macri, la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de 

Diputados, perdió más de veinte miembros, que formaron bloques autónomos que instituyeron 

acuerdos con el oficialismo para el tratamiento de iniciativas, que interesaban al gobierno428. 

Además, si bien la bancada del Frente para la Victoria en el Senado no sufrió originalmente 

muchas deserciones, fue fortaleciéndose en ella una posición reacia a los lineamientos trazados 

por Cristina Fernández de Kirchner429: Las acusaciones de corrupción sobre miembros del 

gabinete kirchnerista y sobre la propia ex presidente plantearon la voluntad de sectores 

justicialistas de marcar diferencias con la administración anterior y fueron funcionales a la 

estrategia del gobierno de centralizar en la crítica a la falta de transparencia oficial, la mala 

situación económica que el país sufría. 

 En la gestión, Macri cambió el vínculo con los organismos internacionales y los acreedores 

externos, iniciando un endeudamiento para financiar el déficit fiscal ante la dificultad de efectuar 

un proceso rápido de ajuste del gasto. También, con el fin de redefinir los incentivos para sostener 

el crecimiento de la producción, se disminuyeron las retenciones a distintos sectores de la 

economía. Además se eliminaron restricciones al comercio exterior, como el manejo discrecional 

de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación o limitaciones  hechas mediante los 

Registros Oficiales de Exportación.  

Por otra parte, se aliviaron las limitaciones al movimiento de divisas y se produjo una devaluación 

del tipo de cambio. Asimismo, realizó un aumento de tarifas orientado a disminuir los subsidios 

otorgados a empresas prestadoras de servicios y revertir el proceso de desinversión que existía en 

el área. En esa tarea alcanzaron un rol central el Ministro de Energía y Minería Aranguren y el 

titular del Ministerio de Transporte Dietrich. 

Sin embargo, esas iniciativas generaron resistencias en sectores de la sociedad, los cuales 

efectuaron movilizaciones, formalizándose también presentaciones judiciales dirigidas a retardar 

la implementación de los aumentos o reducir el impacto que podían tener sobre los consumidores. 

Finalmente, luego de fallos desfavorables y presiones de miembros de la coalición oficial,  el 

gobierno replanteó el cronograma de aumentos, así como amplió el número de beneficiarios que 

podían acceder a la tarifa social o estableció mecanismos como el sistema multimodal de 

transporte, para reducir el valor de los boletos utilizados en un viaje, abaratando los costos para 

                                                             
428 En esa línea merece destacarse la conformación del Bloque Justicialista encabezado por el sindicalista Oscar Romero 
y por Diego Bossio. También puede mencionarse la salida de los legisladores misioneros que responden al ex 
gobernador Maurice Closs. 
429 Las necesidades financieras de muchas provincias constituyen un incentivo para que las autoridades locales apoyen 
medidas que puedan favorecer el acceso a préstamos del exterior.  
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los usuarios430. 

En política exterior, la administración de Macri intentó mejorar la relación con Estados Unidos y 

los países de Europa Occidental, alejándose del estrecho vínculo con Venezuela, respecto de la 

cual planteó críticas en foros internacionales.  La estrategia apuntó a crear condiciones para la 

emergencia de negocios que favorezcan a los productores locales, formalizándose visitas oficiales 

y recibiendo a mandatarios extranjeros.  

En materia laboral, el gobierno no pudo realizar reformas profundas, pese a la aparición en la 

agenda oficial de la necesidad de flexibilizar el sistema. Para buscar una figura que pudiera ser 

vista por los sindicatos como cercana a su perspectiva, Macri nombró como Ministro de Trabajo 

a Jorge Triaca. Sin embargo, esa decisión generó tensiones con las organizaciones más 

confrontativas.  Por ello, el gobierno recién después del triunfo en las elecciones de 2017 planteó 

a los partidos políticos y a distintos actores sociales algunas transformaciones en la legislación 

ligada con el trabajo. La decisión oficial era postular un amplio blanqueo laboral durante un año 

con cero costo para el empleador en los primeros seis meses y un descuento del 70 % en los seis 

restantes. Impulsaba además una reducción generalizada de aportes patronales excepto los 

destinados a las obras sociales sindicales. 

Además, favorecía la tercerización y subcontratación, al bloquear las demandas “por solidaridad” 

contra las empresas de una actividad principal con contratistas de rubros  que se presten en el 

establecimiento de trabajo; al tiempo que adaptaba el criterio de “ius variandi”, que prohibía la 

alteración unilateral de las condiciones laborales del empleado. Asimismo, consagraba 

modalidades de trabajo a tiempo parcial que dejaran de computar el tiempo de trabajo por jornada 

para hacerlo por semana. Por último, proponía una reducción del monto indemnizatorio, al quitar 

los pagos correspondientes a aguinaldo, horas extras, comisiones, premios y retribuciones no 

regulares, pudiendo negociar los sindicatos y las empresas la puesta en funcionamiento de un 

Fondo de Cese Laboral, con aportes del asalariado y el empresario, para un posible despido. 

La falta de acuerdo con el Partido Justicialista, junto al rechazo de sectores sindicales cercanos a 

Hugo Moyano, llevó en Abril de 2018 a la administración nacional a enviar al Congreso tres 

capítulos del proyecto referidos al blanqueo laboral, la creación de un sistema de pasantías como 

mecanismo de capacitación laboral y la creación de una nueva agencia de tecnología médica, para 

reducir el nivel de litigiosidad existente contra las obras sociales. El detrimento de la situación 

económica, con el alejamiento de los grupos más negociadores de la C.G.T. estancó el debate 

legislativo de la iniciativa.    

En el plano previsional, el gobierno no implantó reformas de fondo (pese a la suposición que 

                                                             
430 El conflicto al interior de Cambiemos nunca pudo saldarse definitivamente y el 16 de Junio de 2018 se produjo la 
remoción de Juan José Aranguren y su reemplazo por Javier Iguacel.  
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querría crear un esquema de capitalización de los aportes)431. En 2016 se estableció la ley de 

Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, destinada a personas con juicio iniciado y 

sentencia firme; y para personas con juicio iniciado sin sentencia firme, a las que se les fijaría un 

tope de cuatro años de retroactividad anteriores a la fecha de aceptación de la propuesta. 

Tras las elecciones de 2017, la administración macrista intentó modificar la fórmula para 

actualizar las jubilaciones. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto que preveía que la movilidad 

jubilatoria se basara en la inflación medida por el INDEC y que los aumentos se aplicarían 

trimestralmente, en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. No obstante, la idea 

oficial creó controversias, no solo entre los partidos opositores, sino entre numerosos actores 

sociales que marcharon al Congreso durante los días de debate.  

Para asegurar el apoyo de algunos miembros de Cambiemos y de legisladores del Peronismo 

Federal, se produjeron modificaciones que estipulaban que la movilidad se basara en un 70% en 

la variación de la inflación medida por el INDEC y un 30% por la variación salarial calculada por 

la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.   

En el Senado se adicionó un artículo que garantizaba a los jubilados con 30 años de aporte, el 

pago de un suplemento hasta alcanzar el 82% del salario mínimo, vital y móvil. Asimismo, en la 

Cámara de Diputados Elisa Carrió planteó la necesidad que el Estado asegurara la implementación 

de un bono que protegiera a los beneficiarios de cualquier disminución en sus haberes durante la 

transición entre una fórmula de cálculo y otra, bono que alcanzaría los 5000 millones de pesos. 

En febrero de 2018 se reglamentó la ley, dilucidando algunas inquietudes resultantes de su 

complicada aprobación. En primer lugar, el decreto reglamentario explicaba que si el coeficiente 

surgido de la variación del Índice de Precios al Consumidor más el RIPTE fuera negativo, los 

haberes no tendrían modificaciones. Además, prohibía a las empresas intimar a los mayores de 

65 años a jubilarse. Asimismo, el decreto fijó la incompatibilidad de la Pensión Universal para el 

Adulto Mayor432 con quienes fueran beneficiarios de jubilación, pensión o retiro, de carácter 

contributivo o no contributivo. 

 

Diversas oscilaciones en Chile 

La Concertación de Partidos por la Democracia gobernó desde 1990 hasta Marzo de 2010, cuando 

asumió el candidato de Renovación Nacional Sebastián Piñera. A lo largo de ese período, las 

administraciones de la Concertación han realizado un  equilibrio entre la continuidad de muchas 

                                                             
431 Esa presunción no tomaba en consideración que existían límites concretos para su formulación y puesta en práctica 
entre los que se destacaba la resistencia de la Unión Cívca Radical a implementar una reforma que podía aparecer como 
cercana al neoliberalismo. 
432 Es una prestación que otorga ANSES a personas mayores de 65 años, que no cuentan con ninguna jubilación o 
pensión. Es el equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualiza trimestralmente según la Ley de movilidad. 
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de las políticas instauradas por el pinochetismo y la introducción de reformas para alcanzar 

mayores niveles de inclusión.  

Económicamente, la administración de Aylwin no se desvió de la disposición favorable al libre 

mercado implantada en el régimen autoritario, aunque planteó reformas en materia impositiva y 

en el volumen y la forma de usar el gasto social. Para conseguir más recursos, el ministro 

Alejandro Foxley aumentó el Impuesto al Valor Agregado en 2 puntos y creó un tributo del 10% 

a las ganancias empresariales. Asimismo, con el fin de contener la inflación encaró un programa 

de austeridad fiscal y un incremento en las tasas de interés, decisiones sostenidas por el Banco 

Central, que había alcanzado su autonomía en 1989.  

Durante los gobiernos democráticos, el gasto social se incrementó en todos los sectores sociales, 

siendo los aumentos más importantes en salud y educación. Se otorgó a las políticas sociales una 

función integradora, encaminada a mitigar las desigualdades forjadas durante el pinochetismo, 

garantizando a los habitantes el acceso a los servicios básicos y propagando los beneficios del 

crecimiento.  

Para ello, se reorientaron los programas desde lo asistencial hacia lo productivo, favoreciendo la 

participación de la comunidad y privilegiando el apoyo a grupos organizados. Se buscó privilegiar 

los problemas vinculados con la calidad educativa, el incremento de las inversiones en la salud 

pública, y profundizar la descentralización aunque asegurando al Estado central un papel como 

estimulador y fiscalizador de los programas sociales. Buena parte del mayor gasto social financió 

aumentos de costos de las prestaciones, mientras que la revisión de los sistemas de incentivos y 

la eficiencia de los programas recogieron poca atención inicialmente. 

La educación pública fue priorizada en la agenda gubernamental, centrando sus fines en la calidad 

y la equidad. Entre 1990 y 1993 el incremento del gasto para el sector resultó del 40%, 

fundamentalmente el dirigido a corregir el nivel de remuneraciones del personal. Asimismo, en 

1996 el presidente Frei anunció un incremento en las erogaciones, reservado a la ampliación de 

la jornada escolar, el mejoramiento de la actividad docente y la atención de jóvenes de menores 

recursos. 

En la gestión del sistema educativo, se implementó el Programa de Mejoramiento de la Calidad 

en Escuelas Básicas de Sectores Pobres, enfocado a optimizar la infraestructura, proveer material 

didáctico y avanzar en el perfeccionamiento docente, además de abrir talleres destinados a 

estudiantes con problemas de aprendizaje. Además, se dictó el Estatuto del Docente, que fue una 

demanda de los gremios para compensar el deterioro de su posición laboral durante la dictadura433.  

Durante la presidencia de Eduardo Frei, la Comisión Nacional para la Modernización de la 

                                                             
433 Es estatuto  contemplaba la implementación de la carrera docente, la introducción de un salario mínimo y el 
incremento de los recursos. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1004 

Educación, efectuó un planteo de reforma educativa que enfatizaba la baja cobertura de la 

educación preescolar para los sectores pobres, las fallas en el nivel básico y la insuficiencia en los 

recursos humanos y materiales con la que funcionaban las universidades. También, en 1996 se 

promulgaron los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos de la Educación General 

Básica, mediante los cuales el Estado pasó a compartir la responsabilidad curricular con los 

agentes educativos públicos y privados.  

La ampliación de la jornada escolar, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza, se inició en 

1997, en los establecimientos que contaban con infraestructura adecuada y habría de ir 

implementándose en las escuelas de todo el país, para  alcanzar la plena cobertura en el 2000. En 

la segunda mitad de los noventa se puso en marcha el Programa de Mejoramiento de la Calidad y 

la Equidad de la Educación Media, con un objetivo similar al buscado en la enseñanza básica, y 

apuntando a fortalecer los establecimientos que contaran con alumnos de menores ingresos. 

En materia de salud pública, se produjeron cambios orientados a priorizar la financiación de un 

programa de mejoras en términos sociales. Para ello, el gobierno inyectó muchos recursos, al 

tiempo que se avanzó en un programa de inversiones en hospitales públicos. El gobierno de la 

Concertación introdujo cambios en las rutinas de gestión, dirigidos a optimizar la calidad del 

sistema público, bajo el supuesto que durante la década previa se había producido un crecimiento 

del sector privado que aseguraba su eficaz funcionamiento. 

Con el presidente Frei se propusieron nuevas formas de asignación de recursos, buscando 

fortalecer la capacidad de gestión local. Se creó un sistema de pago per cápita en la atención 

primaria municipal, con el que se buscó financiar dicha atención según la población inscripta en 

cada establecimiento, variando los pagos según la condición de pobreza y el carácter de los 

municipios en que se encontraban.  

 

Se efectuaron también programas desde el Ministerio de Salud, dirigidos a la población de 

menores ingresos. Por un lado se creó el Programa de Salud con la Gente, orientado a brindar 

apoyo técnico y financiero a las organizaciones sociales de salud. Asimismo, se continuó el 

Programa Nacional de Alimentación Complementaria, propuesto para las embarazadas, nodrizas 

y menores de seis años, que atendía a más de un millón de niños, aunque con una cobertura 

desigual según las regiones.  

Por otra parte, para mejorar la atención a los usuarios del sistema y fortalecer el proceso 

descentralizador, en la segunda mitad de los noventa, se establecieron compromisos de gestión 

entre el nivel central y los sistemas de salud locales, los cuales implicaron un acuerdo de metas y 

objetivos a desarrollar, establecido entre las entidades administrativas de salud  municipal y el 

respectivo servicio del área jurisdiccional.  
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Michelle Bachelet mantuvo las líneas centrales de las administraciones previas, profundizando 

las relaciones comerciales con los países del sudeste asiático y marcando diferencias con los 

mecanismos de integración que se estaban produciendo en América latina, particularmente el 

MERCOSUR  y el ALBA. Asimismo, priorizó las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, 

ante la imposibilidad de articular el ALCA. 

A los pocos meses de asumir Bachelet sufrió un primer conflicto con la protesta estudiantil. El 

reclamo estaba relacionado con las desigualdades existentes en el sistema educativo, que 

colocaban a los egresados de colegios de menores recursos en condiciones perjudiciales para 

insertarse en la educación superior. Se demandaba la reformulación de los planes educativos, con 

una reestructuración horaria que no interfiriera en las actividades que los sectores postergados 

tenían que desarrollar fuera de clases. Se planteó la conformación de una comisión encargada de 

analizar reformas, aunque no produjeron propuestas relevantes.  

No obstante, para corregir las condiciones de acceso al sistema de educación superior, se han 

implementado programas de becas y también diversas posibilidades de crédito. Entre los primeros 

puede mencionarse la Beca Juan Gómez Milla, que incluye el financiamiento total o parcial  de 

la carrera, dirigida a egresados de instituciones de enseñanza media, que pertenezcan a los 

quintiles más bajos de ingreso y que intenten seguir sus estudios en alguna establecimiento 

dependiente del Consejo de Rectores o en alguno privado, con plena autonomía, acreditado ante 

la Comisión Nacional.   

Además, se formuló un replanteo del funcionamiento del sistema previsional debido al 

inconveniente existente para trabajadores, con un bajo nivel de aportes, presentándose el riesgo 

que no puedan acceder al beneficio jubilatorio al retirarse. Asimismo, el uso de modalidades de 

contratación que tenían exenciones impositivas, podía generar problemas de financiamiento que 

originarían dificultades en la obtención de las prestaciones. Para resolver algunas de estas 

situaciones complicadas, el Estado efectuó un aporte de 5.000 millones de dólares para mejorar 

las jubilaciones, colocando en las Administradoras dinero para proveer prestaciones a gente que 

tiene pocos aportes o a mujeres que cobran una jubilación un 30% inferior.  

En el 2007 el gobierno decidió aumentar la financiación de las políticas sociales. En materia 

educativa el Estado invertiría 650 millones de dólares para llevar el presupuesto a 5.000 millones, 

en un intento por mejorar el funcionamiento de aquellas instituciones que tienen peores 

prestaciones, situación que profundiza las desigualdades entre sectores de la sociedad al dificultar 

la persistencia de la formación de sectores menos favorecidos en un sistema educativo muy 

competitivo. 

Por otra parte, se anunció en el área de la salud la construcción de 2.700 guarderías y 12 hospitales, 

ubicados en zonas con población con menor nivel de ingresos. Del mismo modo, se han 
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incrementado de 56 a 80 el número de enfermedades atendidas gratuitamente por el Estado. Esta 

medida implicaría ampliar la cobertura, pudiendo contener la expansión de epidemias y 

favoreciendo una rápida recuperación de los grupos que tienen un menor nivel de prevención 

frente a esas dolencias.  

Es importante tener en cuenta que pese a que esta expansión presupuestaria y el incremento de 

sectores que pueden estar cubiertos en las áreas de previsión social, salud y educación fortalecía 

a grupos que apoyaban al gobierno, debido a la ampliación de derechos que produce, las líneas 

centrales del modelo no cambiaron, desplegándose políticas focalizadas y garantizando la 

pervivencia de mecanismos mercantiles en la asignación de recursos. Además, la 

descentralización impide la consolidación de criterios comunes en la implementación de políticas 

dirigidas al área educativa, manteniéndose elevados grados de fragmentación. 

Luego de un período gubernamental del centroderechista Sebastián Piñera, durante el que no se 

introdujeron cambios importantes en el sistema económico y social, en 2014 Michelle Bachelet 

volvió a la presidencia, al frente de una coalición más amplia, denominada Nueva Mayoría, que 

contenía a sectores hasta ese momento alejados del escenario institucional, como dirigentes 

estudiantiles y miembros del Partido Comunista. 

En cuanto al tipo de transformaciones, Bachelet priorizó la reforma tributaria y algunas 

mutaciones en el sistema educativo. En el primer campo, se estableció un incremento de los 

impuestos a las empresas, junto con la supresión para 2018 del Fondo de Utilidades Tributarias 

(que admitía posponer el pago de tributos sobre sus beneficios si estos eran reinvertidos) un 

impuesto a los alcoholes, con el fin de financiar una reforma educacional y mejorar la distribución 

de la riqueza sin deteriorar la situación fiscal. 

En el plano educativo, además de la creación de 354 casas-cuna en distintas regiones del país, se 

diseñaron proyectos orientados a terminar con el lucro, la selección escolar y el fin del copago en 

el área. Asimismo, se suprimió la prohibición de la participación con derecho a voto de estudiantes 

y funcionarios administrativos en el gobierno de las instituciones de educación superior. Se 

aprobó en Diciembre de 2015 una norma que postulaba la gratuidad progresiva desde 2016 de 

todas las Universidades públicas.   

Sin embargo, la administración de Bachelet sufrió un desgaste, tanto en materia de apoyo popular 

como de respaldo de sus aliados. Por una parte, a partir de la presentación de una denuncia por 

corrupción vinculada con un préstamo concedido por el Banco de Chile a la nuera presidencial, 

se abrió una fuerte sospecha que pone en duda la limpieza de la administración nacional y que 

achicó sus niveles de aprobación. Por otra, varios sectores, como el estudiantil, arguyen que las 

innovaciones diseñadas por la gestión han evolucionado de manera lenta y restringida en sus 

alcances, por lo que piensan que es necesario endurecer la lucha y radicalizar las demandas, 
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apartándose así de la gestión oficial.  

En los cinco meses de su segunda presidencia Sebastián Piñera no tonó medidas que planteen 

ninguna transformación profunda de las disposiciones implementadas por su antecesora, aun 

cuando pueden mencionarse medidas relacionadas con el desarrollo del sector de los transportes, 

la simplificación de trámites tributarios y la incorporación de una agenda de género y de 

protección contra la violencia hacia la mujer.   

 

Conclusiones 

En Brasil, Lula moderó importantes características de su programa económico, empleando 

estrategias dirigidas a incluir a grupos relegados en el modelo de desarrollo. El propósito de 

asegurar la ciudadanía de los brasileños, se muestra a partir de la aplicación de un programa que 

profundice el progreso del país, seguido de políticas sociales de carácter inclusivo, en materia de 

salud, educación y alimentación, además de la conservación de las relaciones con el mercado 

financiero internacional.  

La gestión de Dilma Rousseff en sus dos presidencias estuvo condicionada por una parte por el 

impacto de una crisis internacional que dificultó la ampliación de los beneficios provenientes de 

políticas económicas y sociales expansivas y por otra por los conflictos al interior de la coalición 

gubernamental, tanto por los descontentos con la aplicación de programas de ajuste como con 

aquellos que planteando críticas a ciertas desprolijidades administrativas o a hechos de corrupción 

que retacearon su apoyo al oficialismo.  

La posibilidad de conformar una alianza gubernamental que esté en condiciones de lograr la 

aprobación de un conjunto de iniciativas que permita alcanzar el equilibrio macroeconómico y la 

puesta en práctica de reformas estructurales será una condición necesaria pero no suficiente para 

encarrilar a Brasil en un sendero de recuperación económica. 

Argentina realizó cambios de mayor magnitud, no solo por la complicada situación en la que 

Néstor Kirchner llega al poder, sino por la necesidad de garantizar el afianzamiento de una 

coalición que otorgara legitimidad al gobierno y ayudara para la conformación de una base de 

poder propia. Las medidas impulsadas por el kirchnerismo provocaron originalmente efectos 

benignos en términos de baja de la pobreza, aunque el regreso de la inflación o el deterioro del 

sistema de servicios públicos parecen haber frenado y hasta revertido algunas de esas mejoras, 

además de haber deteriorado la relación con actores importantes para ayudar a la implementación 

de muchas de las iniciativas consideradas.  

La administración de Macri tuvo desde sus inicios problemas para plasmar cambios estructurales 

que modifiquen la situación socioeconómica. Ello debido a que enfrenta la restricción de ser 

producto de una coalición compleja de partidos,  situación que la lleva priorizar el acuerdo entre 
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sus integrantes, dificultando implementación de reformas profundas.  

La viabilidad de introducir transformaciones abarcativas y radicales, que alteraran 

estructuralmente las estrategias instituidas por el kirchnerismo quedó subordinada al triunfo en 

las elecciones de 2017, para acrecentar su bancada. También,  era necesario el afianzamiento 

dentro de Cambiemos de sectores tecnocráticos de la administración macrista, sin perder apoyo 

del ala política, con el objetivo de conciliar la confianza de los mercados y la obtención de 

mayorías parlamentarias que permitieran la aprobación de iniciativas.   

Además, la incorporación de cambios en áreas como la previsional o en el funcionamiento de 

empresas estatizadas durante el kirchnerismo requirió la conformación de un espacio de 

negociación amplio con diferentes actores sociales entre los que los sindicatos adquirieron un 

papel relevante y pudieron demandar compensaciones en otros planos, como en el sistema de 

obras sociales, en el que tenían acreencias.  El vínculo con los empresarios es disímil, existiendo 

grupos ligados con el sector exportador que forman parte de una coalición oficial dinámica, lo 

mismo que empresas vinculadas con los servicios públicos, que identifican mejores posibilidades 

de plantear sus demandas que durante el kirchnerismo. Como contrapeso, agrupaciones 

industriales orientadas al mercado interno que habían usufructuado políticas proteccionistas y 

subsidios en el gobierno previo, esbozan su disconformidad por muchas de las medidas 

patrocinadas en la gestión macrista.   

Finalmente podemos observar la experiencia chilena, donde encontramos el mayor ejemplo de 

gradualidad en las transformaciones, manteniendo aspectos centrales del modelo pinochetista, 

aunque intentando adecuarlos a un proyecto que incorpore a los sectores menos favorecidos, a la 

“modernización” introducida por la dictadura en el país. Asoma en la experiencia chilena no solo 

una mirada positiva sobre las transformaciones realizadas por el pinochetismo, sino que parece 

existir en la sociedad un temor a la vuelta a un supuesto descontrol existente durante la experiencia 

de la Unidad Popular. Los cambios de gobierno están en este país lejos de implicar un cambio 

drástico en materia de políticas públicas. 
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Nicos Poulantzas y el Estado en América latina. Apuntes para leer los gobiernos 

pos-neoliberales434 

 

Jorge Orovitz Sanmartino, Melisa Lucía Demetrio y Francisco Santiago Pérez 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.  

 

Introducción 

Nicos Poulantzas representó un aporte fundamental a la teoría política del socialismo. A pesar de 

su lenguaje, de su mirada epistemológica y de su procedencia, puede decirse que ha tenido en el 

campo de la teoría y la estrategia política, efectos similares a los que en su momento provocó 

Antonio Gramsci en el seno de la tercera internacional. Sus aportes han sido, al igual que el 

pensador italiano, revolucionarios en Europa en el campo de la estrategia política del marxismo 

occidental y desestructurantes de los cánones de la teoría oficial, que habían adoptado sin filtros 

ni mediaciones la estrategia bolchevique impulsada por Lenin en el imperio de los zares. La teoría 

relacional del poder de Poulantzas, planteada de manera más sistemática en su libro Estado, Poder 

y Socialismo (Poulantzas, 2005), colocó el fundamento para una reformulación de la teoría de la 

revolución en los países avanzados, en continuidad con la concepción gramsciana de hegemonía. 

Su nueva perspectiva teórica hizo colapsar las certezas absolutas sobre la externalidad del Estado 

respecto a las clases dominadas, la concepción del Estado como instrumento directo de las clases 

dominantes y las estrategias de doble poder como vía única y valedera para la transición socialista. 

De esta manera, desde el campo mismo del marxismo europeo puso en cuestión la idea de la 

revolución como “asalto del poder concentrado”, que había sido reactualizada de forma aguda por 

la revolución cubana a principios de los años 60, y abrió el camino para repensar la idea clásica 

de revolución como un complejo proceso de construcción hegemónica, de masas, en torno de un 

proyecto político capaz de aglutinar una voluntad colectiva transformadora, asignándole al 

socialismo democrático y a la representación popular un papel destacado junto y en complemento 

de la democracia directa de base y la autoorganización. Ofrecía también fundamentos para la 

adopción de programas de “reformas revolucionarias” al mismo tiempo que impugnaba las 

utópicas ideas gradualistas que habían empantanado definitivamente a la socialdemocracia. ¿En 

qué medida la teoría política de Nicos Poulantzas, con sus matices, su evolución desde una 

perspectiva estructuralista althusseriana hacia una “relacionista estructural”, su firme anclaje en 

el mundo social y político europeo de los años 60 y 70, y su inmersión en los agitados debates del 
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eurocomunismo, puede interpelar a la teoría social crítica latinoamericana, ofrecernos ciertas 

sugerencias, ciertos parecidos de familia y algunos indicios que ayuden a comprender las 

dinámicas y procesos políticos contemporáneos de nuestra América Latina? Creemos que existen 

algunas huellas teóricas, algunos elementos cruciales del legado de Poulantzas que nos permiten 

comprender mejor la morfología del Estado bajo los gobiernos posneoliberales, captar las 

dinámicas políticas, los conflictos, las etapas.  

Entre los aportes más relevantes de Poulantzas como un “clásico moderno” (Jessop, 2011), 

destacamos tres ejes que creemos pertinentes desde donde pensar los fenómenos políticos 

latinoamericanos, en particular aquellos que vivieron la emergencia de gobiernos de izquierda y/o 

populistas. 1) Su esfuerzo por jerarquizar la autonomía de la política y el Estado en la teoría 

marxista, abriendo el campo de estudios sobre la relación mediada entre Estado y clase dominante. 

2) Una teoría relacional del poder y del Estado que permite complejizar la comprensión de su 

función y sus diversas instituciones, captando al Estado como un campo de lucha heterogéneo, y 

una combinatoria de principios diversos de organización social, reactualizando el concepto 

gramsciano de hegemonía. 3) Una estrategia política de transformación social sostenida en lo que 

él mismo denominó el socialismo democrático, caracterizado por una disputa radical fuera y 

dentro del Estado. En este artículo defendemos la pertinencia y la fertilidad de estas “ideas fuerza” 

para pensar la historia reciente del Estado en América Latina. Por el alcance y los objetivos de 

estas jornadas en esta ponencia nos proponemos abordar el primero de los puntos mencionados.  

 

La autonomía de la política y el Estado 

Nicos Poulantzas en Poder político y clases sociales en el Estado capitalista caracteriza el 

concepto de autonomía relativa de lo político como el “funcionamiento específico del Estado 

capitalista” (Poulantzas, 2012, pág. 332). Ya no se trata de una coyuntura o un giro histórico 

abrupto, un equilibrio momentáneo de fuerzas políticas, una excepción a la norma, una respuesta 

inesperada a la emergencia de una crisis o el resultado de un empate catastrófico, como en El 18 

Brumario de Marx o el cesarismo en los Cuadernos de la Cárcel de Gramsci, sino como el 

funcionamiento normal del Estado capitalista moderno. Así, el Estado no es ni un instrumento del 

poder de clase, donde la autonomía tiende a cero, ni es un sujeto, donde la autonomía es absoluta. 

Para Poulantzas la autonomía relativa del Estado es constitutiva del modo de producción 

capitalista, en tanto cumple una función de reproducción de las relaciones sociales imperantes, 

incluso actuando contra los miembros individuales de la clase dominante. Esta autonomía opera 

en los niveles específicos de la economía, la política y la ideología (siguiendo la teoría regional 

del poder de Althusser) y asegura su independencia respecto a “las clases o fracciones del bloque 

en el poder y de sus alidadas y apoyos” (Ídem, pág. 332-333), porque ella misma posee una unidad 
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material en torno a sus aparatos. La autonomía es una expresión funcional de la carencia de 

conciencia de clase de la clase dominante en el ámbito del mercado. La burguesía como clase 

dominante por sí misma no puede dominar, por lo tanto la cohesión propia del Estado organiza la 

unidad política de las mismas, desorganizando a su vez a las clases dominadas. Esta unidad es la 

que determina la autonomía e impide la disolución del Estado en lucha de fracciones. 

La unidad es aquí “la condición de la posibilidad de su autonomía relativa respecto de las clases 

dominantes.” (Ídem, pág. 368). Esa autonomía, dentro del campo de la teoría marxista de la época, 

sólo podía encontrarla en la compulsión estructural del Estado a reproducir las relaciones sociales 

dominantes. El Estado no es el representante de la clase capitalista, sino que es funcional a la 

misma porque cumple la función de la reproducción social en el marco de las relaciones sociales 

capitalistas. Como lo había mencionado Simon Clarke, para Poulantzas el Estado es capitalista 

solo en el sentido retórico de que es el estado de una estructura que reproduce esa dominación 

(Clarke, 1977). En su relación práctica con las clases en lucha, el Estado no necesariamente 

expresa el dominio de las clases dominantes, como lo veremos en diversos gobiernos populistas 

y de izquierda en América latina, sino  las relaciones de poder existentes entre las clases, grupos 

y sectores políticos en lucha. Hasta aquí pudo llegar Poulantzas dentro de la arquitectura 

conceptual del marxismo europeo. En una entrevista con Stuart Hall fue enfático al sostener: “No 

estoy absolutamente seguro de que tengo razón para ser marxista; pero si uno es marxista, el papel 

determinante de las relaciones de producción, en el sentido muy complejo, debe significar algo; 

y si lo hace, sólo se puede hablar de “autonomía relativa”, esta es la única solución.” (Poulantzas, 

1979). Sin embargo, Poulantzas, fue más allá al establecer la “última instancia” de la 

determinación económica como postulado teórico, más que como método de análisis, tal como lo 

demuestran sus estudios sobre el fascismo o la dictadura en Portugal y Grecia.  

La distinción entre el Estado como instrumento y el Estado como reproductor funcional, facilita 

la apertura teórica posterior y permite la operación inversa, es decir, comprender la dinámica de 

los potenciales conflictos entre el Estado y la clase dominante cuando cortocircuitan por motivos 

de política internacional, factores como la guerra, las crisis o las propias dinámicas políticas, la 

acción estatal y los intereses de las clases dominantes o alguna fracción de ellas. Esta intuición da 

origen a una vasta literatura sobre los procesos de mercantilización y desmercantilización 

(Andersen, Friedland y Wrigth), sobre la tensión entre legitimidad y acumulación (Offe), sobre 

las contradicciones entre la forma y el contenido estatal (Ever, Mathias y Salama), sobre 

burocratización y democratización (E. O. Wright), sobre la funcionalidad y disfuncionalidad del 

populismo (Cardoso, Laclau). Aunque esta autonomía carece de sujeto, es desde esta definición 

parteaguas que las corrientes neomarxistas y posmarxistas parten para indagar las formas y los 

conceptos propios de la política.  
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Estado, Poder y Socialismo, diez años después, se aleja de Althusser y reintroduce la lucha de 

clases al interior del concepto teórico de Estado. Esta apertura hacia el “pluralismo”, coloca la 

autonomía relativa en un plano diferente. Ahora, el Estado, atravesado por contradicciones, por 

luchas, heterogéneo, fisurado, es el producto de una relación social, donde lo político y lo 

económico ya no están vistos como instancias estructurales separadas o autónomas. Ahora es esta 

heterogeneidad la que permite el establecimiento de la autonomía relativa: “En EPS la autonomía 

relativa es por lo tanto el resultado de los intereses contradictorios de clase que se expresan de 

manera mediada en la materialidad institucional del Estado…” (Pimmer, 2016, pág. 166).  

Es decir, el Estado, en su equilibrio inestable y cambiante, atravesado por contradicciones entre 

ramas y aparatos del estado, es el organizador de los compromisos (Poulantzas, 1987, pág. 160-

161). Pero Poulantzas, a pesar de analizar las medidas de gobierno, las contradicciones e 

incoherencias de los aparatos del Estado como efecto de las relaciones cambiantes de fuerza, 

rechaza la idea de que éste pueda ser neutral políticamente. Aunque es la condensación material 

de fuerzas, también el Estado contribuye a constituirlas, pues lleva inscritas en su materialidad 

las relaciones de dominación, en tanto es un complejo conjunto institucional con un patrón 

específico de selectividad. Es que ahora el Estado, como el dinero o el capital, es una relación 

social y de hecho contribuye a crearla. Esto es importante porque Poulantzas no quiere definir al 

Estado sólo como expresión de una correlación de fuerzas. El Estado, atravesado por luchas, a 

riesgo de aparecer como incoherente y de perturbar más que reproducir las relaciones de 

dominación, tiene una sóla forma de asegurarlas, mediante mecanismos de selectividad 

estructural por el cual las decisiones y no-decisiones, prioridades y contra-prioridades, son 

filtradas de manera diferencial por el aparato estatal, que tiende a beneficiar aquellas clases que 

aseguran la estabilidad y el normal funcionamiento del mismo aparato de estado. Esta 

selectividad, que a comienzos de los años 70 ya había desarrollado Clauss Offe mostrando las 

constricciones fiscales, monetarias, etc., de la autonomía de un elenco gubernamental, es 

desplegada en EPS de manera de asociar las restricciones estructurales con la dinámica abierta 

por la lucha de clases, pues si el fundamento de la dominación fuera enteramente estructural no 

habría espacio para una lucha abierta, y si el contenido del Estado estaría solamente determinado 

por esa lucha y no por la materialidad misma del Estado como elemento central de las relaciones 

sociales de producción, no habría forma de definir a priori su carácter de clase435. Esta oscilación 

se percibe a lo largo de su trabajo, ora inclinado a las definiciones estructurales de la dominación, 

ora recayendo en definiciones reduccionistas que ubican la hegemonía en lugares concretos de 

poder de clase en el seno del estado436. De la misma manera considera que las instituciones y el 
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Estado “no pueden ser sino referidas a las clases sociales que detentan el poder” (Ob. Cit. 165). 

Pero sin separar el poder de clase del poder estatal, Poulantzas debilita su teoría sobre la 

“autonomía relativa”. Rindiendo tributo en EPS a las teorías del poder “desde abajo” (desde el 

marxismo hasta el autonomismo de Castoriadis y el biopoder de Foucault), deja en suspenso 

teórico la autonomía de PPCS. Por paradójico y sorprendente que pueda parecer, fue Miliband, el 

“instrumentalista”, quién, a la vuelta de su debate con Poulantzas, critica esta ambigüedad437. 

Miliband reprocha esta recaída y reclama una necesaria distinción analítica entre poder de clase 

y poder de estado como única forma de dar cuenta de la relación entre clase dominante y Estado 

(Miliband, 1984).  

Son estos problemas no resueltos los que dejan latente su concepto de selectividad, que no alcanza 

plena coherencia. Pero esta formulación contradictoria, que quedó teóricamente sin desarrollar, 

al definir al Estado como un campo y un proceso estratégico, permitió repensarla como nudo 

central de la unidad de agente y estructura en los trabajos de Bob Jessop, quien lo aborda mediante 

el concepto de selectividad estratégica (Jessop, 1999).  

Como fuere, el problema de la autonomía en Poulantzas disparó la reflexión sobre los alcances 

de la misma, y allanó el terreno para el estudio del Estado y sus capacidades, aparatos e 

instituciones, algo que estaba fuera de la reflexión y el interés de la corriente marxista de su 

tiempo.  

 

Poulantzas y América latina 

La obra de Poulantzas también tuvo un fuerte impacto en América latina a fines de los años 70, 

donde se lo ubicaba dentro del campo del estructuralismo althusseriano, como una lectura 

obligatoria para pensar la relación entre Estado y clase sociales. En el último período, la cuestión 

de la autonomía regreso al “primer plano latinoamericano” con el ascenso de los gobiernos 

posneoliberales y la formación del ALBA, UNASUR y diversas medidas de política nacional e 

internacional que marcaron un giro político hacia mayores grados de independencia. En torno a 

estas particularidades latinoamericanas, Luis Tapia analiza al gobierno de Evo Morales surgido 

del “octubre boliviano” como expresión de “La coyuntura de la autonomía relativa del estado”, 

caracterización que da nombre a su libro (Tapia, 2009). Tapia revisa a Poulantzas para postular 

una autonomía de coyuntura donde la forma estatal puede fluctuar entre fases instrumentales y 

fases propiamente de autonomía relativa, de acuerdo a la contingencia de las relaciones de fuerza 

y a la posición internacional subordinada de los Estados periféricos.  

Basado en esta lectura y en los aportes de Zavaleta, Pimmer asume que en América latina existe 

una autonomía débil y precaria, producto de una formación histórica particular que le imprime al 
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Estado periférico una materialidad institucional que difiere de sus pares metropolitanos. Es decir, 

la diferencia de la configuración concreta de las relaciones de producción y la división social del 

trabajo entre el centro y la periferia repercute en el grado de autonomía estatal, variando de una 

región a otra. También acierta en proponer una extensión de la concepción poulantziana sobre lo 

espacio temporal, para analizar al estado nación en relación al sistema mundial y su expandida 

globalización y jerarquización de arenas regionales e internacionales interconectadas e 

interdependientes. Pero curiosamente Pimmer critica el concepto poulantziano que define la 

autonomía como efecto de las relaciones sociales de producción: “Esto sugiere comprender la 

autonomía relativa no como rasgo constitutivo del Estado capitalista tout court, sino definirlo 

como resultado contingente de los correspondientes terrenos estatales y las luchas sociales que 

ahí se llevan a cabo” (Ob. Cit. 182). Pero Poulantzas trabajó Estado, Poder y Socialismo 

justamente para darle un fundamento combinado a la autonomía estatal, que explicaba no sólo 

como relación de fuerzas sino como expresión de las relaciones sociales de producción cosificadas 

en la materialidad del Estado. Pimmer, al adoptar la perspectiva de Tapia, enfatiza unilateralmente 

el carácter contingente de la misma como resultado de las luchas sociales que se producen en el 

terreno estatal. Pero es justamente la perspectiva de las relaciones sociales de producción, que 

incluye diferentes modos de producción, diferentes niveles interestatales, diferentes clivajes 

sociales, la que puede ser un fundamento para establecer una conexión adecuada entre las 

determinantes estructurales y las contingencias sociales y políticas. 

Diversos enfoques han intentado establecer desde la perspectiva del nacimiento histórico del 

Estado en América latina, de su inserción dependiente del mercado mundial, de su heterogeneidad 

estructural, de su diversidad étnico clasista y geográfica, las condiciones que han llevado a la 

inestabilidad, las crisis recurrentes y los quiebres institucionales intermitentes, pero también han 

permitido un amplísimo repertorio de luchas sociales y políticas, rebeliones sistemáticas, 

movimientos insurgentes y fenómenos políticos de una riqueza pocas veces igualado.  

Esta contradicción entre una profunda heteronomía en lo económico y una relativa autonomía en 

lo político, fue formulada tempranamente por Cardoso y Faletto, quienes lo enmarcaron en la 

situación de dependencia de los Estados de América latina, debido a su posición respecto a la 

estructura global del sistema capitalista. Este contexto no sólo implica una  diferencia de grados 

de desarrollo productivo respecto a los países centrales, sino que también supone una estructura 

definida de relaciones de dominación (Cardoso y Faletto, 2015). Es decir que para la 

reestructuración del sistema económico no solo es necesaria la creación de condiciones favorables 

de mercado, sino también que “el juego político-social en los países en vías de desarrollo contenga 

en su dinámica elementos favorables a la obtención de grados más amplios de autonomía.” (Ídem, 

pág. 26).  
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En lo que a nuestra indagación respecta, partimos de asumir una “coyuntura de autonomía” 

iniciada con el ciclo de gobiernos nacional populares, pero comprendiéndola como un momento 

que anuda determinantes estructurales, políticos, culturales y de relaciones de fuerza combinadas, 

que es justamente lo que se necesita investigar. Asimismo, entendemos que la fragilidad de la 

autonomía estatal es la contracara de una selectividad estructural también fragilizada por las crisis 

y la debilidad estructural. Esta dialéctica impondrá su sello en los ciclos de autonomía y ciclos de 

colonización de las clases dominantes que muchos países latinoamericanos han vivenciado 

durante décadas.  

En primer lugar asociamos la autonomía estatal, siguiendo a Michael Mann, con la capacidad del 

mismo de extraer recursos de la sociedad y ofrecerlos, implementar decisiones a lo largo de un 

territorio y sostenerlas en el tiempo, con capacidad de establecer compromisos de clase y con 

diversos grupos de interés y mantener las políticas públicas nacionales de manera independiente 

a los poderes económicos nacionales y extranjeros. Algunas características fundamentales de esta 

autonomía estatal son: capacidad fiscal para imponer tributación al conjunto de la sociedad acorde 

a las necesidades de expansión del Estado y que permita alcanzar grados significativos de 

igualdad social; homogeneidad étnica y cultural o integración democrática de las mismas; una 

distribución del ingreso que permita establecer compromisos de clase y facilite la integración 

social y legitimidad democrática (Mann, 2004). Pero en América latina, estas condiciones no 

suceden o suceden parcialmente. La dependencia del mercado mundial, en la que se insertó de 

manera subordinada mediante la exportación de materias primas, creó las condiciones para el 

endeudamiento crónico, la reproducción de la heterogeneidad estructural de la economía, la 

desintegración del tejido productivo, la crisis recurrente de divisas y el fortalecimiento del poder 

de la oligarquía agraria y financiera. Los mercados locales son débiles y las regiones se 

desarrollan de manera desigual, generando informalidad y empleos precarios, con una industria 

de bajo valor agregado, allí donde existe realmente una auténtica industria.  

A su vez, el papel político de EEUU en el continente, como sostén de las oligarquías 

conservadoras y la promoción de golpes militares contra cualquier variante democrática y de 

izquierda, debilitó la posibilidad de que emerjan grande movimientos políticos modernizadores y 

democratizadores que aseguraran el compromiso de clase y la alternancia política constitucional. 

Estas condiciones de dependencia y atraso económico, de inserción subordinada, de ausencia de 

una cultura tributaria entre las clases dominantes donde las clases ricas evaden, tienen poder para 

restringir su tributación y se apropian de manera diferencial de los beneficios universales que 

proporciona el Estado, de poder de veto oligárquico sobre cualquier decisión nacional soberana 

que beneficie a las grandes mayorías, de desigualdad social persistente, de un clivaje étnico racial 

y clasista, han dado como resultado un Estado con baja o frágil autonomía estatal. Las inversiones 
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en infraestructura se enfocan más en la conexión con el mercado mundial que en la articulación 

de las economías regionales. Por eso, las iniciativas estatales “no provocaron por lo común luchas 

que cruzaran las fronteras de clase o de etnia alrededor de la tributación, como sí sucedió en 

Occidente” (Ídem, pág. 183). La heterogeneidad étnica y la imposición de la dominación blanca 

en muchas regiones de América latina, sumado a la carencia de poder presupuestario, le 

imprimieron a los Estados latinoamericanos, con los matices y diferencias entre cada uno de ellos, 

una baja capacidad infraestructural, baja capacidad de intervención y regulación y dio pie a un 

mayor sometimiento de sus instituciones a las élites económicas locales y extranjeras, a los 

organismos de crédito internacional y a la geopolítica de las grandes potencias. Es la consecuencia 

de la contradicción antes mencionada que señalaran Cardoso y Falleto entre la soberanía formal 

del Estado nación y la subordinación e inserción dependiente, que da como resultado una 

estructura social y un sistema político estatal bien diferente al desplegado en la experiencia 

europea. Aunque la recaudación fiscal tendió a incrementarse en las últimas décadas -bajo las 

políticas neoliberales de los años 90- la misma fue el resultado de una presión fiscal regresiva, 

basada en los impuestos al consumo popular, mientras disminuyó la presión sobre exportaciones, 

rentas y sobre todo a los bienes personales (Cetrángelo y Gómez-Sabaini, 2016). Como el 

continente de mayor desigualdad en el mundo, todavía persiste una diferencia marcada respecto 

a los patrones de este indicador respecto de otros continentes, en particular de Europa y América 

del norte, pero también del sudeste asiático. Esta desigualdad en gran escala, irritativa y 

persistente, es uno de los factores de inestabilidad permanente y alimenta los ciclos de crisis y 

desestructuración estatal. Cuando se intentó revertir esta dinámica regresiva, las élites han 

desatado una verdadera guerra de clases contra las medidas “populistas”, como se evidenció en 

el conflicto agrario en Argentina en el año 2008. El mismo patrón regresivo se verificó respecto 

al coeficiente de Gini que mide la distribución del ingreso. Las reversiones parciales a esta 

tendencia a la concentración de la riqueza que los gobiernos posneoliberales intentaron 

implementar, con más o menos fuerza, con más o menos éxito, fueron respondidas con furia y 

fuego por las clases dominantes, que se han alzado contra medidas consideradas confiscatorias, 

semi comunistas, retrógradas y que suponían trabas al crecimiento (además del conflicto con la 

burguesía agraria en Argentina, es recordable por la indignación y violencia de la oligarquía local, 

el intento de Correa en Ecuador de implementar un impuesto a la herencia, tildado de comunista 

por todo el arco de la oposición y las cámaras empresarias). El Estado, paradójicamente se alzó, 

desde los inicios de su formación, como un actor central de la vida social del siglo XIX, apoyado 

en el ejército y la burocracia, pero a su vez fue carente de capacidad autónoma para actuar como 

Estado nacional popular. Estas condiciones contradictorias, por un lado de modernización 

capitalista al servicio de una inserción dependiente y dirigida por una oligarquía conservadora, de 
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bloqueo al fortalecimiento autónomo del Estado, a la participación popular, la democratización y 

a la soberanía real del Estado nación en el plano internacional, combinado con el surgimiento de 

nuevas clases medias y de una naciente clase trabajadora, del despertar del movimiento campesino 

y popular, ha creado las condiciones para la emergencia de revoluciones democráticas y 

populares, fuertes movimientos agrarios y urbanos, fuertes sindicatos en algunos países aunque 

no lograban representar más que a una fracción de las heterogéneas clases trabajadoras, pero que 

en su conjunto crearon las condiciones para una agudización de los movimientos revolucionarios 

y contrarrevolucionarios, golpes militares, insurrecciones, contragolpes, guerrillas y movimientos 

populistas de masas que surcaron el mapa político continental y otorgaron esa fisonomía de 

inestabilidad crónica que se manifestó en ciclos continuos de dominación conservadora, 

emergencia de movimientos populares y nacionales, seguidos de una nueva restauración 

conservadora que venía a “restablecer” el orden perdido.  

Los Estados latinoamericanos sólo logran de manera parcial un sentimiento de experiencia 

compartida y comunidad nacional, que se manifiesta fragmentada y cruzada por la cuestión social, 

los particularismos regionales y cierto patrimonialismo en el dominio territorial, donde la 

apropiación de los recursos estatales es más fácilmente aprovechable por las elites locales.  

Durante el período de posguerra, el auge de los nacionalismos populares y la emergencia de los 

movimientos de trabajadores y campesinos impusieron una agenda desarrollista y un pacto social 

que favoreció cierta industrialización y promoción del mercado interno, avances democráticos y 

universalización de derechos sociales y culturales. Pero estos regímenes  no lograron un despegue 

industrial-tecnológico autosostenido con saldos favorables en divisas ni tuvieron la fuerza de 

imponer y dirigir la inversión de capital hacia las necesidades del desarrollo nacional, 

sucumbiendo a la presión del capital extranjero y local. Sometidos a una fuerte oposición política, 

ideológica y militar, la crisis de divisas y el estrangulamiento de un limitado desarrollo interno 

llevaron al ciclo de crisis y golpes militares. Mientras las clases acomodadas, ideológicamente 

conservadoras, junto al rol de la política exterior norteamericana en el continente han tenido un 

peso desproporcionado en bloquear iniciativas progresistas de diversa índole y la ampliación de 

derechos  de las clases subalternas, todo intento de implementar medidas de ese tipo o han llevado 

a golpes y gobiernos de derecha o bien han llevado incluso a movimientos nacionales moderados 

a la necesidad de radicalizarse como única alternativa para sobrevivir. Esto hizo que movimientos 

populares que han nacido moderados e incluso anti comunistas, se han visto en la obligación de 

radicalizarse, adoptar medidas socializantes como forma de autodefensa e incluso coquetear con 

el ideario socialista o bien autoproclamarse como tal a poco de andar. Esto nos lleva a nuestra 

primera definición sobre el Estado en América latina como de una autonomía frágil, reversible, 

inestable, pero también a pensar en una selectividad estratégica vacilante.  
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La materialidad del Estado y su selectividad estructural 

La noción relacional del Estado en EPS, si bien nunca logra una íntegra cohesión teórica 

satisfactoria, permite la apertura hacia futuros desarrollos que amplían y también derivan de su 

sistema teórico. Uno de esos conceptos productivos -que fueron planteados sólo de manera 

“algebraica” y que deben ser desarrollados de manera empírica- es el de la condensación material. 

Es en las instituciones materiales del estado donde sucede un complejo proceso simultáneo de 

constitución, reproducción y disputa, en relación a la propia forma del Estado. 

Como mencionamos al comienzo, Poulantzas asume que el carácter capitalista del Estado no está 

dado sólo por relaciones fluctuantes de fuerza sino en la cristalización de todo un proceso 

estructural-histórico inscripto en lo que denomina la materialidad del Estado. Esta “no puede ser 

reducida a su papel en la dominación política. Debe ser buscada, ante todo, en la relación del 

Estado con las relaciones de producción y la división social del trabajo implicada por ellas.” 

(Poulantzas, 2005, pág. 29). El Estado presenta una opacidad y resistencia propias (Idem, pág. 

157). Sólo esa materialidad es la que, mediante una “selectividad estructural”, determina el 

carácter capitalista del mismo. Pero como esta materialidad es histórico-estructural, implica que 

tiene grados, declives, historia, fluctuaciones y rupturas. Se desenvuelve como un concepto 

histórico que abarca un aspecto real-material e ideal-relacional, con declives rastreables y 

destacables en este proceso. Para decirlo de otro modo, la materialidad del estado podemos 

encontrarla en la sedimentación de todo un proceso histórico, es el campo estratégico que anuda 

los condicionantes estructurales y las luchas sociales, políticas, contingentes impresas en su 

propio cuerpo. Por lo tanto la materialidad hay que rastrearla en:  

Las formas históricas que adquirió el proceso de acumulación, sus ciclos, su contexto. Lo que 

incluye la inserción internacional del mismo y la influencia cultural de las “corrientes eléctricas” 

que el mercado mundial irradia sobre la nación.  

El desarrollo histórico de las capacidades estatales, las relaciones de poder regional y federal que 

estableció desde la fundación estatal. Las formas institucionales en que se desenvolvió el aparato 

de Estado, las conexiones determinadas que fue estableciendo con la sociedad civil.  

El desarrollo legal-constitucional que constituye y reproduce las relaciones de poder en el cuerpo 

político, una constitución, un sistema jurídico.  

El desarrollo histórico de las instituciones y aparatos ideológicos del Estado capitalista: la policía, 

el cuadro burocrático-administrativo, el ejército, la escuela. Las formas que adquirió la 

interpelación ideológico cultural.  

La influencia de la política exterior de las potencias extranjeras, en particular EEUU -tareas de 

inteligencia, presión diplomática, presión mediática internacional, sujeción política y económica 
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por endeudamiento, dependencia tecnológica, y otros factores geopolíticos que influyen en la 

configuración de la materialidad estatal.  

La división política interna, la disposición geográfica, y las relaciones sociales, étnicas, culturales 

dispuestas en ella en la que ese Estado se constituye. Las formas de interpelación que hacen a la 

conformación de una identidad nacional necesaria para el fortalecimiento de la presencia del 

Estado material y el Estado idea.  

Las conquistas sociales, gremiales, de derechos que hayan sido capaces de alcanzar las clases 

subalternas y la memoria histórica sobre ellas incluso si han desaparecido parcial o totalmente. 

Esto incluye la relación secular con la iglesia, la perspectiva de género, la forma de inclusión de 

lo étnico.  

Esta materialidad del Estado se inscribe en lo que García Linera describe como “una relación 

paradojal”, ya que el Estado es materia, pero también es idea (Linera, 2015). El Estado es materia 

en sus aparatos e instituciones y en todos los procesos, trámites y procedimientos que de ellos 

derivan. Los tribunales, los ministerios, las cárceles, las leyes, los certificados, las sanciones. Pero 

el Estado también es idea. No solo en la enunciación discursiva que hace al desarrollo del proyecto 

de gobierno, sino en la cultura, la historia, los saberes aprendidos, el acatamiento a las normas, 

los procedimientos que internalizamos con la educación, el desarrollo cívico, etc. Es en este 

sentido que el Estado “opera” estructurando el cuerpo y las percepciones de las personas para 

estabilizar (y a la vez naturalizar) las relaciones de dominación.  

Son estas cristalizaciones históricas las que marcan y dejan la huella en el aparato de Estado y 

orientan su acción en el presente. Pero en América latina, esas cristalizaciones materiales han 

sido, como su autonomía, frágiles, quebradizas, erosionadas por los vendavales de la crisis. 

Guarda en su memoria una suerte de dualidad histórica, donde laten, permanecen, luchan, dos 

almas vivas, las tradiciones conservadoras, las estructuras legales, políticas, culturales de las elites 

ricas y satisfechas, pero también las mejores tradiciones populares, con su nuevo derecho, sus 

conquistas, sus tradiciones. Nuestra hipótesis es que esto mismo sucede con la “selectividad 

estructural” del Estado. Ya no se orienta con la brújula segura con que lo hace en los Estados del 

centro capitalista. Recordemos el concepto de Poulantzas: un cambio en las relaciones de fuerza 

pueden modificar esa materialidad estatal, pero no lo hacen de manera directa, sino mediada y se 

asimilan a la materialidad estatal de manera refractada y diferencial. Como el Estado está 

atravesado de parte a parte por la lucha, como es contradictorio y heterogéneo, son esas mismas 

contradicciones las que hacen a la propia materialidad. Como en la sociedad capitalista priman 

las relaciones sociales capitalistas y la división del trabajo, relaciones jerárquicas de poder, esa 

materialidad tendrá el sello de esa división jerárquica aunque siempre, como dijimos, cuestionada, 

contradicha, desde adentro por el poder de las clases antagónicas. Este aparato de Estado tiene 
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siempre sus prioridades, sus decisiones y no decisiones, incluso diferentes para cada rama e 

institución. Como sostiene Bob Jessop: “Esto implica una selectividad estratégica 

estructuralmente inscrita que recompensa diferencialmente las acciones que son compatibles con 

la reproducción recursiva de la estructura o estructuras en cuestión”, aunque “desde el punto de 

vista del enfoque estratégico-relacional, esta coherencia es siempre tendencial” (Jessop, 1999). 

La idea de una selectividad estructural, que Jessop desarrolló en el sentido de una “selectividad 

estratégica” postula que las inclinaciones y los sesgos del Estado están inscritos en la estructura 

del Estado, lo que hace que sea más fácil que se impongan determinados intereses sobre otro, que 

se impongan ciertas políticas públicas sobre otras. Pero no hay certezas sobre esta dirección. “No 

existe garantía alguna en la estructura de las agencias estatales de que siempre persigan los 

intereses del capital, especialmente porque es difícil saber cuáles son estos en una coyuntura dada” 

(Ídem, 1999). Por tal motivo un cambio radical en las orientaciones del Estado no es imposible, 

e incluso es probable “especialmente cuando una crisis descalabra el orden de cosas existente” 

(Jessop, 2017). En esta ponencia hemos querido insistir en particular sobre este rasgo relacional 

que en el contexto latinoamericano es más pronunciado aún, pues, como venimos insistiendo, las 

crisis recurrentes, las luchas y levantamientos populares como los de Argentina en el 2001, los 

procesos insurreccionales como los de Bolivia en el 2000 y 2003, o en Ecuador desde la caída de 

Bucaram, la emergencia de liderazgos caudillistas, el papel del ejército, las tradiciones 

nacionalistas, todos estos elementos superpuestos y convergentes son constitutivos de una 

materialidad atravesada oblicuamente por fuerzas en colisión. Si bajo las condiciones de 

desenvolvimiento capitalista “normal” se imponen -con contradicciones y desafíos- a cada paso 

las tendencias reproductivas del capital, en situaciones de colapso monetario y financiero, de 

presencia popular constante en la arena política, de deslegitimación cíclica de las política 

neoliberales y de las relaciones de subordinación a los organismos financieros internacionales, 

los gobiernos emergentes de esa coyuntura, incluso bajo perfiles ideológicamente moderados 

como los primeros años del gobierno de Hugo Chávez (recordemos su invocación al legado de 

Tony Blair) o el pedido de Néstor Kirchner de un retorno a un “país normal”, la acumulación, 

preservación y ampliación del poder por parte del elenco gobernante puede pasar -y bajo la 

presión de fuerzas contrarrevolucionarias suele ser lo más natural- por la ampliación de los 

canales populares muchas veces contradictorios con los intereses del capital. Estas tendencias que 

pueden ir de simples medidas distribucionistas hasta la constitución de una discursividad anti-

capitalista con raigambre popular, expresan esas condiciones en las que la materialidad del Estado 

se escinde y abre paso a una lucha abierta por la orientación estratégica del Estado y la sociedad. 

Y como lo sugiere Jessop, al ser esa selectividad “estratégica” más que estructural, es decir, como 

es autorreflexiva, los ciclos populares renacen bajo la forma de un retorno renovado de una 
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memoria siempre presente. Es por este motivo que son notables casos como los de la Venezuela 

de Chávez y la Bolivia de Evo Morales, como procesos de transición y de revolución democrática, 

de subversión de los paradigmas establecidos, de mutaciones radicales al interior del Estado, que 

replantean las formulaciones teóricas clásicas sobre el Estado como instrumento de las clases 

dominantes.  

En conclusión, la idea con la que comenzamos, de que en América latina los Estados nacionales 

tienden a una autonomía frágil y son más fácilmente “colonizadas” o “capturadas” por el bloque 

dominante, debe ser complementada, con esta idea con la que concluimos, a saber, que a este 

carácter frágil de la autonomía le acompaña una selectividad estructural también precaria, voluble, 

evanescente. La élite política de recambio que asume a caballo de un movimiento popular puede 

ir mucho más lejos de sus intenciones primitivas a raíz de una presión feroz de las clases 

dominantes nativas o de las potencias extranjeras. En estos casos la autonomía estatal y las 

medidas que recortan el poder de las clases privilegiadas pueden ser los únicos caminos viables 

de supervivencia política, estabilidad económica a corto y mediano plazo y legitimidad política. 

Así, la fuente de poder más importante para un liderazgo emergente pueden llegar a ser, bajo 

ciertas condiciones, la que proviene, no de la Casa Blanca, de las corporaciones empresarias y la 

Iglesia, sino de las rebeliones populares y los movimientos plebeyos. Estas condiciones parecen 

repetirse con infinita mayor frecuencia en América latina que en otras latitudes. Es en estas 

condiciones en que la “coyuntura de la autonomía” aparece primero como emergente de una crisis 

estatal. Pero luego puede ser promovida por políticas neodesarrollista y de inclusión social que 

disminuyan la desigualdad, amplíen derechos sociales e integren a vastos sectores marginados. 

Pero, a diferencia de las naciones atlánticas, estos períodos de compromiso social y autonomía 

estatal suelen ser boicoteados ferozmente por las clases dominantes aún intactas o bien llegar a 

su propio límite de desarrollo, basados como están en el mercado interno, la explotación primaria 

de recursos y el, hasta ahora, inevitable estrangulamiento del sector externo, situaciones de las 

que ha escapado exitosamente la economía del sudeste asiático.  
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Una aproximación al concepto de 'autoridades de gobierno' desde una perspectiva 

foucaulteana 
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Observatorio de Seguridad/IIGG-UBA, Argentina 

 

Introducción 

El presente desarrollo es el resultado provisorio de un ejercicio de reflexión colectiva que surgió 

ante la necesidad de precisar algunas de las herramientas conceptuales con las que nos 

encontramos trabajando en el marco de una investigación vinculada con temáticas sobre la 

construcción de la inseguridad, encarada desde una perspectiva foucaulteana438. En esta ocasión 

nos interesa indagar las características generales de lo que en diferentes aportes del campo de 

estudios de la gubernamentalidad son referidos variadamente como autoridades, autoridades 

políticas o autoridades de gobierno, sin mayores precisiones. 

El término autoridad nos remite al ejercicio de un mando con cierta potestad, facultad o 

legitimidad para hacerlo. Por su parte, desde la perspectiva foucaulteana con gobierno nos 

referimos al modo de conducir conductas, esto es, de hacer hacer y hacer decir a partir de 

diferentes procedimientos y técnicas. Así, la perspectiva de la gubernamentalidad implica 

reconocer la existencia de múltiples instancias a partir de las cuales se conducen conductas y se 

estructura el campo de acción posible de los otros. Es entonces sobre la conceptualización de tal 

multiplicidad de instancias de gobierno que nos interesa detenernos e indagar en este trabajo. 

Nuestro punto de partida es que una autoridad de gobierno será aquel agenciamiento que logra 

para sí la potestad o facultad de disponer, incitar, inducir, ampliar o limitar las posibles acciones 

de los otros. Ahora bien, nos preguntamos e intentaremos responder los siguientes interrogantes: 

¿Qué especificidades tienen las autoridades de gobierno? ¿Es necesario que tales agenciamientos 

tengan una dimensión prefijada? ¿Qué criterios nos permiten definir la existencia de un punto en 

la trama de relaciones de poder que logra como efecto configurar escenarios y relaciones de 

maneras que se piensan como deseables? 

Como fruto de nuestras indagaciones empíricas hemos ido tematizando las posibles definiciones 

de este concepto y es en el cruce con aportes teóricos anteriores que buscaremos  dar respuesta a 

estos interrogantes. Es decir que si bien en esta ocasión nuestro foco está puesto en cuestiones 

conceptuales nuestro recorrido se extiende, no de lo conceptual como dislocado de las prácticas 

                                                             
438 Se trata de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica “Gobernar a partir de la (in)seguridad: 
organizaciones político-sociales en los conflictos y debates sobre el rol del Estado” y “Gobernar la (in)seguridad con 

las organizaciones de la sociedad civil: Los debates sobre el rol del Estado en el posneoliberalismo y en la restauración 
neoliberal en Argentina (2003 al presente)” dirigidos por Nicolás Dallorso. 
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concretas, sino que las tematizaciones y problematizaciones aquí planteadas son el resultado de 

las observaciones y de la sistematización de las mismas. En el presente trabajo haremos hincapié, 

entonces, en el recorrido teórico conceptual y señalaremos sólo de modo ilustrativo, y 

seguramente limitado, una serie de casos de distintas temáticas desde donde ejemplificar las 

variadas posibilidades que amplifica la perspectiva del gobierno. Valga entonces esto último 

como advertencia a lxs lectores, en la medida en que no encontrarán un desarrollo por casos en 

profundidad sino más bien un ejercicio teórico que nos resulta, sin embargo, imposible e 

indeseable desacoplar de las prácticas concretas. 

En este sentido, nos serviremos de los acercamientos realizados ya por otros posfoucaulteanos así 

como también algunas nociones lindantes a la perspectiva de Michel Foucault como es el caso de 

Bruno Latour. De hecho, son justamente dos importantes exponentes de la corriente conocida 

como anglofoucaulteana, Rose y Miller (1992), quienes recurren a su trabajo e incorporan la 

forma en que Latour (1981) comprende el poder. Desde esa mirada, el poder no es la capacidad 

de iniciar un movimiento, sino el efecto que tiene esa acción, movimiento o conducta al lograr 

sostenerse en acto. De este modo, lo que habría que atender es lo que hacen los diferentes 

agenciamientos para construir ciertos nudos como si estuvieran dotados de ese poder. Tal como 

sugieren Rose y Miller -aun cuando lo hacen sin sistematizar ni definir el término en cuestión-, 

es necesario estudiar los mecanismos “humildes y mundanos” a través de los cuales las 

autoridades se vuelven instancias de gobierno. 

Como mencionamos, tal aproximación no puede realizarse más allá de las singularidades 

concretas en que el poder circula y, por tanto, vale insistir en que nuestro aporte no busca proponer 

la existencia de autoridades de gobierno en abstracto, ni independientes de los campos ni los 

contextos en los que esas autoridades intervienen. En cambio, coincidimos con la perspectiva 

genealógica que supone rastrear situadamente las relaciones concretas en que se establecen 

relaciones de fuerza. La noción de genealogía nos remite a dos posibles acepciones que ensaya 

M. Foucault (1991a) para discutir con la idea de “origen” como fuente en la cual buscar la causa 

de aquello que se nos presenta como dado. En primer lugar, Foucault recupera el concepto de 

procedencia que hace referencia a las marcas singulares, a la multiplicidad de elementos que 

tienen como efecto aquello que a simple vista puede parecer una unidad. En segundo lugar, la 

noción de emergencia intenta echar luz sobre el carácter agonístico, más que armonioso, del juego 

relacional que se entabla entre aquellos múltiples elementos dispersos se combinan. 

Un elemento importante a mencionar en relación con lo que aporta la noción de autoridades de 

gobierno y su afinidad con un andamiaje foucaulteano es que justamente lo que se ilumina 

preferencialmente es qué y cómo ciertas prácticas se hicieron efectivas y no tanto quiénes las 

realizaron. En este sentido, aquello que para nuestra perspectiva es una ventaja analítica, para 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1027 

otros marcos teóricos podría constituir un límite a efectos de responder a sus interrogantes. 

Para desarrollar nuestra exploración conceptual proponemos recoger esta propuesta y alcanzar 

algunas definiciones que nos permitan delinear la noción de autoridades de gobierno. 

Comenzaremos con un recorrido por la noción de gubernamentalidad, luego realizaremos un 

contrapunto con otros conceptos lindantes y por último desarrollaremos una serie de mecanismos 

a través de los cuales consideramos que las autoridades de gobierno dan cuenta de su existencia 

en tanto relaciones de poder estabilizadas. 

 

Gubernamentalidad 

A partir de nuestra investigación sobre las diferentes intervenciones en los debates y conflictos 

sobre el problema de la inseguridad, parte de nuestro interés reside en analizar los modos en que 

se tematiza la estatalidad y se le adjudican deberes y responsabilidades. En este sentido, y 

tomando en cuenta los aportes de M. Foucault (2007), consideramos que el Estado es el efecto de 

una serie de prácticas concretas que, sin embargo, suele presentarse como un universal exterior y 

acabado en relación con aquella multiplicidad de prácticas que le dan existencia. 

El conjunto de trabajos que a lo largo de su trayectoria ha desarrollado M. Foucault se 

caracterizaron, entre otras cosas, por eludir y más bien cuestionar los universales como punto de 

partida. En todo caso, aquello que se presenta como universal es justamente lo que ha caído bajo 

los interrogantes del análisis foucaulteano. La locura, la delincuencia, la sexualidad, entre otros, 

fueron entonces indagados invirtiendo la lógica analítica que –desde otras perspectivas teóricas- 

los tomaba como supuestos. Esta posición analítica constituye un punto de vista que al partir de 

las capilaridades de las relaciones de poder supone, en el caso del Estado, no tomarlo como si 

fuera una fuente autónoma de poder. Es en Nacimiento de la biopolítica, donde Foucault (2007) 

incluye explícitamente al Estado entre aquellas experiencias contradictorias y contingentes que, 

sin embargo, logran establecerse y funcionar como universal. De allí que postule que: “el Estado 

no es otra cosa que el efecto, el perfil, el recorte móvil de una perpetua estatización o de perpetuas 

estatizaciones (…). El Estado no es nada más que el efecto móvil de un régimen de 

gubernamentalidades múltiples” (Foucault, 2007: 96). Nos encontramos entonces en el marco del 

problema sobre la estatalidad y el gobierno, donde gobierno no se reduce al órgano o instrumento 

del que emana el poder de un Estado o una comunidad política.  

Ahora bien, qué entendemos entonces por “gobierno”. Tal como señalamos en la Introducción, 

junto a Foucault, comprendemos al gobierno como aquellas técnicas y procedimientos utilizados 

para dirigir conductas. Ciertamente, M. Foucault, definió la noción de gobierno tal como ésta fue 

introducida por el pastorado cristiano en la sociedad occidental –conducción de la conducta de 

otros sujetos. Con dicha definición el autor francés plantea una discusión con la matriz soberana 
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que impregnó y dominó la teoría política hasta el siglo XX. A continuación retomaremos tres 

críticas a la idea de soberanía que rescata Foucault en su clase del primero de febrero de 1978 

sobre la “gubernamentalidad” y que Nicolás Dallorso, en un texto del 2017 titulado “Seguridad y 

política. Variaciones de una preocupación permanente”, postula como fructíferas para un análisis 

sobre la cuestión securitaria. 

En primer lugar, Foucault destaca una cuestión fundamental: la acción de “gobernar” difiere de 

las acciones de “reinar”, “mandar” o “hacer la ley” (Foucault, 2006). Ciertamente, “gobernar” 

desde la perspectiva foucaulteana implica un ejercicio del poder diferente del poder soberano: el 

horizonte del gobierno no es la obediencia de los ciudadanos, sino la estructuración de un campo 

de acción de los otros. Gobernar, en ese sentido, alude a la “regulación de la conducta a través de 

la aplicación más o menos racional de los medios técnicos adecuados” (Hindess 1998: 105). 

En segundo lugar, discute la mirada que homologa el ejercicio de gobierno con la estatalidad. 

Para ello, vuelve sobre algunas críticas que en los siglos XVI, XVII y XVIII fueron realizadas 

por una serie teóricos franceses liberales que oponían la matriz de gobierno a la matriz de la 

soberanía. Particularmente, el autor busca mostrar el modo en que desde esta literatura se impugna 

el “principio de singularidad” según el cual, para las teorías políticas de la soberanía, el Estado 

aparece como dominio específico o único de “gobierno”. Al respecto, siguiendo a De Marinis 

(1999) los trabajos de Foucault nos recuerdan que la idea de gobierno asociado al Estado es una 

invención relativamente tardía del pensamiento político y social. En efecto, hasta el siglo XVIII, 

con la noción de “gobierno” se hacía referencia a un sinnúmero de objetos y actividades: gobernar 

era tanto realizar movimientos en el espacio, de sí mismo y de cosas. El concepto de gobierno 

podía remitir a acciones tan distintas y amplias como asegurar condiciones materiales de vida, 

sostener comportamientos de índole éticos o mantener relaciones sociales de diverso tipo. 

Precisamente, la limitación semántica de los objetos posibles de gobierno y su recentramiento en 

la dimensión estatal no sucede sino hasta después del siglo XVIII, momento a partir del cual 

comienza un proceso de gubernamentalización del Estado (Foucault, 1991b). De acuerdo a 

Foucault, dicho proceso ha conducido al predominio del gobierno por sobre otras formas de poder 

y su cristalización en aparatos estatales y en un conjunto de saberes.  De este modo, rechazar la 

sinonimia entre gobierno y Estado e incorporar esta noción de gobierno nos posibilita identificar 

y conceptualizar las articulaciones entre una multiplicidad de instancias de poder que no se 

circunscriben únicamente al espacio estatal sino que lo incluyen y lo exceden. Nos referimos a 

constelaciones de diversos actores como políticos profesionales, medios de comunicación,  think 

tanks, organizaciones político-sociales, agencias y organizaciones regionales, y  fuerzas de 

seguridad que constituyen instancias fundamentales para comprender el gobierno de las conductas 

en las sociedades contemporáneas. 
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En tercer lugar, Foucault retoma también la crítica al “principio de discontinuidad” que según los 

teóricos franceses liberales rige en la matriz de la soberanía. Así, de acuerdo a esta literatura, las 

distintas formas de gobierno que coexisten en una sociedad (gobierno de una casa, gobierno de 

las almas, gobierno de los niños, gobierno de un convento, gobierno de una orden religiosa, 

gobierno de una familia) no poseen ligazón alguna con el ejercicio de gobierno estatal: la relación 

entre ellas sería de “discontinuidad total”. En otras palabras, una matriz de la soberanía establece 

una diferencia “sustancial” entre la autoridad y forma de gobierno estatal y cualquier otra forma 

de gobierno u autoridad existente en la sociedad (Dallorso, 2017). Contrariamente, desde la 

perspectiva foucaultiana de gobierno, se entiende que las formas de gobierno son múltiples a la 

vez que inmanentes al Estado. Es decir, que el gobierno del Estado es sólo una modalidad entre 

otras al tiempo que todos esos modos de gobiernos son interiores a un mismo orden social. Así el 

padre de familia gobernará su familia dentro del Estado y lo mismo hará el superior en su 

convento.  Entendemos que esta perspectiva posibilita sostener que si bien la macropolítica -es 

decir, las relaciones políticas que tienen lugar en el espacio de la estatalidad y que se distinguen 

por constituir autoridades institucionalmente establecidas que se presentan como las únicas 

legalmente validadas- tiene una centralidad en las sociedades contemporáneas, ésta está inmersa, 

se prolonga y sustenta en una multiplicidad de intercambios a nivel micropolítico. Estos 

elementos micropolíticos se caracterizan por ser contactos cara a cara, por movilizar creencias y 

deseos, por disipar o producir miedos cotidianos y por instituir autoridades menos burocratizadas, 

más dispersas e informales (Santos, 2003; Dallorso, 2011). 

Nuestro análisis de  los modos de gobierno supondrá entonces una atención a estos tres problemas 

que Foucault plantea respecto de la idea de soberanía. Para dicho análisis, entenderemos por 

gobierno no a la institución de una norma o la imposición de obediencia, sino a la estructuración 

de un campo de acción posible para unos otros. De la misma forma, tomaremos distancia de las 

miradas que sitúan a la estatalidad como el único modo de gobierno y del ejercicio del poder, 

poniendo de relieve la existencia de una multiplicidad de autoridades de gobierno que no se 

circunscriben únicamente al espacio estatal sino que lo incluyen y lo exceden. Por último, junto 

con Foucault también nos distanciamos del postulado de discontinuidad propio de la idea soberana 

del gobierno. Así, en nuestro abordaje, lejos de partir de la existencia de un corte absoluto entre 

el funcionamiento del dispositivo estatal y otras autoridades de gobierno, entendemos que el arte 

de gobierno que se desarrolla y despliega desde el campo estatal supone continuidades y 

yuxtaposiciones con los mecanismos de regulación de la conducta desarrollados por otra serie de 

autoridades, intereses y grupos. 

 

¿Por qué hablar de autoridades de gobierno? 
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En el presente apartado, nos proponemos realizar un breve recorrido por algunas categorías 

propias de las ciencias sociales en contrapunto con la noción de autoridades de gobierno. Se trata 

de conceptos cuya utilización entra en tensión con algunas de las premisas de la perspectiva de la 

gubernamentalidad. Nos referimos a las nociones de “autoridad”, “actor/institución” y “sociedad 

civil”. 

Trabajar desde la idea de autoridades de gobierno supone discutir con el concepto tradicional de 

“autoridad”. Entre muchos autores que se han ocupado del término, hacemos referencia aquí al 

modo en que fue abordado por Max Weber (1993) a partir del cual el rasgo distintivo del dominio 

o autoridad era la sumisión u obediencia. De acuerdo al autor, la obediencia se encuentra siempre 

mediada por un sentido, esto es, los individuos obedecen debido a que encuentran un sentido o 

motivación para hacerlo. Estos motivos para Weber van desde la tradición, la afectividad o hasta 

consideraciones puramente racionales con respecto a fines. Ahora, si bien Weber introduce, de 

modo muy interesante el problema de la “legitimidad” esto es, en qué creen aquellos que 

obedecen, en la idea de autoridad como relación de mando-obediencia resuena una concepción 

de poder que es problemática desde nuestra perspectiva. Nos referimos a aquella que fue criticada 

por Foucault  y que supone entender el funcionamiento del poder de modo jerárquico, unificado 

y concentrado. Es decir, la mirada tradicional que supone entender al poder como una posesión o 

apropiación de un sujeto, institución o clase o también al Estado, un poder que se ejerce de arriba 

hacia abajo y que está en un lugar. Contrariamente, junto con Foucault (2005) y con Latour 

(1986), entendemos al poder no como un objeto a apropiarse sino como el efecto de 

una multiplicidad de relaciones de fuerza que son susceptibles de ser transformadas, reforzadas, 

invertidas, por medio de luchas y enfrentamientos incesantes. Desde nuestra perspectiva, el poder 

no se ejerce “desde arriba” y únicamente desde una posición de autoridad sino a partir de 

innumerables puntos, y en el juego de relaciones móviles y no igualitarias. 

En segundo lugar, el concepto de autoridades de gobierno implica poner entre paréntesis un par 

conceptual de importancia para las ciencias sociales como son las nociones de “institución” y de 

“actores”. Retomando a O  ́Donnell “Las instituciones son patrones de interacción regulados, que 

son conocidos, seguidos y comúnmente aceptados –aunque no necesariamente aprobados 

mediante normas– por los agentes sociales que esperan continuar interactuando bajo las reglas y 

normas formal o informalmente plasmadas en esos patrones.” (O'Donnell 2009, 8). Y aún más, el 

neoinstitucionalismo, en sus distintas vertientes, entiende que las instituciones tienen una 

influencia autónoma en los fenómenos a explicar, aun cuando las instituciones analizadas ya no 

sean simplemente las normas formales del viejo institucionalismo sino también redes 

organizativas informales que condicionan la conducta individual (Abal Medina, 2010). 

Hay dos aspectos de estas miradas institucionalistas del funcionamiento de la sociedad que se 
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expresan en esta definición y que nos interesa discutir. Por un lado, su carácter fuertemente 

normativo. En la concepción institucionalista, se plantea la existencia de un individuo que 

introyecta y por tanto actúa de acuerdo a las normas y valores que promueve la institución. Son 

perspectivas que omiten la advertencia que Foucault realizó en torno a la idea de poder: donde 

hay poder hay resistencia, como decíamos previamente, no hay instituciones que funcionen 

plenamente a partir de esquemas de poder jerárquicos o  a partir del ajuste automático de los 

individuos a las normas institucionales. Entendemos junto a Latour, que es necesario pasar del 

“modelo de difusión” de poder (difussion model) al “modelo de la traducción”. Si el primer 

modelo supone una inercia, un centro de autoridad desde donde se difunde el poder, en el segundo, 

es decir en el modelo de la traducción, no importa quién inicia el movimiento, esa persona es tan 

importante como el resto de quienes participan en dicho movimiento y que lo sostienen. De 

acuerdo al modelo de traducción, “el despliegue en tiempo y espacio de cualquier cosa, reclamos, 

órdenes, artefactos, bienes, está en mano de las personas, cada una de estas personas pueden actuar 

de diferentes maneras: dejando que [aquello que se puso en juego] caiga, modificándola, 

traicionándola, bloqueándola, sumándole algo o apropiándose de ella” (Latour, 1984: 267).  La 

apuesta por la noción de autoridades de gobierno reside en la posibilidad de dar cuenta de los 

agenciamientos que se producen en esas redes de relaciones y de las condiciones que pueden 

dotarlas de cierta estabilidad sin por esto quedar delimitadas a una unidad.  

De hecho, una autoridad de gobierno puede ser una persona o singularidad somática en la medida 

en que su subjetivación es efecto de relaciones de poder y en tanto tal estabiliza esa subjetividad 

a través de modos de conducción de conductas. Así, la noción de “actor” como una unidad plena 

de intención para la acción resulta también insuficiente para nuestra perspectiva. Como 

mencionamos anteriormente en relación con la dinámica del modelo de la traducción propuesto 

por Latour, una autoridad de gobierno se define por qué hace con aquello que se puso en juego. 

Por otro lado,  resulta importante discutir la concepción de unidad que acompaña la idea de 

institución. Las instituciones, son comúnmente entendidas como una unidad de prácticas y sentido 

que despliegan un conjunto de intervenciones conscientes en la realidad. Más bien, creemos que 

es importante pensar que lo que existe en la sociedad son redes de saber/poder atravesadas por 

luchas y disputas en torno a la configuración de modos de gobierno de las conductas. Esto es, una 

red de relaciones en las que está implicada una forma determinada de ejercicio de poder y 

configuración del saber que hace posible determinados efectos de verdad. 

En este sentido, la movilidad de las relaciones de poder no es siempre igual ni equilibrada. Del 

entramado de todas las líneas que se entrecruzan permanentemente resulta una malla de relaciones 

multidireccionales que se hace más densa en algunos puntos y más suelta en otros. En ocasiones 

“las relaciones de poder, en lugar de ser variables y permitir a las distintas partes una estrategia 
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que los altere, ellas mismas se encuentran establecidas y congeladas” (Foucault, 2009:147). En la 

zona más densa de la red que se forma por las líneas de poder-saber podemos identificar un estado 

de dominación, donde este juego tiene menos posibilidades de movilidad y las relaciones de poder 

parecen estar más estructuradas. Los diversos agenciamientos que se van estabilizando con 

diferente intensidad y perdurabilidad son identificables a partir de una serie de elementos que 

proponemos y desarrollamos más adelante. 

Por último, creemos que el concepto de autoridades de gobierno le brinda especificidad a aquello 

que vagamente en ciencias sociales se denomina “sociedad civil”. Esta noción, originalmente en 

la teoría política pero luego en todas las ciencias sociales, ha sido pensada como aquello “otro” 

al Estado, queremos decir, como aquel espacio en donde en contraposición a la organización 

artificial que supone la estatalidad, reinan los intereses espontáneos y privados. La noción de 

sociedad civil se presenta como el lugar donde se produce un juego de intereses en condiciones 

de igualdad, y de ese modo tiende a invisibilizar las disputas por la producción de verdad en un 

marco de condiciones desiguales. En este sentido, el concepto de sociedad civil es el correlato de 

la noción de Estado como unidad y sostiene de modo subyacente esa dicotomía. La noción de 

autoridades de gobierno no requiere un trasfondo o fundamento común sobre el que se establecen 

relaciones, sino que constituye en sí misma la posibilidad de volver inteligibles los 

agenciamientos que se producen en distintos momentos a través del despliegue de prácticas 

discursivas y extra discursivas en el marco de ciertas estrategias de poder y con una determinada 

productividad táctica. 

  

Características de las autoridades de gobierno 

Luego del contrapunto realizado hasta aquí, nos interesa señalar cuáles son los mecanismos a 

través de los cuales se estabilizan las relaciones de poder y que nos permiten identificar 

autoridades de gobierno.  

La implementación de recursos extra somáticos 

Un primer mecanismo es la implementación de exterioridades o recursos extra somáticos, lo cual 

consiste en los diferentes elementos materiales exteriores a los cuerpos que contribuyen a modular 

de un modo u otro los entramados sociales, es decir esas mismas relaciones de poder. La palabra 

“somático” proviene del griego, donde soma significa cuerpo y el sufijo “ico” significa “relativo 

a”. Entonces, lo somático refiere por ejemplo a los cánticos que se pueden realizar en una 

movilización, a la disposición de los cuerpos en una calle durante esa misma manifestación o a la 

circulación de a dos y en ronda como herramienta para expresarse sin ser detenidas. En cambio, 

las banderas, los pasquines que se publiquen luego relatando la crónica de esa manifestación o 

los pañuelos blancos con que se atavíen quienes se movilizan, son recursos extra somáticos. Por 
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lo tanto, estos últimos refieren a aquellos elementos que exceden lo relativo a los cuerpos de 

aquellos agenciamientos que se establecen y funcionan como vectores de relaciones de poder. Las 

autoridades de gobierno se configuran como nudos relacionales que logran establecerse con 

mayor estabilidad y capacidad de conducir conductas en la medida en que se materializan en una 

lista heterogénea de recursos extra somáticos, como pueden ser edificios, emplazamientos 

arquitectónicos, inscripciones, banderas, libros, currículums escolares, técnicas de 

documentación y cálculo, entre muchas otras. Tal como mencionan Rose y Miller (1992) al 

recuperar y redefinir esta noción de los trabajos de Latour (1981, 1986), estos factores estabilizan 

las redes porque actúan como recursos potentes en las composiciones locales de las relaciones de 

fuerzas.  

Latour (1984) encuentra que aquello que permite el establecimiento duradero de lazos son los 

recursos materiales que se dan por fuera de la mera inscripción somática. Los efectos sobre los 

cuerpos y las conductas que tales cuerpos encarnan se sostienen en elementos que pueden durar 

más que esos propios cuerpos: “para estabilizar sociedades, todos necesitan poner en juego 

asociaciones que duren más que las interacciones que las formaron” (Latour, 1984: 26). En este 

sentido, en lugar de actuar únicamente sobre los cuerpos de los otros, el recurso a otros materiales 

más duraderos que puedan intermediar esas acciones permite construir lazos más estables. 

Cuando, por ejemplo, las jerarquías, las alianzas y las promesas no se expresan más allá que en 

los sonidos y las meras disposiciones espaciales de los cuerpos, los intercambios tienden a ser 

más inestables. En cambio, cuando estas relaciones quedan selladas en elementos tales como, 

uniformes distintivos, banderas o contratos escritos, la unidad de los lazos se sostiene con mayor 

durabilidad. Según Latour, incluso Durkheim, quien representa para él un punto de vista distante 

respecto de su propia perspectiva, recurre a los recursos materiales que refuerzan lazos para 

explicar lo que une a un clan. Dice Durkheim: “pero si los movimientos a través de los cuales se 

expresan estos sentimientos [de pertenencia al clan] están conectados con algo que perdura, estos 

sentimientos en sí se vuelven más durables.” Cada definición de lo que la sociedad es – en los 

términos que veremos en el siguiente punto-, se refuerza y estabiliza al incorporar nuevos recursos 

no corporales.  

 

El arrogarse la capacidad de definir y/o disputar la verdad 

En primer lugar, debemos definir qué entendemos por verdad desde la perspectiva teórica que nos 

enmarcamos. De este modo, a partir de los trabajos de Michel Foucault, no comprendemos a la 

verdad como la adecuación a un objeto o una realidad, es decir, una relación de asimilación. Sino 

que por el contrario, hay más bien una relación de distancia y dominación (Foucault, 2013). Es 

por esta razón que para poder comprender el modo en que se fabrica una verdad debemos 
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comprender las relaciones de lucha y poder. Es precisamente en el marco de estas relaciones de 

poder, en el modo en que las cosas se oponen entre sí, en el modo en que los sujetos luchan entre 

sí procurando dominarse, donde podemos comprender la producción de la verdad (Foucault, 

2013). Por lo tanto, no podemos hablar de la existencia de verdades inscriptas en la naturaleza ni 

en las esencias universales, sino pensar que estas son el resultado de una lucha dentro de 

determinadas condiciones históricas. De modo que para poder abordar cómo se forman 

determinados dominios de saber es necesario partir de las relaciones de fuerza y relaciones 

políticas presentes en el orden social. El saber, precisamente, implica esa especie de pensamiento 

no pensado, esa rejilla de ver y hablar que une instancias tanto discursivas como extra-discursivas, 

y que en simultáneo nos constituye como sujetos (Murillo, 1997). Cada época, cada ámbito, posee 

un saber que en un momento determinado nos indica el conjunto de lo decible y lo visible, es 

decir, los regímenes de enunciados posibles y formas de organizar la percepción.    

Las autoridades de gobierno se encuentran dentro de esas relaciones de poder en la lucha por 

instalar una narración como verdadera. Precisamente, uno de los mecanismos a partir de los cuales 

estos agenciamientos establecen relaciones de poder estables consiste en su capacidad de 

demarcar y construir objetos/problemas. De este modo, configuran y definen un problema, como 

podría ser la delincuencia o la sexualidad por mencionar algunos ejemplos. Buscan determinar la 

situación, juzgar lo que está pasando para poder producir un diagnóstico. Por tanto, no sólo 

establecen lo que es posible decir o no acerca de ellos sino que también determinan los modos de 

intervenir sobre estos problemas. Así como también delimitan determinada población que lo 

padece, lo causa o ambas a la vez. Y  construyen dispositivos específicos para intervenir. Es de 

relevancia advertir que para analizar cuál es la población definida como objeto de intervención, 

es necesario pensar en cada caso particular situado en condiciones históricas determinadas. Y a 

su vez, comprender que en esta vinculación entre la población que lo padece, la población que los 

causa y el problema hay una demarcación selectiva. Como hemos hecho mención, al momento de 

llevar a cabo estas definiciones se despliegan distintos regímenes de saber que ponen en 

movimiento procesos de visibilización e invisibilización determinados, así como matrices de 

enunciación, de olvidos y de silencios (Dean, 2010). Estas formas de producir sentido poseen 

efectos de verdad y realidad, y por tanto formas naturalizadas de ver y actuar el mundo.  

Es necesario aclarar que las autoridades de gobierno, y las luchas por la fabricación de la verdad, 

se constituyen como tal no en abstracto sino en torno a un determinado campo problemático. En 

efecto, es por su capacidad de producir un saber específico, un saber respecto de un problema 

determinado, que estos agenciamientos se muestran como un actor capaz de movilizar conductas. 

Dependiendo de cada autoridad de gobierno ese saber producido se puede encontrar legitimado 

de diversas formas. Mientras que algunas lo que hacen es legitimar su saber desde un discurso de 
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la expertise, otras legitiman su producción a partir de una anclaje más territorial con la 

problemática. En ese sentido, entendemos que las autoridades de gobierno producen 

conocimiento sobre un determinado problema, pero no lo hacen perse sino con la pretensión de 

intervención inmediata en la realidad. En ese sentido, las autoridades de gobierno no generan 

saber por el saber misma, sino que lo hacen en función de constituir mecanismos que puedan 

resolver un problema. Como parte de esta construcción, lucha y delimitación de la verdad, se pone 

en juego el arrogarse la capacidad de actuar en nombre de otros/as. Esta capacidad puede ser 

pensada a partir del concepto de “translation”, utilizado en los textos de Callon y Latour (1981) y 

retomado en el trabajo de Rose y Miller (1992). Dicho concepto en su acepción original puede 

ser pensado en un doble sentido: por un lado, como traducción, es decir, como una nueva 

configuración de los elementos discursivos; y por el otro, como traslación, o desplazamiento. 

Nos interesa retomar la primera dimensión del concepto, para pensar la manera en que las 

autoridades de gobierno traducen una multiplicidad de problemas, cursos de acción y objetos en 

una nueva configuración discursiva con pretensión de totalidad. La totalización es pensada en este 

sentido como la capacidad de encarnarse como portavoz de discursos diversos a partir de la 

producción de sentidos y lógicas similares o compartidas. Como sostienen Rose y Miller (1982), 

la configuración de una red de gobierno “a distancia” existe en la medida en que es posible 

traducir los valores de otros en sus propios términos, de manera tal que proporcionan normas y 

estándares para sus propias ambiciones, juicios y conductas (Rose y Miller, 1982:184). Este rol 

implica en cierto sentido la construcción de un “nosotros”, que posibilita la inscripción de 

elementos discursivos, afectividades y valores en redes estabilizadas pero no fijas. La reificación 

temporal y reversible de estas traducciones depende, como mencionamos anteriormente en 

relación a la perspectiva genealógica, del campo móvil de las relaciones de fuerza y de las 

condiciones de emergencia de dichos discursos. Al mismo tiempo, las autoridades de gobierno se 

constituyen en esta operación de traducción como instancias de mediación entre diferentes esferas 

–locales/internacionales, espacio doméstico/espacio público, etc.–, en la medida en que en su 

dimensión estratégica adecúan sus discursividades al lenguaje que el campo requiera (por 

ejemplo, el lenguaje de la expertise o la interpelación militante).  

 

Existen en constelación, con legitimidades cruzadas, en la relación con otras autoridades de 

gobierno 

Por último, podemos señalar que las autoridades de gobierno no existen aisladas de otras 

autoridades de gobierno sino que cobran existencia al constituirse como voces reconocidas por 

otras. En este sentido, las autoridades de gobierno existen en constelación. Pero ¿Cómo es posible 

identificar una red de autoridades de gobierno que actúan en constelación?  
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Para realizar esta tarea es preciso atender a sus regularidades. Así, estas redes de autoridades de 

gobierno suelen movilizar el mismo tipo de recursos humanos, discursivos, financieros al tiempo 

que suelen antagonizar ubicándose en una misma posición en un campo mayor de relaciones de 

fuerza.  

Por tanto, quienes actúan en el marco de estas autoridades de gobierno o las personifican suelen 

gozar de trayectorias cruzadas entre distintos componentes de esta red. Esto es: suelen provenir 

de las mismas instituciones educativas, espacios militantes o laborales previos. De la misma 

forma, la financiación suele tener un origen en común. El financiamiento es un  aspecto 

fundamental para la producción de lo que más arriba mencionamos como recursos extrasomáticos 

que permiten estabilizar los efectos de verdad de las autoridades de gobierno y suelen provenir de 

autoridades de gobierno de mayor alcance que prestan ayuda económica a otras de su misma red. 

En tercer lugar, las prácticas discursivas que producen suelen estar sujetas a los mismos límites, 

al mismo juego de relaciones. Es decir, las redes de autoridades de gobierno se definen por 

inscribir su discurso en una misma formación discursiva, esto es, por establecer de una manera 

constante “la relación de  posibilidades de sistematización interiores de un discurso, otros 

discursos que le son exteriores y todo un campo no discursivo de prácticas, de apropiación y de 

intereses” (Foucault, 2002: 93). Por último se caracterizan por ubicarse en forma conjunta en 

oposición, alianza o complementariedad con otras autoridades o red de autoridades de gobierno. 

En ese sentido, suelen asumir tácticas en común de confrontación con otras series de formaciones 

discursivas. 

 

A modo de cierre 

Trabajar desde la perspectiva foucaultiana de gobierno que pone el foco en la conducción de las 

conductas, supuso para nuestro grupo de investigación indagar en modos de abordaje de la 

cuestión que nos permitan no solo descentrar nuestro análisis de la estatalidad como centro de 

irradiación de poder, sino también poner entre paréntesis algunos conceptos tradicionales de la 

sociología, explorando nuevas herramientas conceptuales. Entendemos que la noción de 

autoridades de gobierno resulta fructífera para dar cuenta de aquellos agenciamientos que logran 

para sí la potestad o facultad de disponer, incitar, inducir, ampliar o limitar las posibles acciones 

de los otros, sin abonar a la reproducción de premisas teóricas propias de la mirada tradicional de 

poder.  En ese sentido, el ejercicio planteado en este trabajo se vinculó con dotar de especificidad 

a la noción de autoridad de gobierno, estableciendo algunos indicadores que nos permiten 

identificarlas. La producción de recursos extrasomáticos, el arrogarse la capacidad de definir y/o 

disputar la verdad, y el funcionamiento en constelación con otras autoridades de gobierno 

constituyen modalidades y atributos que le imprimen singularidad a estos agenciamientos y que 
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nos permitieron avanzar en la comprensión de su funcionamiento.  

Se trata, sin duda, de un ejercicio no acabado sino en progreso, que requiere ser continuado. En 

ese sentido, un desafío para el equipo es el explorar las especificidades que permitan dar cuenta 

de las distintas formas que asumen las autoridades de gobierno en diversos y situados problemas 

de estudio. Particularmente, en próximos trabajos nos interesa abordar de qué modos los think 

tank en tanto autoridades de gobierno asumen una centralidad concreta en el marco del 

neoliberalismo. 
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El papel del estado en Enclosures:  

lógicas extractivistas y contradicciones sociales 

 

Alke Jenss 

Arnold-Bergstraesser-Institut Freiburg, Alemania 

 

Introducción 

Actualmente, un "consenso de mercancías" (Svampa 2015) aparece casi hegemónico en los países 

de América Latina, aunque claramente los proyectos extractivos claramente son objeto de diversas 

disputas. Las economías de despojo y la apropiación de las tierras, impulsadas por un modelo de 

extracción contínua, ya se conocen bien (i.e. Ballvé 2012; Grajales 2011). 

Mi punto de referencia en este texto es el papel del estado en estos procesos de reconfiguración 

de relaciones de propiedad. Lo vinculo con dos debates analíticas que raramente se leen entre sí. 

Primero me refiero al debate sobre "fronteras" (frontier) donde juegan un papel central la noción 

de enclosure. Mi lectura incluye una visión más enfocada sobre el estado y lo espacial que la 

noción marxista de la acumulación originaria permanente y el llamado acaparamiento de tierras. 

El estado, por ejemplo, provee documentos de planeación y así crea discursos de inevitabilidad y 

visión para el futuro, jugando un papel central, aunque no único, en el proceso de territorialización 

muchas veces descrito por los representantes del debate sobre "frontier dynamics" 

(Rasmussen/Lund 2018, Peluso/Lund 2015, Kelly/Peluso 2015). El estado prepara el terreno por 

medio de infraestructuras públicas, y disciplina o canaliza posibles protestas. Quisiera vincular 

ese papel del estado con los debates sobre una colonialidad del poder (Quijano 2000), 

especialmente en el desarrollo de proyectos extractivos. La pregunta que guía este ensayo, 

enfocándose en el papel del estado en esos dos debates, indiga sobre el papel del estado en 

procesos de acaparamiento en medio de un sistema mundo capitalista, eurocéntrico y postcolonial. 

Arguyo que el enfoque sobre el papel del estado es central, que es necesario enfocar la relación 

íntima de condiciones estructurales y violencia física, y que nos ayudaría una perspectiva de 

colonialidad del poder (Qujano 2000) para entender la relación entre 'enclosure' y los 'Otros'. 

Para sustentar esto, primero resumo los debates sobre enclosure y formulo tres puntos donde esos 

debates podrían ser complementadas (a). Esbozo el término de enclosures que origina del debate 

sobre relaciones de propiedad y la acumulación originaria persistente (b). Después trato de utilizar 

la categoría enclosure en relación con la noción de 'los otros' para poder pensar cuáles partes de 

la sociedad son más vulnerables a la violencia directa e indirecta, o sea relacionar violencia y 

relaciones de violencia estructurales (c). Propiedad está íntimamente ligado a las relaciones de 

poder coloniales y la coerción de adscripciones coloniales (Quijano 2000). 
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Dinámicas de frontier y enclosure 

En el debate sobre 'frontiers', enclosure o la acumulación originaria de hoy se entiende como  un  

instrumento del control espacial que muchas veces incluye el previo desplazamiento forzado y 

semi-forzado y el establecimiento de nuevos lugares no elegidos para vivir. Rasmussen/Lund 

(2018) argumentan que hay dos debates que apenas se sobrelapan, y es que una parte del debate 

se centra en el proceso de la destrucción de los commons  y las relaciones de propiedad existentes, 

p.ej. la tenencia colectiva de tierras que incluye la desposesión, en momentos o espacios de 

‘frontier’ – donde están puestos en valor nuevos recursos o nuevos hallazgos de los existentes. 

Esta ‘frontera’ no es solo un espacio donde la presencia del Estado, empresas locales y 

transnacionales toma una forma particular, sino constituye también un momento de ruptura de las 

relaciones sociales (locales). Otra parte del debate se enfoca en el proceso (no necesariamente 

posterior, sino posiblemente paralelo) de la territorialización y las enclosures (cercamiento), lo 

cual constitutye el lado productivo de un mismo proceso. Rasmussen/Lund reclaman que ellos 

juntan esos dos partes del debate en una “perspectiva bi-focal” (2018:389), entendiendo 

‘fronteras’ y territorialización como “co-constitutivos” (388). En este proceso constante, "un 

orden social de los derechos de propiedad” es establecido y erosiona, las instituciones 

“construyen, mantienen o pierden su autoridad” (389). 

Valoro mucho ese debate. Me parece que nos ha hecho entender mucho sobre las 

transformaciones de relaciones de propiedad en contextos de ruptura y nos ha proveido de  unas 

perspectivas críticas sobre el estado.  

 

Pero aquí quisiera formular tres críticas:  

(1) La 'frontera' no es donde termina el estado. Argumento que el enfoque sobre el papel del 

estado en estos procesos de catastro, medir propiedades, cartografía, etc. es central. Pero hace 

falta que vinculemos el debate sobre enclosure con un enfoque más sistemático sobre la 

heterogeneidad del estado, tal como lo percibe la teoría histórico-materialista del estado 

(Poulantzas 2002). Mientras el debate sobre fronteras y enclosures provee una comprensión muy 

matizada de las luchas políticas, hay menos trabajo sobre cómo los diferentes intereses sociales 

logran convertirse en elementos de la implementación de políticas públicas. Asumir un papel 

central del estado de esta manera, implica preguntar por los sectores sociales interesados en esos 

procesos, y también implica mencionar los procesos alternativos, subalternos o oposicionales a 

estos. 

(2) Partes del debate sobre ‘frontiers’ peculiarmente deja del lado la violencia. Aunque habla de 

las condiciones violenteas del acaparamiento y de las transformaciones de relaciones de propiedad 
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(Rasmussen/Lund 2018:390), no describe las violencias concretas. Yo argumento que es 

necesario enfocar la relación íntima de condiciones estructurales y violencia física.  

Argumento que nos ayudaría una perspectiva de colonialidad del poder (Qujano 2000) para 

entender la relación entre 'enclosure' y los 'Otros'.  

Es útil esta perspectiva para entender los proyectos extractivos porque así logro:  

1) entender la violencia directa y la desigualdad como dimensión relacionales entre sí (vgl. 

Imbusch 2017). 

2) relacionar la dimensión de dependencia de requerimientos de la economía global con la 

violencia directa. 

3) entender que la violencia precisamente no se localiza solamente en espacios ‚lejos‘ del estado, 

premodernos o que no conocen la autoridad política moderna, como lo hacen algunos estuidosos 

de violencia occidentales (vgl. Baberowski 2015). Podemos así percibir también la violencia que 

es íntimamente relacionada a ‚la puesta en valor‘ capitalista (Inwertsetzung). 

 

Definir Enclosures 

Qué son entonces las enclosures? Es una noción central en las investigaciones sobre relaciones 

de propiedad y su reconfiguración. Las enclosures implican demandas sobre la tierra percibidas 

como legítimas, que requieren de "poder de decisión, capacidad de establecimiento de límites 

alrededor de objetos dentro de estos", lo cual Peluso y Lund (2011:673) entienden como 

territorialización. Este último es parte de la fijación del acceso a la tierra. El control de la tierra 

como un concepto fundamental es entendido aquí como "prácticas que arreglan o consolidan 

formas de acceso, reclamos y exclusión" (Peluso y Lund 2011:668). Este concepto se centra en 

cómo los agentes mantienen su control (ibíd.: 669). 

Los espacios que habían sido marginales en los imaginarios políticos, ahora se ven como lugares 

donde los sueños de un desarrollo próspero finalmente se harán realidad. Estos imaginarios ahora 

están relacionados discursivamente con la productividad, el progreso y la utilidad para la 

acumulación de capital: las conferencias de infraestructura y planificación, los planes para 

construir aeropuertos y pavimentar las carreteras constituyen sus representaciones. La noción 

analítica de la "frontera" implica una frontera de prácticas de control de la tierra. En la gran 

mayoría de los casos estas asuman la forma de enclosures: La tierra se vuelve propiedad, lo 

público se vuelve privado, comuneros se vuelven 'desechables'. 

Como Peluso y Lund (2011: 668) nos recuerdan que "estas fronteras creadas no son sitios donde 

'desarrollo' y 'progreso' se encuentran con 'desierto' o 'tierras y pueblos tradicionales'. Son sitios 

donde autoridades, soberanías y hegemonías del pasado reciente han sido o están siendo 

desafiadas por nuevos enclosures, territorializaciones y regímenes de propiedad ". 
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Según Sevilla Buitrago, no implican solamente la „privatización“ o la separación de las personas 

de sus medios de producción, sino enclosure también significa una espacialidad específica. Según 

él, enclosures han adquirido un papel estructural regulativo en el capitalismo global (Sevilla 

Buitrago 2015:3). Sevilla (ibid.) define enclosure como un „process of erosion and seizure of the 

commons by spatial means“. Este proceso contrapone una espacialidad única, particular a la 

diversidad de lo común, la cual articula diversos procesos de desposesión y reconfiguración 

social, y funciona más allá de una sola escala política o un solo momento en el tiempo. Enclosures 

se pueden entender, entonces como procesos decisivos, fundamentales, pero hay que investigarlos 

según su contexto. Por eso Sevilla Buitrago (2015:4) habla de ̀ regímenes históricos de enclosure‘. 

 

El papel del estado en enclosures 

Los 'regímenes de enclosures' ya implican que están vinculados a establecer un orden. Son 

prácticas territoriales que integran la medición, la allocación de usos, el disenho y reglamientos 

legales de y sobre el espacio – todas prácticas que establecen un orden social. Territorialidad así 

se vuelve un elemento vinculante entre espacio y las relaciones poder (Sevilla Buitrago 2015):  

Territory (as conceptual bridge between:) 

Space      #Power 

Esta territorialización la re-encotramos tanto en el debate latinoamericano (Rosales u. a. 2016) 

como en el debate sobre ‘frontiers’. El desequilibrio y desarrollo desigual interno y actors que 

movilizan diferentes formas de poder, unos más que otros (Bebbington/Bury 2013), instituciones 

con diferentes agendas y la estratificación social de actores que se articulan políticamente, todos 

covergen en la apuesta por el ‘territorio’ como una tecnología política (Elden 2013). En un 

enfoque desde teorías del estado los "patrones espacialmente diferenciados de la reproducción 

social … se entienden como el resultado de la actividad política de individuos pero sobre todo de 

colectivos" (Berdegué u. a. 2015: 129). Aquí, no estamos necesariamente hablando de espacios 

nuevos en un margen, "lejos" de todo, con pocos habitantes. Pueden también ser lugares 

"centrales", "cerca" del estado. Claramente también encontramos contextos en donde una 

convergencia de conflictos armados, órdenes violentos regionales temporales y actores 

económicos facilitan la reconfiguración radical de las relaciones de propiedad. Pero igualmente 

las enclosures toman lugar con la presencia estatal y por medio de garantías legales (véase los 

discursos sobre la ‘seguridad de la propiedad’.  

Para resumir, las luchas por la commodificación de recursos implican cuestiones sobre las 

comunidades políticas (Rasmussen/Lund 2018:389f.; Perreault 2013) (Perreault 

2013;Rasmussen/Lund 2018: 389f). 

Los espacios de enclosures se crean activamente – quienes los crean? Quienes son capaces de 
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beneficiarse de las reconfiguraciones de las relaciones sociales alrededor de los proyectos 

extractivos y entonces producen espacio via sus intervenciones poderosos? Podríamos encontrar 

ejemplos concretos (que nos hablan de procesos diversos, pero también de patrones comunes), 

como por ejemplo la relación entre tierratenientes, regímenes de trabajo represivos y violencia en 

el sur de México (Bobrow-Strain 2007: 4), donde la Procuraduría Agraria mexicana omitía 

pedidos de títulos colectivos de tierras de unos y rutinariamente expedía títulos para otros actores. 

O podemos pensar en la arbitraria revocación de títulos de tierras colectivos por parte del 

INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) a principios de los 2000 que apenas unos 

5 anhos antes habían sido otorgados a comunidades afros (El Tiempo 2005). Hay también 

ejemplos más recientes que exponen el poder particular de ciertos actores en obtener derechos de 

propiedad y simultáneamente evitar reglamientos existentes, como por ejemplo en la Atillanura 

Colombiana, donde cada empresario, campesino o inversor puede solamente adquirir un cierto 

número de hectáreas de tierras públicas (de propiedad del estado), fijado en la figura legal de la 

Unidad Agrícola Familiar. En la Altillanura, sin embargo, varios grandes conglomerados 

económicos han establecido cadenas de sociedades ficticias bajo su control, que luego adquirieron 

solo el número permitido de hectáreas, estrategias conocidas más tarde como "fragmentación de 

la propiedad" (Oxfam 2013;SOMO/INDEPAZ 2015). Las instituciones trabajan de maneras 

diferentes, aplazan la legalización de títulos de posesión o de toma informales, expiden licencias 

según distintas prioridades y reglamientos (Bobrow-Strain 2007: 137). 

Bobrow-Strain ya menciona que la lucha por la tenencia de la tierra es también una negociación 

del poder estatal. Los derechos de la propiedad son tan politizados, mantiene, que no solo forman 

sujetos políticos rurales, sino co-constituyen al estado en ciertos espacios ‚fronterizos‘. Si la tierra 

del estado se ha convertido en una frontera principal de la expansión capitalista (Kelly y Peluso 

2015), las administraciones autónomas de comunidades indígenas (resguardos etc.) pueden ser 

uno de los principales objetos de interés, ya que muchas veces es tierra del estado (aunque 

legalmente protegido). [Mapa Colombia, minería en resguardos] 

Podríamos hablar de bio-enclosures para analizar este proceso de adquisición de control de la 

tierra. Centrándose en un proceso similar, Backhouse (2015) ha escrito en detalle sobre enclosures 

verdes en Brasil a través de la producción de aceite de palma. El proceso en Colombia refleja 

esto, con la importante diferencia de que el discurso de la bioeconomía se expande sobre la base 

de los desplazamientos extremadamente violentos ejecutados por los paramilitares desde la 

década de 1990, en complicidad logística con partes del Estado. 

 

Enclosures violentas 

La investigación alemana (y europea) sobre violencia e inseguridad rara vez la vincula con la 
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economía capitalista, por lo menos no de manera directa. La violencia se explica por factores 

extra-económicos o es relegada a un pasado más violento (XXXX). Al mismo tiempo las 

investigaciones sobre enclosure nombran la forma violenta de procesos de desposesión 

capitalistas en principio, pero no indagan mucho sobre la violencia directa (Sevilla Buitrago 

2015). Sin embargo, las relaciones de propiedad y su implementación son un área donde el vínculo 

entre relaciones de poder y la violencia directa se vuelve muy claro. La apropriación de tierras 

desde hace anhos se investiga y condena políticamente (vgl. z.B. Borras/Franco 2010;Grajales 

2011). Ella no es violenta de manera estructural, sino muchas veces resultado directo del 

desplazamiento forzado, de masacres o de asesinatos selectivos. Son más bien estudios desde la 

geografía crítica, o los estudios postcoloniales o de desarrollo crítico que preguntan, quiénes son 

más vulnerables a procesos de apropriación y enclosure (Correia 2013;Backhouse 2015;Escobar 

2003) e indagan por las condiciones estructurales para la violencia directa en estos procesos. 

Correia (2013) demuestra cómo la violencia se ubica en el centro de las relaciones de propiedad, 

y de qué manera actos de violencia recurrente „aclaran“ conflictos sin resolver; así la violencia se 

localiza en el origen de las relaciones de poder legalmente fijados. El histórico Beckert (2014) 

pudo demostrar el papel de la violencia directa en la expansión de un capitalismo tanto 

verdaderamente global como extremadamente asimétrico, por vía de la historia de la industria 

global del algodón. Neocleous (2014) argumenta como „air power" (lo que llama „poder aéreo“) 

como parte integral de la política colonial británica contribuyó a disciplinar las poblaciones 

rurales, porque imposibilitaba las economías de subsistencia más allá de la economía colonial por 

medio de la violencia. Blomley (2008) muestra algunos vínculos entre propiedad, espacio y 

violencia, y Grajales (2011) ha analizado la función de la violencia excesiva de paramilitares en 

la apropriación de tierras, reproduciendo y agudizando relaciones estructurales de desigualdad y 

sufrimiento. El control sobre propiedad muchas veces está íntimamente ligado a la posibilidad de 

ejercer la violencia directa. Esto implica ni una compresión puramente instrumental de la 

violencia (vgl. die lange ausdiskutierte Debatte zu civil wars, Collier/Hoeffler 2004), ni entender 

la violencia como actos irracionales o separados de todo interés material. Sino diría yo que 

tenemos que relacionar la violencia en enclosures con la estratificación social y a las luchas 

sociales, a la percepción y representación de y por diferentes grupos sociales – simplemente a las 

relaciones de poder sociales. La violencia, entonces, es vinculada a la producción y reproducción 

de órdenes sociales, pero no necesariamente a la ausencia del orden.  

Si pensamos en las relaciones de poder en la sociedad, tenemos que incluir las representaciones 

coloniales y las condiciones de la reproducción de poder. De esto trata el siguiente párrafo. 

 

Enclosure de los 'otros' y la colonialidad del poder  
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Si tomamos en serio el trabajo hecho en los áreas poscoloniales y feministas, tenemos que poner 

enclosures en relación con la estratificación social y el posicionamiento social de diferentes 

experiencias de violencia y coerción (Bobrow-Strain 2007: 77). Es un mérito de los debates 

postcoloniales entender los desplazamientos forzados y por eso las enclosures como parte integral 

de estrategias espaciales y de desarrollo del estado y como una característica de la “modernidad” 

(Escobar 2003).  

Argumento que nos ayudaría una perspectiva de colonialidad del poder (Qujano 2000) para 

entender la relación entre 'enclosure' y los 'Otros'. Esto no implica una perspectiva romántica 

sobre "los grupos indígenas" etc. Hay que tener cuidado no esencializar la relación de 'fronteras' 

con el sur global. A mí me parece que tenemos que 'llevarlo al norte'. Dónde están las fronteras 

en el norte? Dónde hay ejemplos de transformaciones radicales de las estructuras de propiedad, 

por ejemplo? en qué margen analítico podemos entenderlas, y qué papel juega el estado en ellas? 

Un buen ejemplo para eso son las transformaciones de propiedades en la Alemania Oriental al 

unirse a la Alemania Occidental. El estado que encargó el manejo de esa transformación a la 

llamada "Treuhand" fue catalizador y coordinador en eso.  

Aquí me centro más en quiénes son vulnerable a las enclosures. La referencia a Quijano (2000) 

permite vincularse a la noción de Bauman de los ‘otros’ y ‘residuales’ como objetos de violencia 

(Bauman 2013)(Bauman 2013). En las enclosures, las construcciones de ‘los otros’ como 

desvalorados se vuelven un catalizador; enclosures y ‘othering’ (Said 1979) resultan en violencias 

directas e epistémicas (Brunner 2011). Diría que la violencia epistémica es muchas veces 

condición de enclosures.  

En estos discursos, las tierras comunales son construídas como tierras no productivas; las 

prácticas de esos campesinos como destructivas (Eilenberg 2012:172) o no productivos – lo que 

pasa es que hay una jerarquización del valor que poseen diferentes formas de propiedad. Pero 

también se dirigen a las personas y su capacidad de acceder al estado e incidir en las políticas 

públicas: 

"classifying minorities as primitives helps strip them of political identity and discourages them 

from participation on larger state projects. Hence, governments actively use the pejorative labels 

to exclude and deny autonomy to indigenous minorities at the same time that they can claim to be 

developing these populations. As governments often see these groups as  a hindrance to national 

progress or a threat to national security, these programs also serve larger goals of nation-

building." (Duncan 2004:1) 

La jerarquización de grupos sociales y la naturalización de supuestas identidades fijas, siempre 

vinculadas a formas más o menos productivas, eficientes y útiles de producir y del uso de tierras 

les son funcionales a los procesos de enclosure. Dificulta la contestación de los proyectos 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1046 

extractivos en el terreno político que es el estado capitalista. 

Es importante recordar que las realidades esquivan las simples clasificaciones de clase 

(terrateniente, campesino), construcciones de raza ('ladino' vs. 'indígena') y género 

(masculinidad): "What matters is how the categories [...] come to mean something to landwoners 

as they struggle to define themselves in relation to each other, their indigenous neighbours and 

the state" (Bobrow-Strain 2007: 33). La propiedad privada y su supuesta productividad mayor, 

sin embargo, muchas veces intersecciona con imágenes de virilidad y “trabajo duro“ y también 

con una „responsabilidad paternal racializada“ (37) de impulsar un desarrollo convencional. 

Bobrow-Strain (ebd.: 43) llama esto "la racialización discursiva del espacio por parte de los 

proprietarios“. Las categorías se entienden entonces siempre en negociación y en dinámicas 

relaciones con diferentes agencias del estado. Hay una relación recíproca entre representaciones 

y las relaciones de poder.  

Cuando los esfuerzos no están dirigidos a la apropiación directa, sino más bien a la formalización 

y control de la tierra, se vuelven menos importante los derechos de propiedad que las relaciones 

de propiedad y las formas de producción (enclosure bien puede significar que ejidatarios se 

vuelvan contratantes de empresas globales, lo cual les quita la capacidad de decisión sobre los 

productos, estrategias de mercado, distribución etc.). Las agencias planeadoras del estado 

Colombiano (DANE, CONPES etc.) repetidamente han sugerido y fomentado, por ejemplo, la 

figura de alianzas productivas entre campesinos y empresas, y son parte de varias leyes agrarias 

(p. ej. Presidencia 2016). 

Diferentes formas de propiedad (privada, comunal, colectiva) implican diferentes formas de 

producción, y vienen de la mano con ciertas representaciones del espacio y clasificaciones de 

personas naturalizadas (Quijano 2000). "production …is a critical framework for understanding 

the world [...] a 'racial project': [...] an effort to reorganize and redistribute resources along 

particular racial lines' (Omi/Winant 1994:56). En esta naturalización de percibir ciertas formas de 

producción como más productivas, la jerarquización de identidades y clasificaciones sociales 

asociadas se basa en relaciones de propiedad de tierras. Este proceso discursivo legitima las 

enclosures en contra de ciertos grupos sociales. El estado consagra esos discursos por medio de 

sus documentos de planeación, de ordenamiento territorial, planes maestros y demás proyecciones 

al futuro que en su gran mayoría imaginan la producción agroindustrial, basada en la propiedad 

privada, como el único camino a la prosperidad (p. ej. en Colombia: CONPES 2014). 

De qué manera se materializa esta representación discursive de los habitantes de espacios 

‘fronterizos’ como primitivos, irracionales o despilfarrador? Un ejemplo empírico de la violencia 

de esa materialización son las imágenes de los desplazados en Chiapas tanto en los anhos 90 como 

en el 2017. – imágenes aquí--- 
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No solamente son sus formas de propiedad colectiva que muchas veces practican en adición a 

tenencias privadas y que muchas veces se reconocen formalmente como títulos colectivos en 

muchas jurisdicciones, que el estado representa como inseguros y difusos en sus documentos de 

planeación, sino las formas de vida mismas se perciben como riesgo (Jenss 2016), esto legimita 

la violencia en contra de ellos.  

Por medio de su desplazamiento, sin embargo, no pasa una proletarización, sino se crea  "una 

población residual" donde los lugares y recursos se perciben como útiles, pero las personas no 

(Rasmussen/Lund 2018: 392): "The disposession of land and livelihoods therefore becomes 

detached from any prospect of labor absorption" (392) – diferente a lo que pasa en los procesos 

de enclosure en la Inglaterra del siglo IXX descritos por Marx (Neocleous 2014). 

Fundamentalmente, en esos casos, según lecturas de Marx, la prosperidad resulta del control 

político sobre el espacio (a su vez resultado de luchas por distribuir las tierras), no tanto de la 

producción eficiente. Muchas veces, las ganancias por eso no tienen que reinvertirse para obtener 

productividad (Bobrow-Strain 2007: 39). Marx entiende la producción de la propiedad de tierras 

como una "social relation geared toward ordering space in particular ways" (42). Esto, otra vez 

refiriéndonos a los estudios sobre luchas campesinas, feministas, postcoloniales, se puede 

entender como luchas espaciales (struggles over space) por medio de múltiples ejes (ebd.: 40). 

La apropiación violenta de tierras se relaciona con dos procesos a escala global. 1) La gran 

demanda de tierras por parte de los inversionistas internacionales implica presiones estructurales. 

2) La concentración de producción de semillas en empresas transnacionales refleja la regulación 

estatal que reduce o prohíbe el intercambio de variedades locales de semillas por pequeños 

agricultores. La concentración de la producción de semillas en las empresas transnacionales y la 

regulación estatal que impone restricciones a las semillas producidas por los campesinos y su 

intercambio y venta, para establecer a los países como destinos de mercado para los productores 

de semillas, contiene enormes conflictos potenciales (Borras et al., 2012; ver). En Colombia, el 

despojo de las semillas tuvo consecuencias extremas: las autoridades incendiaron las semillas 

confiscadas a los pequeños agricultores con base en la directiva ICA 970.La indignación que 

continuó llevó a que la directiva gubernamental correspondiente fuera retirada y reescrita (Grupo 

Semillas 2015). El cultivo alternativo de semillas se convierte así en un acto emancipador. Los 

movimientos agrarios han abordado las semillas como centrales para su lucha (Góngora Mera / 

Motta 2014: 423). Así, las semillas se vuelven otro "espacio fronterizo" objetivo de enclosures. 

Pero tal como los espacios fronterizos, al acercarse, eluden la caracterización como tierra 'marginal 

no utilizada / subutilizada-vacía', los grupos sociales tildados de 'primitivos', o 'no productivos' 

también eluden tal definición. Las luchas concretas por y en contra de enclosures son 

contingentes. En Chiapas, por ejemplo, en contra de toda expectativa, no se llevó a cabo una 
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intensificación de la privatización y concentración de tierras en la segunda mitad de los 90, sino 

primero una re-indigenización y distribución de tierras (Bobrow-Strain 2007:4).  

 

Efectos concretos y la relación de enclosure y guerra 

Las categorías de diferencia racializadas crean permisividad y espacios de posibilidad para 

desvalorar ciertas formas de vida. Otra vez pensando en México, los paramilitares llamados 

Chinchulines en Chiapas en los 90 recibían como "compensación" de su trabajo de terror y su 

violencia en contra de comunidades zapatistas indígenas licencias de transporte y créditos del 

estado de Chiapas (ebd.: 150). La relación entre coerción y la producción de consenso es 

dialéctico en estados con mecanismos democráticos, elecciones, garantías, derechos etc.; la 

coerción no desaparece con la democratización (Gramsci 2002: Heft 6, 88). Para la relación entre 

colonialidad, enclosure y relaciones de violencia, es esencial la variabilidad del ejercicio de 

violencia. 

Un ejemplo es México, donde la desvalorización de ciertos sectores de la población ha sido parte 

de las políticas públicas dirigidas a ellos, sectores que originalmente debieron beneficiarse de 

estrategias de reducción de pobreza, falta de tierras y de desarrollo. Mora (Mora 2013: 177) ha 

demostrado como la política de la reducción de pobreza es tan íntimamente ligada a la política de 

seguridad, que las dos inciden juntas en las vidas de los que ya están marginalizados 

económicamente, y resultan en la fragmentación en diferentes grupos. Ya que ellos 

frecuentemente se ven objeto de adscripciones coloniales, como "no productivo", "ineficiente", 

es visible que un elemento intrínsico de la violencia podemos encontrarlo en la producción de 

conocimiento sobre supuestas razones de violencia y efectos. Así, una supuesta mentalidad 

particular de pobres e indígenas es causa la criminalidad. La pobreza, aunque sea solo percibida 

o construída porque la generación de valor de las tierras comunales no sigue las mismas lógicas 

de mercado, se vuelve un problema cultural en vez de estructural. Para pertenecer a la comunidad 

protegida por el estado, deben adaptar su manera de vivir, y algunos grupos sociales, en esta 

percepción racista, no son capaces de sobrepasar la cultura de pobreza -- ellos por sus 

antecedentes culturales son vulnerables a volverse 'criminales' (ebd.: 191). Ellos mismos se 

vuelven un riesgo percibido, y así, algunas instituciones del estado entienden a sectores enteros 

de la población como partes de una categoría amplia y ambigua de 'criminales'; pobreza, 

construcciones racializadas y actividades sospechosas se entrelazan (Mora 2013: 187). El 

resultado (contingente) de eso es la legitimación de enclosures. 

El ejemplo de los dos últimos períodos presidenciales en México demuestra que hay una idea en 

el ejecutivo que se podría crear consenso a sus políticas por medio de un enemigo interno (muchas 

veces la llamada criminalidad organizada). Pero este imaginario de un enemigo interno no puede 
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solapar, que existe una normalización de la violencia en contra de partes de la sociedad. 

Estrategias represivas de seguridad se encuentran con relaciones sociales debilitadas por décadas 

de políticas económicas liberales (Mora 2013: 177-178), y en un contexto en que gobiernos 

anteriores transfirierion cuestiones legales importantes al nivel supranacional (p.ej. via NAFTA). 

La política punitiva racializada consolida y reproduce las jerarquías y clasificaciones sociales; 

"depende de las relaciones de fuerzas del momento específico" (Mora 2013: 198) y de su 

capacidad de definición y acceso a los aparatos punitivos, quién es definido como sujeto peligroso 

por parte de las policías, los militares o los asesores de la política punitiva. En el contexto de la 

violencia directa, en casos como México o Colombia, domina el narrativo que cada persona 

'matada en combate' debe ser criminal, lo cual se convierte en una tecnología preventiva de 

disciplinar posibles actuaciones políticas. Discursos como ese resultan en la formalización de las 

relaciones de propiedad después del desplazamiento, en lugar de revertir los procesos de inversión 

(véase las appropiacioens violentas de tierras por parte de los paramilitares durante las décadas 

de 1990 y 2000 en el caso Colombiano, bien documentado, ver Ballvé (2012) y Grajales (2011).  

La noción de la colonialidad del poder nos puede ayudar a entender quiénes de qué manera pueden 

incidir o no en conflictos políticos, cuáles opciones de comportamiento tienen, qué posición tienen 

en estos procesos conflictivos recurrentes que son las enclosures. Esta perspectiva puede exponer 

las contradicciones entre un discurso legitimador y las prácticas reales, violentas, que desvaloran 

grupos sociales enteros. 

 

Conclusión 

Estos tipos de enclosure nos hablan de la estatalidad como formación específica (no como forma 

distinta en una llamada 'periferia'), pero sobre todo nos llama a identificar la relaciones de poder 

concretas que producen y surgen de los espacios fronterizos (frontier spaces), estén ubicados en 

medio de ciudades grandes geográficamente cercano a las instituciones administrativas o en 

lugares donde la infraestructura estatal no es tan visible. La noción de enclosures nos permite 

visibilizar la desvaloración de ciertos sectores poblacionales. Si las actividades económicas de 

ciertos grupos sociales es vista por construcciones coloniales como "ineficiente", "no productivo" 

etc., nos muestra que una parte de la violencia reside en la producción de conocimiento 

consagrado por documentos estatales de planeación. 
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Eje 5: Conflictos y movimientos sociales 
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La afectivización del territorio en las luchas de resistencia antiminera 

 

Jonatan Mariano Rodas Gómez.  

Cursante del Programa de Doctorado en Antropología Social, Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Sede Sureste, Chiapas, México.  

 

Introducción 

 

Las reflexiones que presento a continuación son resultado de mi trabajo de tesis doctoral en 

marcha, enfocado en la relación entre la dimensión afectiva y la práctica de resistencia439. 

Preliminarmente he denominado a esta relación como “política afectiva de la resistencia”, con el 

propósito de resaltar la relevancia de dicha dimensión en la articulación y orientación de la lucha 

política emprendida por las comunidades y grupos que hoy en día enfrentan las amenazas de la 

economía neoliberal, concretamente expresada en los proyectos extractivos mineros. 

Esta política afectiva tiene una funcional posicional ante el mundo (León Vega 2016), pero 

además lo constituye y lo recrea. Tratándose de una amenaza sensiblemente experimentada –y 

por tanto afectiva- la agresiva llegada de los proyectos extractivos a los espacios de vida de las 

comunidades contribuye a percibir la importancia de pensar la relación entre las personas y sus 

territorios, en clave afectiva. Para hablar sobre esas cuestiones en este texto me concentro en las 

experiencia de algunas de las integrantes del Movimiento de Resistencia Pacífica de La Puya, una 

agrupación de pobladoras y pobladores de dos municipios del departamento de Guatemala, en ese 

mismo país, que se han manifestado públicamente de distintas formas en vías de detener las 

operaciones del proyecto minero Progreso VII Derivada propiedad de la empresa norteamericana 

Kappes Cassiday & Associates. 

El argumento que pretendo sostener es que la afectivización del territorio se produce 

como resultado de revaloraciones y resignificaciones de los espacios de vida que hasta 

antes de la llegada del proyecto minero eran incuestionados. Además de implicar una 

nueva forma de vivir y comprender esos espacios, abona a las condiciones afectivas para 

sostener la resistencia y la crítica social al modelo económico vigente. 

 

De espacio, territorio y afectos 

                                                             
439 “La Política afectiva de la resistencia. La experiencia del Movimiento de Resistencia Pacífica de La Puya, 
Guatemala” desarrollado en el marco del Programa de Doctorado en Antropología Social, en la línea de investigación 

“Fronteras y Territorios”, con financiamiento de beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de 
México. 
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El impulso de actividades extractivas mineras en muchas regiones de América Latina ha 

promovido un ciclo de movilización social encaminado a detener el avance de los proyectos que 

amenazan con expoliar y destruir los espacios de vida de las poblaciones. En Guatemala este ciclo 

de movilización de resistencia a los proyectos extractivos se ha caracterizado por ser de base local 

y regional, teniendo como principal protagonista a un sujeto comunitario: comunidades indígenas, 

mestizas y campesinas del país articuladas bajo el lema de la “defensa del territorio” (Yagenova 

& García, 2009; Yagenova & Veliz, 2011; Bastos & de León, 2014). Bajo esa consigna el 

territorio no solamente constituye el objeto de disputa, sino la manera misma en que se disputa 

el espacio. 

Mi comprensión de este último se nutre de la proposición básica ya hace un buen tiempo planteada 

por Henri  Lefebvre: “El espacio (social) es un producto (social)” (Lefebvre 2013). Proposición 

que además de desnaturalizar la idea del espacio como algo ya dado, lo concibe como un resultado 

de las relaciones sociales. Entre tanto, mi comprensión del territorio sigue la linea general de la 

geografía crítica desde la cual se lo concibe como “espacio apropiado y valorizado – simbolica e 

instrumentalmente- por los grupos humanos (Raffestin en Giménez 2000). Otros autores como 

Rogerio Haesbaert amplian esta concepción señalando al menos tres dimensiones que participan 

en su definición: 1) la política, referida a las relaciones espacio-poder, 2) la cultural, que enfatiza 

la dimensión simbolica y más subjetiva y, 3) la económica que destaca la dimensión espacial de 

las relaciones económicas (Haesbaert 2013). En esa misma linea, siguiendo los razonamientos de 

Bernardo Mançano Fernandez (2013) parto de la premisa básica de que el espacio es anterior al 

territorio y que este segundo es resultado de construciones sociales que se producen en constante 

tensión en el ámbito de las relaciones sociales. Esto significa que mi perspectiva teórica adopta 

una postura política y relacional sobre el espacio y el territorio que supone que estos son 

elaborados a partir de la imbricación de múltiples relaciones de poder (Haesbaert 2013).  

Por su parte, mi comprensión teórica de la dimensión afectiva abreva de los aportes de la 

antropología de las emociones que  desde la cual se concibe emociones, sentimientos y afectos 

como construcciones sociales que si bien se encuentran asentadas en la conciencia individual, son 

socialmente compartidas y culturalmente construidas (Lutz & Abu-Lughod, 1990; Hochschild, 

2003; Jimeno Santoyo, 2004; Calderón Rivera, 2012); su naturaleza es relacional y corporalmente 

experimentada (Ahmed, 2015; León Vega, 2016). En esa perspectiva, asumo que para 

comprender el papel de las emociones en la definición de espacios y territorios, es importante 

analizarlas desde las experiencias encarnadas y situadas temporal, espacial e históricamente; de 

tal suerte que el énfasis se concentra en su potencial afectivo, es decir, en lo que ellas promueven 

y producen en individuos y colectividades. Considero que tal postura encuentra puntos de 

coincidencia con las formas de entender la producción del espacio desde los ámbitos de la 
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geografía critica desde la cual se resalta la incorporación de los actores sociales “las acciones de 

los sujetos tanto colectivos como individuales que nacen, mueren, que padecen y actúan” 

(Lefebvre 2013, 93); lo que nos ayuda a contar con una mirada más integradora acerca de las 

maneras en que se da el proceso de marcación y remarcación de los espacios a partir de las 

interacciones sociales y las relaciones de poder. 

Para situanros en el contexto de las interacciones particulares que se dan en el caso del Moviiento 

de La Puya, voy a partir de una mirada general sobre el ámbito geográfico guatemalteco y la 

manera en que este ha sido pensado y organizado, de acuerdo con los intereses de los grupos de 

poder económico del país y de la inversión transnacional dentro de los cuales la actividad minera 

extractiva ha sido un eje fundamental.  

 

La patria del ser humano 

En un poético ensayo ecológico titulado Geografía del Polen el poeta guatemalteco Mario Payeras 

concibe al cinturón tropical del planeta -aquella región que se define a partir del trazo entre el 

Trópico de Cáncer en el hemisferio norte, situado en una latitud de 26 grados al norte del ecuador, 

y el Trópico de Capricornio en el hemisferio sur situado en una latitud de 23 grados al sur del 

ecuador geográfico- como la patria del ser humano. Dentro de este cinturón tropical se sitúa 

Guatemala, compartiendo con otros países ciertas circunstancias geográficas particulares que 

hacia finales de la década de los 90 el poeta describía de la siguiente forma: “su situación de tierra 

firme y a la vez influjo océanico, su ubicación afortunada respecto a las grandes corrientes de 

ventilación del globo, su condensado y alto relieve en plena franja tropical y su virtual lejanía de 

los centros mundiales contaminados”, lo que hace del país dice “una patria generosa, cubierta de 

bosques” que brinda todas las posibilidades para la reproducción de la vida. En términos 

climatológicos por ejemplo, el promedio de 25 grados del país dentro de la red isotérmica global 

hace con que sea un lugar propicio para la adaptación humana, esto es, que no padezca los frios 

y los calores inclementes de las regiones que van más allá de los trópicos. Por esta razón de poca 

variabilidad en sus régimenes climáticos a Guatemala idílicamente se le ha llamado “el país de la 

eterna primavera”. 

En el ánimo exacerbado de acumulación capitalista el ámbito fisiográfico de esta 

“primavera” ha sido constantemente configurado de acuerdo con dicho modelo, sin seguir 

ninguna directriz ni lógica estatal (Aragón González 2010, 42). No obstante ha sido el 

aparto estatal a través de sus dependencias encargadas del ordenamiento y desarrollo 

territorial quien ha trazado las marcas que definen el espacio geográfico del país. Hasta 

los primeros días del año 2018 la Secretaría de Planificación y Programación de la 
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Presidencia de Guatemala (SEGEPLAN)440, el órgano de planificación del Estado, 

contemplaba una regionalización no oficial del país basada zonas de desarrollo441 para la 

formulación de planes específicos (CONADUR 2014).  

La forma en que estas zonas de desarrollo son definidas nos permite comprender la 

estrecha relación que guardan con las principales zonas de enclave de proyectos 

agroindustriales y exportadores, hidroeléctricos y mineros, que articulan los ejes del 

modelo económico neoliberal en la actualidad. En Guatemala tanto la agroexportación 

como las más recientes actividades extractivas han sido históricamente privilegiadas a 

través de consesiones de grandes porciones de terreno, en detrimento de los bienes 

colectivos de las poblaciones indígenas y campesinas del país. Desde el punto de vista de 

los actores sociales y políticos442 que siguen de manera crítica la implantación y avance 

del modelo, la distribución espacializada del país con arreglo a las actividades económicas 

se da de la siguiente forma: 

 

 Iniciando por el sur geográfico, bañada por la humedad maritima del Oceano Pacífico se 

localiza la costa sur guatemalteca que se extiende de oriente a occidente desde el 

departamento de Santa Rosa (frontera con El Salvador)  hasta San Marcos (frontera con 

México). La costa sur se despliega a través de largas regiones de playas abundantes en 

arena que representan ricas fuentes para la minería férrica. 

 Adentrandose en la planicie costera se despliega la bocacosta situada en el lado sur de la 

Sierra Madre, espinazo volcánico con una altura máxima de 4,210 metros en la cúspide 

del Tajumulco (Payeras 2010). Esta región incluye las zonas bajas de los departamentos 

de San Marcos, Retalhuleu, Suchitepequez, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. Con 

elevaciones de 300 a 1,400 metros sobre el nivel del mar la bocacosta se caracteriza por 

un relieve de altura media y exhuberancia hidrográfica que hacen  de esas tierras las 

mejores de vocación agrícola. En la actualidad la mayor parte de esa superficie se 

encuentra cubierta de cultivos intensivos como palma aceitera, hule, banano y azúcar. 

Sobre las faldas de la cadena volcánica  es posible encontrar plantaciones de café y una 

                                                             
440 SEGEPLAN es la encargada de asistir técnicamente a las instituciones públicas y al Sistema de Consejos de 
Desarrollo. Este último es el medio institucional de participación ciudadana en la gestión y planificación del gasto 
público organizado en niveles regionales (Consejos Regionales), departamentales Consejos Departamentales de 
Desarrollo (CODEDES) municipales (COMUDES) y locales (COCODES). 
441 Oficialmente el país es distribuido en un sistema de 8 regiones: 1) Metropolitana, 2) Norte, 3) Nororiente, 4) 
Suroriente, 5) Central, 6) Suroccidente, 7) Noroccidente y 8) Petén.  A través de estas regiones, según se establece en 
la Ley Preliminar de regionalización (Dto. Ley 70-86), el Estado de Guatemala promueve el desarrollo y la 

descentralización de la administración pública. 
442 En base a entrevistas realizadas entre mayo y agosto de 2016. 
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primera frranja de proyectos hidroeléctricos. 

 En el descenso por el lado norte de muralla natural de la Sierra Madre se encuentran los 

valles centrales donde se sitúan los departamentos de Sololá, Chimaltenango y 

Sacatepequez cuya principal actividad económica de naturaleza agrícola es la producción 

de vegetales, legumbres y plantas ornamentales para la exportación. Es en esta región 

central donde se localiza la capital de la República, históricamente el centro hegemónico 

del poder político, económico y cultural del país. Aragón González llama a este fenómeno 

como “macrocefálico” por concentrar las actividades del país en el único polo del área 

metropolitana de la ciudad de Guatemala, provocando el subdesarrollo de otros territorios 

(Aragón González 2010); situación que se acentúa con la constancia de gobiernos de corte 

capitalino que favorecen el modelo centralizador. 

 Traspasados los valles centrales el territorio experimenta de oeste a este un nuevo ascenso 

compuesto por los  macizos montañosos de los Chuchumatanes, conocida como el 

Altiplano Occidental, que abarca los departamentos de San Marcos (frontera con 

México), Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango y la parte sur de los departamentos de 

El Quiché y Huehuetenango. Se caracteriza por su gran riqueza natural (que incluye una 

gran cantidad de tierras raras y metales preciosos) pero al mismo tiempo por su gran 

densidad poblacional, mayoritariamente de población indígena. En ella se produce una 

gran cantidad de productos agrícolas como café, algodón, hortalizas, textiles, frutas y 

otras legumbres (Aragón González 2010) pero también es región de interés para el 

asentamiento de proyectos mineros. Es aquí donde se localiza el primero de los 

megaproyectos mineros impulsados en el país en las épocas recientes, la Mina Marlin 

(San Miguel Ixtahuacán, San Marcos), así como una larga hilera de proyectos 

hidroeléctricos. 

 En las laderas norteñas de la sierra de los Cuchumatanes se despliega una región cuyo 

trazo atraviesa el país de occidente a oriente conocida como Franja Transversal del Norte 

(FTN), en la cuales la instalación de hidroeléctricas ha sido la constante, desde el 

municipio de Barillas, en Huehuetenango, hasta el río Obos, en la frontera con Honduras. 

Concebida como una “válvula de escape para mitigar la presión de campesinos sin tierra 

(Alonso-Fadejas 2014), la FTN, junto a la costa sur, han constituido los principales 

enclaves de poder territorial de los sectores oligarquicos y militares del país. En ella, por 

ejemplo, se localiza una gran cantidad de proyectos hidroeléctricos que consttiuyen 

enlaces del programa energético del Plan Mesoamérica. 

 El corredor seco. Con este nombre se conoce a una región que se extiende a través de los 

departamentos de Baja Verapaz, El Progreso, Jalapa, Zacapa, Chiquimula y Jutiapa, 
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debido a la naturaleza del ecosistema de bosques áridos con tendencia al riesgo de fuertes 

sequías (Tórtola Lima 2015). Pero en términos de estrategia económica se conoce como 

corredor seco al proyecto “Corredor Interoceánico para temas Internacionales” también 

denominado Corredor Tecnológico Interoceánico debido a su visualización como un 

puente terrestre que atravesaría el territorio guatemalteco en sentido vertical, uniendo los 

océanos Atlántico y Pacífico, haciendo competencia directa con el canal de Panamá. 

 Finalmente la configuración territorial basada en “zonas de desarrollo” contempla El 

Petén, el departamento de mayor extensión geográfica del país. A pesar de ser una región 

con una gran importancia ambiental por la existencia de bosques tropicales y fauna 

silvestre (Aragón González 2010), la región ha sido visualizada como un área ideal para 

monocultivos extensivos como la palma aceitera y caña de azucar, además de ganadería 

y petroleo. 

 

Esta geografía narrada nos permite hacernos una idea de la manera en que el modelo económico 

extractivo opera trazando territorios a su conveniencia, gracias a las facilidades que el mismo 

Estado promovió a través de la adopción de políticas económicas globales y el cambio de la 

legislación nacional. 

El impulso a la actividad minera hacia finales del siglo XX fue favorecido tanto por las  dinámicas 

económicas globales, principalmente  a causa del crecimiento de los precios internacionales del 

oro y la plata luego de la crisis financiera de 2008 (Polanco 2013), como por la creación de un 

escenario propicio para la incursión de la inversión extranjera, a partir de la la adopción de los 

lineamientos del Consenso de Washington por parte del Estado de Guatemala hacia finales de la 

década de los 80. La conjunción de estas circunstancias produjo que desde inicios del año 2000 

la cantidad de solicitudes de licencias de exploración y explotación aumentara en el país. Hacia 

los primeros años del siglo XXI las licencias de exploración sumaban 13 mientras que las de 

explotación registraba un número de 14; para el año 2002 esos números casi se habían triplicado 

alcanzado cifras de 47 y 42 respectivamente. En años subsiguientes la inversión extranjera directa 

para este sector se había incrementado de 23.1 a 41.8% entre los años de 2008 a 2013 (Polanco 

2014). La más reciente información disponible en el Ministerio de Energía y Minas muestran que 

para el año 2017 las licencias de exploración de minería metálica sumaban 33 mientras que las de 

explotación sumaban 31443. 

Entre las reformas legislativas realizadas en el marco de la adopción de los lineamientos del 

                                                             
443 De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas existen tres tipos de licencias: 1) reconocimiento, que implica 
trabajos administrativos, de gabinete y de campo para localizar e identificar áreas de exploración minera, 2) 

exploración, agrega a las anteriores actividades la evaluación de un yacimiento una vez identificado y, 3) explotación, 
extracción de rocas y minerales para disponer de ellos con fines industriales, comerciales o utilitarios.  
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Consenso de Washington figura el Decreto 48-97 Ley de Minería, que sentó las bases legales para 

que la industria extractiva minera tomara aliento en los años posteriores. Por ejemplo, se reducía 

el porcentaje de regalías sobre ganancias del 6 al 1% y contemplaba mecanismos legales para el 

despojo de tierras donde se asentarían los proyectos mineros444. 

Una de las empresas que se vio beneficiada por este escenario fue Kappes Cassiday & Associates 

propietaria del proyecto minero Progreso VII Derivada. Originalmente el proyecto Progreso VII 

Derivada hacia parte de un área de reconocimiento de mayor tamaño (Progreso I, LR 21) que 

cubría un área 785.2219 km2 que comprendían varios municipios en los departamentos de 

Guatemala, Jalapa y El Progreso, otorgada a la empresa EntreMares. Luego de un litigio que 

involucraba a las empresas EntreMares y Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. 

(EXMINGUA) por el traslape de áreas de reconocimiento de varios proyectos, en el año 2003 el 

Ministerio de Energía y Minas de Guatemala le concedió a EXMINGUA, quien  en ese momento 

subsidiaria la transnacional Radius Gold, la licencia de exploración de un área de 20 kms2, hasta 

que en noviembre de 2011 aprobó la licencia de explotación (S. V. Yagenova 2014).  

La licencia de explotación autorizaba a EXMINGUA la extracción de oro y plata en una 

profundidad de 10 kms lineales en el subsuelo, además de disponer de todos los derechos para la 

venta local, la transformación y la explotación de dicho material por un plazo de 25 años, según 

se puede leer en el texto de dicha licencia. Hasta ese entonces Radius Gold compartía la propiedad 

del proyecto con la empresa Kappes Cassiday & Associates (KCA) a través de la figura de joint 

venure445, es decir, la asociación empresarial en la que los socios comparten los riesgos de capital 

y los beneficios según las tasas acordadas. Pero en agosto del año 2012, cinco meses después del 

inicio del plantón de resistencia de La Puya en el ingreso a la mina, Radius Gold a través de un 

comunicado de prensa informó de la venta total de sus acciones a KCA por considerar el proyecto 

un “activo problemático”, según se lee en una nota de prensa446. 

Esta total transferencia de la propiedad del proyecto tuvo implicaciones para la forma en que tanto 

el Estado como KCA a través de su subsidiaria EXMINGUA, buscarían que la mina operara. De 

acuerdo con Simona Yagenova (2014) el hecho que KCA fuera directamente una empresa 

dedicada a la especulación minera sino una prestadora de servicios de ingenieria e 

implementación de proyectos metalúrgicos para la industria minera, y que haya obtenido la 

                                                             
444 Uno de estos mecanismos es la figura de Titulación Supletoria (Decreto 49-79), según el cual es posible que a falta 
de documentos de comprobación de propiedad esta sea definida por un Juez a petición de las partes, quien además 
decidirá su venta.   
445 De acuerdo con CentralAmericaData.com en una publicación del 27 de febrero de 2012 titulada “La minería de oro 
en Guatemala”. Rescatado en 08 de mayo de 2018 en 
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/La_minera_de_oro_en_Guatemala  
446 “Juárez, Eder. “Comunitarios de La Puya cumplen un año de resistencia contra la minería”. Publicado en Diario La 

Hora del 01 de marzo de 2013. Rescatado en 08 de mayo de 2018 en: 
https://issuu.com/lahoragt/docs/lahora_01032013/30  

https://www.centralamericadata.com/es/article/home/La_minera_de_oro_en_Guatemala
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propiedad del proyecto a un monto muy bajo ($ 400,000 de los cuales, señala, KCA únicamente 

había pagado $ 100,000 con el compromiso de completar el pago cuando iniciara la extracción de 

oro, con la probabilidad de que la “inversión de riesgo” se recuperara en ese proceso), la inclinaba 

a actuar de manera “más agresiva” que las empresas reales (S. V. Yagenova 2014, 30). 

Este nuevo escenario que se cernía sobre la vida de la población próxima al proyecto minero abría 

la inquietud de entender por qué precisamente había llegado a instalarse cerca de sus espacios de 

vida, sus casas. Inicialmente podría pensarse que este interés particular en la región de San Pedro 

Ayampuc y San José del Golfo se debía al conocimiento de la existencia de altas concentraciones 

de oro en la región. De acuerdo con los estudios técnicos iniciales realizados por la empresa 

propietaria del proyecto original, a diferencia de otras zonas en esta la concentración del mineral 

es tan grande que llegan a formarse “pepitas de oro” (S. V. Yagenova 2014). Pero más allá de los 

aspectos técnicos y especializados en la orografía del terreno, las razones que hacen que un 

determinado lugar sea atractivo para la actividad minera se asientan en la debilidad o inexistencia 

de la capacidad de los organismos gubernamentales para supervisar y regir las operaciones de la 

actividad minera (Morán 2013). De acuerdo con el geólogo Roberto Morán, quien hiciera una 

revisión del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, en países como Guatemala la 

aplicación de las regulaciones ambientales es laxa, al mismo tiempo que las empresas cuentan 

con un terreno favorable al disponer de mano de obra barata, costos de operación bajos y mínimas 

responsabilidades legales (Morán 2013). 

En tales circunstancias las poblaciones no solamente deciden actuar haciendo uso de sus derecho 

ciudadano de exigir al Estado de Guatemala el cumplimiento de las leyes nacionales e 

internacionales que garantizan la protección de sus medios de vida, sino además se ven movidas 

a repensar sus relaciones con el espacio que hasta antes de la llegada del proyecto minero 

consideraban como un hecho natural ya dado.    

 

Conversaciones con Tita447: el descubrimiento del territorio 

La presencia de un hecho de las proporciones e impactos de una mina en el espacio de vida cambia 

la experiencia del mundo. De tal suerte que la realidad circundante se ve sometida a una serie de 

reconsideraciones que hasta antes de la llegada del proyecto minero no tenían mayor relevancia. 

Esto no significa que esa realidad no fuera importante sino más bien que sus detalles, sus 

elementos y sus circunstancias no habían requerido de una justificación sobre su valor. Estaban 

allí como parte del carácter incuestionado del mundo de la vida, en términos de Schutz (2001), 

hasta que el modelo económico neoliberal se hace concreto y palpable en su entorno. 

                                                             
447 Tita es integrante del Movimiento de Resistencia Pacífica de La Puya, por motivos personales expuestos por ella he 
utilizado un nombre ficticio para referirme a ella. 
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Entonces el espacio como parte de esa experiencia del mundo comienza a ser experimentado de 

maneras distintas por las poblaciones afectadas. Antes de la llegada de la mina La Choleña, la 

aldea donde vive Tita, era un espacio incuestionado. Asentada en una geografía quebrada a corta 

distancia de la cabecera municipal, la aldea comparte con la región un relieve de montañas bajas 

que lucen una aridez llamativa durante la época seca y eclosionan en un verdor profundo con la 

llegada de las lluvías entre los meses de mayo y septiembre. Hacia 1961 la antropóloga Aura 

Marina Arriola quien había llegado al municipio de San José del Golfo interesada en comprender 

las dinámicas de cambio de las poblaciones ladinas del país, escribía “la impresión general que 

da el paisaje de la región es de una relativa aridez, aunque la tierra, por supuesto, no es estéril, y 

el régimen de lluvias es suficiente la mayoría de los años para una agricultura seca” (Arriola 

1973).  

En esa geografía los matorrales espinosos localmente conocidos como puya – que parecen 

corresponder a la planta de subín (acacia fanersiana), la mimosa farnesiana descrita por Carlos 

Linneo en su obra Species Plantarum – son una realidad constante a lo largo y ancho de toda la 

región,  junto con otras especies como el saraespino, el chute de corona y el árbol de shaguay. Es 

por este hecho de la naturaleza que la resistencia fue bautizada con el nombre de La Puya. La 

composición de estas circusntancias geográficas comenzó a ganar un nuevo sentido para las 

personas que como Tita  veían en la implantación del proyecto minero una amenaza a aquella 

realidad constante. 

Inquietada por la pregunta “¿Qué es el territorio para ustedes?” publicada por una amiga y 

activista social en su muro de facebook, Tita respondió: 

para mi es la calle transitada todos los días, las quebradas, zanjones, mi casa, la casa de mis 

papás, las y los vecinos, los niños que salen a jugar todas las tardes a los callejones, los árboles 

de los alrededores, las aves, las tierras donde se siembra maíz y frijol, esas tierras que nos han 

dado de comer desde el tiempo de nuestros ancestros, cada piedra, cada flor, cada recuerdo que 
allí tenemos, en fin el territorio somos todas y todos y es por eso que se defiende de los invasores 

que sólo vienen a destruir. 

 

Tiempo después conversamos acerca de cómo sabía todo eso, es decir, cómo había llegado a 

aquella comprensión de que todos esos lugares y vivencias que mencionaba en su comentario eran 

el territorio. Sin mucho pensarlo contestó: “lo supe el día que me enteré que querían destruirlo”. 

Nuestras conversaciones posteriores respecto a la amenaza que representaba el proyecto minero 

entremezclaban cuestiones de tipo ambiental como la contaminación de los ríos y del aire, con 

otras preocupaciones más existenciales derivadas de estas: “vi amenazada mi casa, mi familia, el 

lugar donde salí a jugar en las tardes de niña”, dijo. 

Para quienes como Tita el arraigo a la localidad es parte de la experiencia del mundo, la amenaza 

al entorno donde han reproducido dicha experiencia promueve un redimensionamiento del 

territorio a partir de nuevas miradas que se lanzan sobre el espacio. Miradas que involucran 
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memorias y sentimientos sobre lo vivido, pero también inquietudes acerca de detalles que van 

emergiendo a medida que se le asigna un nuevo valor al conjunto. Así por ejemplo, en otra 

conversación sobre estas cosas Tita dijo: “Tenemos la intención - refiriéndose a un grupo de 

jóvenes que participan en la resistencia- de hacer una lista de los tipos de aves que hay en toda la 

región”. Lo había dicho como resultado de otro momento en que se sorprendieron de la habilidad 

de un hombre integrante de la resistencia para diferencias dos aves de distinta especie, que al ojo 

común parecían iguales. El deseo, como ella explicó más adelante, no era únicamente hacer un 

inventario de las especies sino más bien hacer notar la diversidad que corría peligro por la 

instalación de la mina. 

Al igual que el célebre explorador Alexander Von Humboldt, las y los pobladores de las 

comunidades han demostrado que la naturaleza, un elemento fundamental en su concepción del 

territorio, se la conoce únicamente recorriéndola y aún más, igual que el explorador, que esta 

naturaleza se debe “experimentar a través del sentimiento”448. Esa fue la sensación que nos 

acompañó durante una caminata por los alrededores de la aldea junto a la madre de Tita, en la que 

la señora señalaba con mucha facilidad los distintos tipos de árboles y plantas que bordeaban el 

camino: madrecacao, palo de jiote, cedros, guapinoles. Descripciones que iban siempre 

acompañadas de alguna vivencia de la niñez, ya fueran árboles con frutos aprovechables o ramas 

que servían como chicotes para castigar las travesuras de la infancia.  

“Hay lugares que traen recuerdos bonitos”, escribió Tita en una conversación de texto, “En 

invierno cuando llovía bastante era bien bonito porque corría agua por todos lados y nos 

juntábamos a jugar, (pero) la milpa no me gustaba. Ir a la milpa no me gustaba porque nos 

mandaban obligadas a dejar comida”. De cierta manera esto nos ayuda a comprender que los 

afectos al darle un nuevo sentido, estabilizan el territorio; pero también muestran la capacidad de 

transformación de este. Hay lugares que se olvidan o dejan de quererse, hay otros por el contrario 

a los que “se les toma afecto”. Nuevas sensibilidades afloran y van contribuyendo a darle forma 

al territorio que es motivo de la resistencia. Es un territorio con contornos difíciles de captar por 

cualquier técnica de agrimensura. Transciende el hecho espacial para integrar la memoria, las 

prácticas cotidianas, los relatos cosmogónicos y cosmológicos que se integran en la experiencia, 

tanto individual como colectiva. Las historias sobre cerros que anuncian la lluvia o de los cuales 

descienden fuegos misteriosos dejan de ser puras leyendas para convertirse en parte integrante de 

la narración de la vida colectiva que las comunidades y grupos elaboran. Y así las memorias, los 

recuerdos de lo sucedido en los lugares y las nuevas miradas sobre aquel espacio que siempre 

estuvo allí se materializan en la generación de vínculos, en la articulación de la vida y sus 

                                                             
448 Cita de una de las cartas de Von Humboldt al poeta W.A. Goethe, tomada del libro “La invención de la naturaleza” 
(2017) de Andrea Wulf.  
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contradicciones y en el deseo de permanencia de una realidad que se descubrió a partir del 

ejercicio concreto de la resistencia. 

En la experiencia las poblaciones han constatado que la demarcación de sus espacios territoriales, 

como bien anota Silvia Rivera Cusicanqui (ver Salazár Lohman, 2015, pág. 155), ya no atiende a 

las definiciones regionales, municipales ni nacionales sino más bien son definidos por las 

montañas, los cerros, los bosques, los ríos donde han reproducido su sentido de vida, y esto no 

sucede sino con un vínculo afectivo. En términos de la acción concreta sobre ese territorio, el 

cariño a los lugares, el amor, la indignación o el sentimiento de agravio por las afectaciones 

ambientales requieren de dejar de ser pensados como puras expresiones de estados subjetivos 

internos para considerar su potencial de generación de sentido y de orientación de las prácticas. 

Precisamente porque hay un vínculo afectivo es que se produce una defensa del territorio y una 

lucha contra la imposición de proyectos que no solo amenzan con degradar el medio ambiente 

sino con destruir los referentes físicos de una memoria que entrelaza pasado y presente, y se 

proyecta hacia el futuro. 

 

Al “descubrir” el territorio no solamente se resignifica el espacio de vida, también se proyecta 

como posibilidad de continuación de las relaciones y vinculos sociales que han sido creados con 

la resistencia. Tal como lo dijera don Juan, otro integrante de la La Puya: “sin un día se va la 

mina, quisieramos que allí se construyera un parque donde nos siguieramos juntando todos los 

días”. En definitiva, se trata de una reterritorialización  afectiva que no es únicamente una 

estrategia de significación territorial frente al antagonismo social provocado por el extractivismo 

minero, sino también un descubrimiento de la relación con el espacio, un reencuentro con la 

naturaleza y su valoración en renovados términos que plantea otras circunstancias a ese 

antagonismo.  

 

Reflexión final  

Aunque los antagonismos se producen originariamente en torno al hecho material del medio 

ambiente (tierra y bienes naturales), estos se amplían hacia las reconsideraciones de la existencia 

misma, como lo sugiere la socióloga maya Gladys Tzul449: “Por lo que estamos aquí no es solo 

por la lucha de los recursos naturales o cuestiones ambientales sino por los medios concretos de 

la vida”. Para las poblaciones estos “medios concretos” no se reducen al hecho material más 

también a todo lo que sucede con ellos y entre ellos. Y es en la reconsideración de esta experiencia 

entre la naturaleza y la vida social donde los sentimientos y los afectos sirven como el vínculo 

fundamental para mostrar dicha relación: los cerros que avisan la llegada de la lluvia, los árboles 

                                                             
449 Entrevista realizada en agosto de 2016. 
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que reclaman la depredación, seres sobrenaturales que alertan del peligro, entre muchos otros. 

Es en esta lucha por defender las formas y medios concretos de vida donde la afectividad adquiere 

relevancia al proveerles de nuevos significados. Los recuerdos de Tita y las ideas sobre el 

territorio que se formó a partir de la inminente ameneza, nos permiten visualizar esas 

resignificaciones y comprender, aún más, que esas nuevas y renovadas miradas lanzadas sobre el 

espacio no operan haciendo una distinción de la naturaleza como un espacio puro y transparente. 

Por el contrario, el hecho que el “descubrimiento del territorio” se produzca luego de la amenaza 

nos devuelve a pensar una de las premisas fundamentales de los estudios sobre el territorio 

propuesta por Henri Lefevbre: “El espacio (social) es un producto (social)” (Lefebvre 2013) y 

cuya inicial implicación es la desaparición de la relación espacio-naturaleza. Como producto 

social, el espacio no solamente es resignificado sino principalmente disputado. Y dado que nuestra 

realización en el mundo es, como señala Emma León, originariamente sensible es por ello 

afectiva. De manera que los afectos -lo que sentimos, lo recordamos, lo que recorremos- entra en 

ese campo de disputa donde las marcas que encontramos en el espacio se sobreponen a los trazos 

arbitrariamente elaborados por el Estado y por las lógicas mercantilistas. 

Podría pensarse que los sentimientos por el territorio son únicamente proyecciones lanzadas sobre 

el espacio físico. Pero la vivencia concreta de las personas como Tita, nos invitan a pensar que no 

se trata únicamente de proyecciones subjetivas. Muy por el contrario, la relevancia de los aspectos 

afectivos en la producción y disputa de los territorios estriba, considero, en que al ser estos parte 

de un cierto campo de inteligibilidad del mundo determinan nuestras respuestas ante él. Y 

suministran, como bien señala Judith Butler, condiciones para la crítica social (Butler 2010), 

especialmente en el actual contexto en que la escena política se encuentra saturada de una 

gramática moral donde las emociones y sentimientos importan, y su politización es necesaria para 

el avance de las luchas y demandas de los sectores sociales que enfrentan el embate del 

neoliberalismo y el retorno de conservadurismo violento en toda América Latina. 
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Introducción 

Este trabajo se presenta como parte de un plan general de investigación sobre la inestable 

hegemonía social que en el territorio de Corrientes a fines de los años noventa del siglo 

XX. 

En este caso, vamos a intentar dar cuenta de los conflictos y los enfrentamientos que 

emergen en aquel periodo, y que tiene como referencia central a las figuras políticas del 

Partido Nuevo y de su líder: Raúl Tato Romero Feris. Estas luchas que vamos a observar 

a lo largo de los años noventa presentan un carácter de resistencia frente al avance de una 

situación opresiva en términos económicos y políticos. Pero los conflictos y las protestas, 

como veremos; no se dieron al azar, sino a partir de ciertas premisas materiales que 

constituyeron sus condiciones de posibilidad, nos referimos a las relaciones de poder 

entre las clases y los sujetos que caracterizan al territorio de Corrientes.  
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Lo que abordaremos es, en cierta medida, un régimen que intentaba construir hegemonía 

al mismo tiempo que se encontraba en un  escenario de descomposición económica. Y lo 

que intentaremos analizar es, justamente, la compleja trama de conflictos y tensiones que 

expresan este proceso.  

Ante el escenario de avance de la “crisis”  se dieron diferentes protestas y resistencias al 

régimen político dominante de Raúl Tato Romero Feris. Diferentes sindicatos, 

organizaciones políticas y sociales, y sujetos sociales, (incluyendo medios de prensa) que 

en un principio fueron coaccionados por las estrategias y tácticas de un régimen que se 

presentaba como “popular”, comenzarían a manifestar formas de protesta y organización. 

Este cuadro de protesta social iría en ascenso hasta la composición de una fuerza social 

que pondría en cuestión todo un régimen de dominación política y social en la historia 

correntina reciente.  

 

Breve caracterización de la formación social correntina 

En primer término nos plantemos mencionar los principales rasgos de la formación social 

correntina en que van a tener lugar los procesos sociales que intentamos reflexionar. 

En sus inicios, esta forma socioespacial tenía un rol subordinado con un doble propósito: militar-

defensivo y militar-expansivo que permitiese la prolongación de asentamientos españoles 

existentes en Paraguay (Sormani, 2011:22-23). Desde allí comenzaría un proceso expropiatorio 

sobre las condiciones de vida de los pueblos originarios que llevó siglos y que tuvo diferentes 

estrategias. 

Si pensamos en términos comparativos con la genealogía de la sociedad capitalista en la provincia 

del Chaco, vemos una notable diferencia: salvo la instauración de Concepción del Bermejo en 

1585 (asentamiento que fue levantado en 1633 a causa de los constantes ataques de los aborígenes 

de la región) el Chaco fue un territorio ganado por la expansión capitalista en la segunda mitad 

del siglo XIX. En cambio el proceso de apropiación y redefinición de las condiciones de vida en 

el territorio de lo que hoy conocemos como provincia de Corrientes fue muy diferente. La 

apropiación del modo de vida de los aborígenes que habitaban el territorio correntino constituyó 

un proceso de aniquilación y transformación  a largo plazo que se inició a fines del siglo XVI. Y 

una de las particularidades que va a marcar este proceso fue la actividad ganadera. En la 

genealogía de este territorio está la ganadería como sustento de su base social. La reproducción 

primitiva de los primeros españoles y criollos que se asentaron se sostuvo en el consumo de carne 

vacuna que sustituiría a otras formas de alimentación propias de los nativos de la región. 

La historia de Corrientes es, en cierto grado, la historia de la ganadería o, mejor dicho, de la forma 
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en que los dueños de las tierras y del ganado se apropiaron del espacio y construyeron un modo 

de reproducción del capital y un modo de vida. La chacra se desarrolla durante siglos como un 

anexo para permitir alimentar y sostener a los trabajadores, pero no constituye una fuente de 

acumulación en sí misma, sino un elemento subsidiario450. 

La “estancia” constituye, así, un determinante del paisaje social en Corrientes. La forma estancia 

data de mediados del siglo XVI en Paraguay y se establece como un sistema rudimentario de 

acumulación de bienes destinado al consumo y al mercado, sobre todo a la región del sur de Brasil, 

Paraguay y la Argentina de mediados del siglo XVI en adelante, que se prolonga en el tiempo hasta 

el siglo XX (Sormani, 2011). 

Durante toda esta primera etapa, las estancias ganaderas permitirían la expansión espacial del 

asentamiento de los españoles desde la ciudad cabecera de Corrientes, sobre las costas del Paraná, 

hacia el campo; la campaña estaba organizada desde la plaza militar. En ese sentido, las estancias 

ganaderas son las que penetran el campo en Corrientes, tal como los obrajes para la explotación 

de la madera y, luego, para la extracción del tanino lo hacen en el Chaco.  

Para fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, las viejas familias tradicionales constituyen 

una suerte de burguesía precaria que ralentiza la acumulación capitalista. En este contexto, las 

familias con “prosapia” (una nobleza menor que se aventuró en los duros tiempos de la conquista), 

desarrollo su papel dominante en la apropiación del suelo.  

La pregunta que corresponde hacer en este caso es: ¿en qué medida este proceso de acumulación 

de capital dibuja las condiciones de vida de la población? Si nos fijamos, por ejemplo, en la 

explotación ganadera que es dominante en esta etapa, esta generaba poca ocupación de mano de 

obra rural (los campesinos correntinos de la zona norte, por ejemplo, se sostenían en una economía 

de subsistencia, con poca o nula propiedad y uso de la tierra y con trabajo rentado ocasional) 

(Slutzky, 2011).  

Durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en la década de los sesenta y setenta, se terminó 

de afianzar un modelo de producción terrateniente que aumentó significativamente el número de 

hectáreas utilizadas para el pastoreo; al igual que con el número de ganado, esta concentración no 

generó un proceso de industrialización. Por otra parte, comienza a aparecer una variación en la 

matriz productiva con la aparición de la industria forestal, la producción de arroz, yerba mate, 

cultivo de naranja, tabaco y otros productos que no logran consolidar la presencia de un 

proletariado rural.  

En la década del noventa la producción rural agropecuaria continua siendo una actividad de peso 

                                                             
450 Podemos notar la diferencia entre este proceso de acumulación originaria del territorio correntino del abordado por 
Marx en Inglaterra, en donde la ruptura del lazo feudal y la expropiación violenta de las condiciones de reproducción 

de la vida de los campesinos se inscribió en un marco en el que inmediatamente se valorizaban las tierras y el trabajo 
por medio del comercio lanero y el incremento de la actividad agrícola (Marx, 1005).  
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en la estructura productiva de la provincia de Corrientes. En el año 1993 la producción 

agropecuaria representaba casi el 16 % del PBG (Producto Bruto Geográfico). La industria 

manufacturera llegaba al 18,7 %, el sector de la construcción llegaba al 9 %. El sector de servicio 

tuvo un marcado crecimiento para la década del noventa, logrando un 62,7 % del PBG, donde se 

destaca en primer lugar las actividades inmobiliarias y empresariales con un 17,9 %, el sector 

comercio, hoteles y Restaurantes el 12,3 %, Administración Pública, Defensa y Seguridad Social 

el 10,1%,  Transporte, Comunicaciones e Intermediación financiera con el 7,9 % son la 

actividades que mayor importancia tienen en dicha área de servicios (Indec, 1993).  

A fines de los años noventa, el empleador que va a crecer en la estructura social de la provincia 

es el estado. En muchos casos, este empleo es una forma de dar respuesta a la falta de generación 

de trabajo por parte de la iniciativa privada, y un mecanismo de poder ligado a las estrategias de 

los partidos políticos.  

 

 

 

 

Cuadro Nº1 Evolución del empleo  público en Corrientes en entre 1984-1999 

AÑO GOBIERNO N° DE EMPLEADOS  

1984 José A. Romero Feris (PA) 27.203 

1985 José A. Romero Feris (PA) 31.659 

1987 José A. Romero Feris (PA) 30.794 

1988 Ricardo Leconte (PL) 31.868 

1990 Ricardo Leconte (PL) 31.868 

1994 Raúl Romero Feris (PA) 36.497 

1996 Raúl Romero Feris (PANU) 37.671 

1999 Pedro Braillard Pocard (PANU) 38.164 

 

Frente a estos datos “oficiales” debe consignarse información de referentes sindicales que 

plantean un crecimiento muy superior del empleo público durante la gestión de Raúl Romero 

Feris (plantean más de 20.000 nuevos empleos públicos dando un total de 66.000 personas).  

 

Las sucesivos gobiernos provinciales de Corrientes y la Argentina neoliberal de los años noventa 

Con el regreso de la democracia a la Argentina en el año 83; en la provincia de Corrientes se van 
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a suceder dos gobernaciones que responden al Pacto Autonomista-Liberal (una alianza de partidos 

locales tradicionales de carácter conservador)451. Este Pacto lleva a la gobernación en el periodo 

1983-1987 al Autonomista José Antonino Romero Feris y en el cargo de vicegobernador a José 

María García Enciso del partido Liberal.  Luego en el periodo 1987-1991 se invierte la formula y 

el cargo de gobernador le corresponde al Liberal Ricardo Leconte y el cargo de vicegobernador 

al Autonomista a Gabriel Feris. Durante el gobierno de Leconte Raúl “Tato” Romero Feris (figura 

clave para comprender los procesos sociales hegemónicos que deseamos comprender en esta 

investigación) fue Ministro de Economía por el lapso de un año y luego fue intendente de la 

capital correntina desde 1989 a 1991.  

En el año 1991 Raúl Rolando Romero Feris es candidato a gobernador por el Pacto Autonomista 

Liberal (nuevamente corresponde al partido Autonomista la gobernación y al Liberal al Vice 

gobernación). Romero Feris obtuvo una amplia victoria por voto popular con el 43.86% de los 

sufragios contra el 33.97% de Di Filippo (PJ) y el 17.84% de Bread (UCR). Pero el sistema de 

elección era indirecta por medio de un colegio electoral, y este nunca logro imponen a un ganador. 

Finalmente el gobierno nacional intervino la provincia el 7 de febrero de 1992.  

Hubieron tres interventores federales en clave menemista en la provincia de Corrientes entre esta 

fecha y diciembre de 1993. Francisco de Durañona y Vedia, de la Unión del Centro 

Democrático (UCeDé), asumió el cargo de interventor federal en medio de acusaciones de 

ilegitimidad de parte del Pacto Autonomista - Liberal.  Luego le suceden dos interventores 

federales más, Claudia Bello e Ideler Tonelli.  

Finalmente en las elecciones de 1993 (ya con un sistema de elección directa) sale electo 

gobernador Raúl Tato Romero Feris (con más del 46% de los votos) por el pacto Autonomista-

Liberal, en el cargo de vicegobernador lo acompaña el Liberal Lazaro Chiappe.  

La nueva gestión del Pacto Autonomista Liberal se va a dar en cuadro de crisis económica que se 

expresaba en la falta de financiamiento para sostener el gasto público. En este sentido la trama 

política que se desarrolló en torno a la lucha por la construcción  de hegemonía estuvo atravesada 

por las contradicciones de un modelo de acumulación “neoliberal” que generaba toda una serie 

de conflictos sociales. 

 A nivel nacional el “menemismo” estaba impulsando en dicho periodo reformas del estado afines 

a los intereses del mercado. El endeudamiento público con acreedores externos como el FMI, la 

valorización financiera y la desindustrialización se verían profundizadas con la instauración del 

                                                             
451 “Las características originarias de los dos partidos provinciales son coincidentes con las de los denominados partidos 
de notables propios de fines del siglo XIX. Ambos surgieron como partidos políticos en la década de 1880 y su proceso 
de formación puede extenderse, en el caso del partido liberal, hasta mediados del siglo XIX, mientras que el 
autonomismo empezó a configurarse como sector político a mediados de la década de 1870 (…) La debilidad de sus 
organizaciones internas favoreció el faccionalismo y acentuó su carácter personalista. Este personalismo, al mismo 

tiempo, contribuyó a la fragilidad de las facciones, que se armaban y quebraban constantemente, en torno a diferentes 
líderes” (Solís Carnicer, 2010:3). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intervenci%C3%B3n_federal
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Dura%C3%B1ona_y_Vedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_del_Centro_Democr%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_del_Centro_Democr%C3%A1tico
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modelo de la convertibilidad. La hegemonía menemista afianzó una regresiva distribución del 

ingreso, y su consiguiente aumento de la pobreza, la desocupación y subocupación. Analizadas 

desde la perspectiva estrecha de los intereses económicos inmediatos y diferenciales de las 

distintas fracciones de la burguesía, las políticas de reestructuración capitalista enmarcadas por la 

convertibilidad parecían favorecer a poco más que a la fracción financiera de la gran burguesía. 

Esta fracción se convirtió en hegemónica durante el bloque menemista en el poder (Bonnet, 

2008:276). 

De esta manera a principios de los años noventa la nación y las provincias se vean afectadas por 

un plan económico que significa ajuste fiscal y falta de recursos para sostener el funcionamiento 

del estado. Pero se ven afectados también, el conjunto de la clase trabajadora que observa y 

experimenta un retroceso en sus condiciones de vida y en sus derechos. Este proceso que se 

experimentaba a nivel nacional tendría claros correlatos en la provincia de Corrientes a principios 

de los noventa.  

Podemos concluir que en la Argentina se dio una regresividad histórica para la clase obrera que 

no pudo frenar el avance menemista con sus políticas de desregulación y flexibilización, y  

particularmente a sus privatizaciones. Varias grandes luchas de los trabajadores del sector público 

contra las privatizaciones terminaron en derrotas ejemplares durante este período (las luchas de 

los telefónicos en 1989 y los estatales de conjunto en 1990) y comienzos del siguiente (la gran 

huelga ferroviaria de 1991). Estas grandes luchas, y en particular la ferroviaria, constituyeron 

puntos de inflexión en el desarrollo de la lucha de clases, tanto porque desafiaron aspectos clave 

de la reestructuración capitalista que la administración menemista había puesto en marcha (el 

"déficit diario de un millón de dólares" causado por los ferrocarriles era el tópico por excelencia 

que invocaban sus cuadros para justificar su política privatizadora en su conjunto), como porque 

eran luchas lideradas "a todo o nada" "ramal que para, ramal que cierra", desafiaba y cumplía 

Menem.   

 

La conflictividad social en Corrientes a principios de los años noventa 

Incluso antes de que el nuevo gobierno del Pacto Autonomista Liberal encabezado por Raúl Tato 

Romero Feris asumiera en diciembre de 1993; el gasto público provincial era difícil de sostener, 

a tal punto que abonar los salarios a los empleados provinciales era un problema para el gobierno 

del saliente interventor Ideler Tonelli. 

La intervención federal que lideraba Tonelli elabora un programa de refinanciación de la deuda 

pública provincial que se estimaba en 650 millones de pesos. Básicamente la propuesta consistía 

en que la Nación debía facilitar a la provincia 500 millones de pesos en bonos con los cuales esta 

cancelaria la deuda de 250 millones con la Nación y con los restantes 250 millones cancelaria 
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deudas con proveedores del estado y contratista, deuda que ascendía a 400 millones, pero con una 

quita del 37,5% quedaría saldada (Época, 1/09/2018).  

El matutino correntino explicita que dicha propuesta de refinanciación presentada por el gobierno 

de Tonelli al Ministro de Economía Cavallo se pensaba como una reestructuración de la deuda 

que acompañe el programa de ajuste fiscal impulsado por el gobierno nacional.  Por otra parte, el 

matutino, agrega que el plan de Tonellli de reestructuración de la deuda es fundamentado a partir 

de la necesidad de resolver el asfixiante endeudamiento en un marco de desequilibrio fiscal. (Este 

cuadro de ahogo financiero por el crecimiento de la deuda y por el desequilibrio fiscal es el mismo 

se vive a nivel nacional y que a su vez deriva en la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales en 

las provincias).    

Ante escenario nacional y provincial de ajuste sindicatos provinciales como ATE (asociación de 

trabajadores del estado) expresaban públicamente su rechazo a “modelo dependiente 

neoconservador que ya fracaso y que es maquillado por la conducción Menem-Cavallo” (Epoca, 

7/09/1993). 

La gravedad de la crisis económica que atravesaba Corrientes se puede verificar en el retraso de 

los salarios de los trabajadores del municipio de la Capital correntina, que para los primeros días 

de septiembre todavía no podían cobrar los salarios del mes de julio de 1993.  

La respuesta por parte de los trabajadores a esta situación se daba por medio de una huelga 

promovida por el sindicato “Asociación de obreros y empleados municipales de Corrientes” que 

reclama además del salario, el pago de la ayuda escolar adeudada del mes de enero y el salario 

familiar. Los trabajadores se preguntaban a su vez ¿dónde se iba el dinero correspondiente a 

sueldos? En este clima de enorme tensión los Changarines452 de la comuna habían llegado a tomar 

el corralón municipal quedando retenidos algunos de los directores del área (Época, 4/09/1993).  

El 5 de septiembre del mismo año, las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas de Corrientes  

sacan un comunicado público en el que llegan a interpelar a la CGT nacional para que se movilice 

ante el avance de las políticas contrarias a los trabajadores: 

“Rechazamos el modelo flexibilizador del derecho laboral, y responsabilizamos al actual gobierno 

por el costo social...”. En el mismo comunicado reclaman el inmediato llamado del comité central 

de la CGT ante la situación que se vive en el país y repudian los actos intimidatorios y de violencia 

que intentan callar las voces críticas del periodismo, solidarizándose con la asociación de prensa 

de Corrientes (Época, 5/09/1993:30). Las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas de Corrientes 

también expresan la solidaridad con la lucha de los trabajadores municipales. Por otra parte, 

resaltan la responsabilidad del gobierno nacional por el recorte de los derechos laborales 

realizado con el pretexto de paliar la difícil situación que pasan los millones de ocupados y 

                                                             
452 Changarines es el nombre que se daba a los trabajadores municipales precarizados por medio de contratos de obra.  
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desocupados. Esta política, manifiestan, muestra  el compromiso del gobierno con la oligarquía 

gobernante. El documento menciona a una lista de grupos económicos que son los verdaderos 

beneficiados: Perez Compac, Pecarmona, Soldati, Macri, Astarsa, Techint, entre otros. El 

comunicado advierte además, que esta “tesis flexibilizadora” aplicada en nuestro país y en 

Latinoamérica, es un fenómeno mundial, que en fracaso en los países donde se aplicó, como es el 

caso de la España con Felipe González, la flexibilización laboral hizo que crezca la desocupación. 

Las concesiones a la patronal realizadas con las modificaciones a la ley de empleo realizadas en 

1991 en nada han beneficiado a la erradicación del empleo clandestino o al crecimiento del 

empleo en blanco, por el contrario la han profundizado, mencionan. Anticipan que la pretendida 

modificación de las reglamentación laboral de derogar los estatutos especiales, la creación de un 

periodo de pruebas de tres meses,  la derogación del descansa semanal hebdomadario, la 

derogación del pago de adicionales por horas suplementarias, la eliminación del mínimo por 

despidos sin causa justificada, la exención de aportes patronales, no constituyen incentivos a la 

producción, sino un premio a la clase empresarial parasita que ante la falta de subsidio estatal 

y de una política nacional de crecimiento, hoy pretende la ganancia fácil a costa de la explotación 

de los trabajadores (Ídem).     

Como vemos, si bien, esto constituye un comunicado, es decir, una práctica discursiva, ya implica 

un claro posicionamiento ante el escenario nacional y ante las luchas que se suscitan en la 

provincia de Corrientes. En este contexto va a asumir el nuevo gobierno provincial del Pacto 

Autonomista liberal.  

Tenemos entonces un marco de conflictividad en Corrientes donde aparecen diversas 

organizaciones con acciones de protesta de distinta fuerza, desde comunicados, hasta petitorios, 

paros y tomas de edificios públicos. Algunos de los actores registrados son: 

 

Cuadro N° 2 Organizaciones que protestan a principios de los noventa en Corrientes.  

Organizaciones   Hechos de protesta Destinatario al que se dirige la protesta 

ATE - CTA Comunicados, Paros Gobierno nacional y provincial 

SUTECO Comunicados, Paros Gobierno nacional y provincial 

62 Organizaciones Comunicados Gobierno nacional y provincial 

AOEMC  

 

Comunicados, paros,  

Marchas, tomas 

Gobierno municipal y provincial. 

ATUN  Comunicados y paros Gobierno Nacional 
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ADIUNNE Comunicado y paros Gobierno Nacional 

ACDP Comunicados y paros Gobierno provincial y nacional 

JUP de Medicina Comunicado Gobierno Nacional 

Comisión Interna de 

Tipoiti (Asociación 

obrera Textil) 

Paros Dueños de la fábrica textil Tipoiti 

Trabajadores de la 

DEPEC 

Comunicado Gobierno provincial 

FOECYT  Comunicado  Gobierno nacional  

UTA Comunicados, paros Gobierno provincial 

Gastronómicos Comunicados, petitorios Gobierno provincial  

Empleados de Farmacia Comunicado, movilización   Empresarios del sector, gobierno nacional.  

Asociación Bancaria Comunicado Gobierno Provincial 

Desocupados de la capital 

Correntina 

Comunicados, movilizaciones Gobierno Provincial 

Sanitaristas Comunicado Gobierno Provincial 

Fuente: Noticias del diario Época del año 1993 

Cabe aclarar que el sindicato municipal de Corrientes AOEMC tiene como destinatario principal 

de sus reclamos al Intendente Belascoain del Pacto Autonomista Liberal. Pero responsabiliza a su 

vez al anterior intendente Tato Romero Feris (gobernó entre 1989-1991); por el estado de quiebra 

en que se encontraba el municipio; que a septiembre de 1993 lleva prácticamente tres meses de 

salario adeudado con sus trabajadores (Época, 9/09/1993).  

El gremio provincial de los docentes SUTECO, al igual que el gremio docente ACDP, reclaman 

aumento salarial y una transferencia con fondos de las escuelas nacionales a las provincias.  

La Asociación de Trabajadores Universitarios no Docentes, reclamaban aumento salarial, punto 

en el que coincidían con los docentes nucleados en ADIUNNE, estos últimos se pronunciaban 

contra la flexibilización del trabajo, y la tendencia privatizadora de la esfera pública que entendían 

amenazaba a la universidad. La JUP, juventud universitaria peronista de medicina, se pronunciaba 

contra el arancelamiento de la universidad pública. Los obreros textiles de Tipoiti paraban por 

aumento salarial. Los trabajadores de la empresa de energía eléctrica provincial DPEC se 
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manifestaban ante el posible cierre de sedes de la empresa y la consiguiente reducción de personal. 

Los trabajadores del correo de FOECYT también se pronunciaban por la reducción de las fuentes 

de trabajo.  Los trabajadores gastronómicos, de la Uta, farmacéuticos y sanitaristas luchaban por 

conseguir mejoras salariales. Finalmente delegados y desocupados de la capital correntina se 

movilizaban por la falta de entrega de la ayuda económica.  

Todos, estos sectores, en mayor o menor grado, expresaban en sus reclamos una crítica al curso 

del gobierno nacional por intentar resolver la crisis económica nacional ajustando a la clase 

trabajadora. 

 

Agenda neoliberal y construcción de hegemonía en el gobierno de Tato 

Como dijimos, Raúl Tato Romero Feris asume el 10 de diciembre de 1993 luego del triunfo 

electoral del Pacto Autonomista Liberal. Tato personifica la fuerza de los partidos provinciales, 

pero también la “firmeza” de los patrones del campo, el mismo es un estanciero que se ha volcado 

a la política, como su hermano y anterior gobernador, José A. Romero Feris. En cierto modo, se 

lo puede ver como el hijo dilecto de Corrientes. 

La agenda de gobierno que se propone este nuevo gobierno ni bien asume es replicar, en cierto 

modo, la política neoliberal del gobierno de Carlos Menem a nivel Nacional. La línea discursiva 

que despliega es poner énfasis en la gravedad de la crisis financiera provincial. Y pongamos de 

relieve este dato, el análisis del gobernador electo Raúl Tato Romero Feris, es que la crisis está 

ligada a un ahogo financiero: “La situación financiera es mucho más grave de lo que suponíamos” 

(Época, 21/10/1993:2). Por otra parte, se plantea tener un trato abierto con la prensa (diferente al 

gobierno de su propio hermano que no dio conferencias de prensa) y desarrollar una gestión 

transparente que “ordene” los números provinciales.    

Una de estas estrategias de ordenamiento del gasto público provincial es “reducir” el estado por 

medio del retiro voluntario de los empleados públicos provinciales, aunque el mismo gobernador 

electo aclara, “no habrá retiros compulsivos”. La nueva ministra de Económica Zunilda Miguez 

de Ruiz Díaz de la provincia hablaba, por aquel entonces, de la necesidad de una reducción del 

gasto público del orden del 30 al 40 %. Esta reducción era parte de un plan de reforma y 

reordenamiento financiero de la provincia. “Con la supervisión del Banco Mundial” (Ídem). Esta 

supervisión del Banco Mundial obedecía a los empréstitos que la misma provincia había tomado 

con dicho organismo.  

El gobierno de Tato Romero Feris se inicia con un ahogo “financiero” que está directamente 

ligado a un fuerte déficit fiscal, según sus propios dichos, que lo lleva a gestionar desde el inicio 

de su gestión, anticipos de coparticipación federal así como programa de refinanciamiento de la 

deuda publica provincial, para ello, el gobierno nacional de Menem le exigía la firma del pacto 
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fiscal federal a la provincia. Este pacto suponía una progresiva reducción del gasto provincial, así 

como la privatización de las empresas públicas provinciales y las transferencias de las cajas 

previsionales.  

Una de las estrategias de este nuevo gobierno provincial fue el establecer una alianza con el 

gobierno nacional de Menem y exigir el apoyo de todos los partidos con representación 

parlamentaria, con el argumento de que esta era la única forma de sostener la cadena de pagos y 

sobre todo el pago de salarios a los empleados públicos provinciales.  

La habilidad “política” de “Tato” está fuertemente ligada a esta capacidad para condicionar a los 

miembros del Pacto Autonomista Liberal, como a los opositores a que le presten su apoyo. Este 

mecanismo de exigir públicamente apoyo económico le permite lograr que se apruebe un crédito 

de 100 millones de pesos con que el gobierno provincial puede abonar los salarios de diciembre 

de 1993 incluido su aguinaldo (la suma que se requería según los dichos públicos de Tato eran de 

45 millones de pesos) (Época, 26/11/1993).  

Una vertiginosa dinámica, esta frase pronunciada en la asunción de gobierno quizás simboliza la 

estrategia de constituirse en un gobernador activo, firme, enérgico, un hombre fuerte de Corrientes 

que venía a superar las anteriores limitaciones. Pero esta impronta de hombre enérgico que Tato 

buscaba imprimir a su gobierno, contrastaba desde un principio con la reforma del estado 

propuesta:  

Adviértase la imprescindible reforma del estado que dejara de ser carga para los ciudadanos 

retirándose definitivamente de todas aquellas funciones y actividades empresarias donde fracaso 

sin atenuantes (…) Pero es importante señalar aquí, que las privatizaciones que sean necesarias 

no se realizaran hasta no se cumplen las metas de saneamiento de esos sectores (…) No menos 

importante es la desregulación de la economía que significa emprender el camino de la 

competencia que pone a prueba de la eficiencia…(Discurso ante la Legislatura Provincial 

10/12/1993).  

En este discurso podemos encontrar con claridad los lineamientos de la lógica neoliberal. En 

cierto punto, el gobierno de Tato, va a combinar estas técnicas de gobierno con aditamentos 

propios, como es la búsqueda de consolidación de un partido propio, el Partido Nuevo, con el cual 

va a intentar construir su propia hegemonía y consolidarse en el manejo del estado provincial. 

 

La creación del Partido Nuevo como herramienta de construcción de Hegemonía.  

En medio de este escenario de crisis de acumulación que da lugar a la aplicación de recetas 

neoliberales; el gobierno de Tato Romero Feris va a sostener  su gobierno en base a la alianza con 

el gobierno Nacional de  Menem que le permite mantener la cadena de pagos salariales de la 

administración pública por medio de los ATN (aportes del tesoro nacional).La creación del 
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Partido Nuevo es la forma en que Tato logra mantenerse como la principal figura política y no 

tener que ceder el gobierno a un nuevo candidato del Pacto Autonomista Liberal. PANU es 

entonces la herramienta política que permite lograr el debilitamiento (la virtual liquidación) de 

las fuerzas del pacto y la incorporación de la masa de adherentes y partidarios a esta nueva fuerza, 

es decir, establece su reorientación política. Digamos que esa hegemonía del PANU y la 

efectividad de su “arte de gobierno” están asentados en la estrategia de “apertura” al mundo que 

logra el PANU acorde a los tiempos neoliberales que corren y que se materializa en su alianza 

con el menemismo a nivel nacional (Página 12, 1999).Recordemos que Raúl Rolando Romero 

Feris “Tato” llega al cargo de gobernador de la provincia de Corrientes en el año 1993 por medio 

del pacto Autonomista-Liberal. Dentro del esquema de alternancia fijada por el pacto, el cargo de 

gobernador correspondía en dichas elecciones al partido Autonomista.  

Llegado el momento de las nuevas elecciones a gobernador, “Tato” rompe con la 

tradición pactista y crea una nueva fuerza política, el Partido Nuevo en el año 1997, con 

el apoyo del entonces presidente Carlos Menem (La Argentina a diario, 2005). El Partido 

Nuevo gana las elecciones de 1997, Pedro Braillard Poccard accede al cargo de 

gobernador en segunda vuelta con más del el 70% de los votos. Pero en Corrientes nadie 

duda de que el verdadero “conductor” de este partido es Raúl “Tato” Romero Feris (La 

Nación, 1999a). 

Entre los diferentes mecanismos por los cuales el Partido Nuevo desplazó a los 

tradicionales Autonomistas y Liberales del poder político provincial, debemos destacar 

su capacidad para llegar a cada uno de los dirigentes locales, de cada pueblo y ciudad, 

incluso de diferentes partidos (el Partido Nuevo, de hecho, se gestó con miembros de 

otras fuerzas). La figura de su “líder” va a ser clave por constituir la personificación de 

un “político de a pie”, por mostrarse como un “igual” que comparte con ellos su 

cotidianeidad. “Tato” personifica, en este sentido, una variación, una nueva dimensión de 

las relaciones de poder en Corrientes, un ejercicio de gubernamentalidad que, en 

consonancia con las estrategias neoliberales de gobierno, se inscribe en la necesidad de 

depositar la responsabilidad frente a la crisis en la figura mistificada del jefe político, y, 

al igual que la figura de Menem a nivel nacional, se presenta como el líder que desde la 

“cercanía” tiene algo para ofrecer, la “victoria”, el “éxito”, el uso pragmático del estado 

y, claro está, la capacidad de gestionar beneficiosos materiales. Un comentario común de 

la gran mayoría de los entrevistados es que “Tato” conoce a la gente, se interesa por ellos 

“y siempre te va a dar una mano”. No se trata, entonces, de la relación entre una 
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“ciudadanía” que tiene un contrato con el gobernante, sino, más bien, de jefe militar, de 

un patrón, de un amigo que pide acompañamiento. La hegemonía de clase en la etapa 

neoliberal del capitalismo tiende a crear la ficción ideológica de que el gobernante-patrón 

tiene una relación afectiva “conmigo”; la centralidad del “yo” propio del arte neoliberal 

de gobernar toma esta característica que, a la vez, recobra tradiciones provincianas de 

Corrientes. 

Un ejemplo de la fuerza del arte de gobierno del PANU es su capacidad para “tocar” un 

elemento clave del imaginario común correntino, la religiosidad. El gobierno del PANU 

desarrolló una red de apoyo a los curas párrocos de los pueblos para arreglar las iglesias 

y comprar vehículos, entre otras cosas; todo ello como acción desinteresada, pero el cura 

del pueblo y la feligresía en general, nobleza obliga, no podían dejar de reconocer tal 

acción y prestar gratitud.453 

 

Conclusión: Agudización de la crisis económica, inestabilidad hegemónica y formas de 

resistencia 

Luego de haber logrado un rotundo triunfo electoral en 1997, el gobierno del PANU comenzaría 

a sentir como el “problema financiero” que lo acarreaba desde el principio de su gestión, se 

profundizaría, al mismo tiempo que su alianza a nivel nacional con el gobierno de Menem se 

debilitaba, lo que abría las puertas a que los diputados correntinos del PJ comenzaran a ser cada 

vez más tenaces en su oposición.  

Muchos de los sindicatos anteriormente mencionados comenzarían a desplegar una fuerte lucha 

contra el gobierno de Tato, desplegando acciones que llegarían a medidas de acción directa, como 

la huelga, grandes movilizaciones, acampes, y finalmente el corte del puente Chaco-Corrientes. 

El gobierno del PANU tuvo una fuerte tendencia a controlar y a regimentar la acción de los 

sindicatos que presentaban críticas y oposiciones. Delegados del Invico (instituto provincial de 

vivienda), relatan que hubo compañeros encarcelados por el solo hecho de llamar a 

asambleas.454Otro delegado de salud pública relata que en determinado momento Tato saca una 

resolución que obligada a todos los empleados públicos a reafiliarse porque deja en suspenso las 

anteriores afiliaciones. El problema es que para afiliarse tenían que hacerlo en la oficina de 

personal que era una forma de desafiar a la misma autoridad de los jefes que no querían que sus 

empleados de áreas sean afiliados a un gremio como ATE por ejemplo.  

Estos mecanismos de persecución hacia los sujetos que manifiestan algún tipo de resistencia fue 

                                                             
453 Testimonio de un militante “opositor” de la localidad de San Luis del Palmar.  
454 Testimonio de delegado del Invico.  
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una constante durante el gobierno de Tato Romero Feris. Otro histórico dirigente gremial, 

militante del partido político MAS (Movimiento al Socialismo)  que trabajo durante el gobierno 

de Tato en el Instituto de Vivienda, relata que durante este gobierno se habían suspendido las 

asambleas internas y otras formas de participación gremial.455 

Un dirigente barrial de la capital correntina que tuvo contacto con José Pocho Romero Feris, y 

luego con Raúl “Tato” Romero Feris opinaba que la diferencia entre Tato y su hermano Pocho, 

(quien también fue gobernador, y a quien termina arrebatando el poder político), es que Tato 

castiga, hace un uso del castigo como ejemplificación. 

El miedo tiene una base material objetiva en el territorio correntino, la dependencia con el estado. 

“Cuando el principal empleador es el Estado, el miedo a perder el trabajo es el mayor disuasivo 

de la crítica”. El régimen de obediencia a la figura de autoridad de Tato estaba estrechamente 

ligado a las “necesidades” de la población y a una especie de monopolio del estado para atender 

a esas necesidades. El miedo a perder el trabajo estatal constituye así un mecanismo inhibitorio 

de cualquier crítica. Habría que agregar el miedo a perder el empleo público o privado el miedo 

a la persecución de cualquier tipo. "Para ahogar a los gremios, desde hace ocho meses el gobierno 

retiene el porcentaje descontado de los sueldos por cuota sindical -dice Feliciano Romero, 

secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)-; lo mismo ocurre con la cuota 

social, que deberían ingresar en el Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor).” 

Un punto de inflexión de este enfrentamiento y sobre todo de las formas de resistencia va a operar 

con el atraso del pago del aguinaldo de enero de 1998, y luego con el paulatino retrasos del pago 

de haberes de los docentes y empleados públicos correntinos desde enero de 1999, llegando a 

cortarse la cadena de pagos de dichos haberes en mayo de 1999. Las marchas impulsadas por 

ATE, SUTECO y otros sindicatos como el sindicato de judiciales de Corrientes, y los sindicatos 

de saludos, que eran poco numerosos en diciembre de 1998, comenzarían a crecer en el mes de 

junio de 1999, con la presencia de muchos sectores autoconvocados. En parte, uno de los hechos 

que más llama la atención y que es parte de la observación directa, es ver procesos de toma del 

puente, del acampe, y de una lucha de carácter expropiatoria respecto al capital acumulado por 

esta burguesía gobernante por parte de antiguos miembros del Partido Liberal de Corrientes del 

interior de la provincia, sujetos que estaban muy lejos de identificarse con dichos objetivos y 

métodos de lucha. 

Cabe aclarar que esta es una investigación abierta y que busca dar cuenta de un fenómeno histórico 

que implica el cruce de una reorganización del capital, con una crisis política en términos de 

inestabilidad hegemónica ligada a procesos de resistencia social.  

 

                                                             
455 Entrevista a dirigente gremial perteneciente al partido MAS (Movimiento al Socialismo).   
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Transformación de la estructura de clases en Argentina (1947 -2010) 

Una aproximación marxista 

 

Adrián Piva 

 

Introducción 

El propósito de esta ponencia es realizar un análisis de las tendencias de evolución de las 

relaciones estructurales de clase (con énfasis en la composición de clase de los asalariados) y de 

la estratificación social desde 1947. Dicho análisis se inscribe en un objetivo más amplio, el del 

estudio de relaciones de fuerza en el marco de la teoría gramsciana de la hegemonía. Desde esta 

perspectiva el principal interés radica en observar las condiciones de posibilidad de procesos de 

composición/descomposición política de las clases. 

En función del propósito señalado, se compararan los períodos 1947 – 1974 y 1974 – 2010. La 

elección de los períodos tiene como base, en primer lugar, el ciclo de desarrollo y crisis de la ISI, 

desde los  años 30 hasta mediados de los años ’70 (crisis de 1975 y golpe militar de 1976). La 

existencia y duración de este período no plantea desacuerdos significativos. Sin embargo, si los 

plantea el período iniciado en 1976. En ese sentido algo diremos sobre su subperiodización a la 

luz de algunos datos. En segundo lugar, los años de corte son resultado de las fuentes utilizadas 

para el análisis: los censos nacionales de población desde 1947 hasta 2010 y los censos 

económicos desde 1947 hasta 2004. 

 

Algunos elementos conceptuales 

El punto de partida es la distinción entre la noción marxista de clase y la noción 

sociológica o de la estratificación social.456  

Por noción marxista de clase entendemos la de una relación social objetiva – esto es, 

independiente de la conciencia o identidad de los individuos – y antagónica, porque tiene 

su fundamento en la contradicción capital/trabajo.  

La relación capital/trabajo es contradictoria porque la relación de explotación se 

estructura simultáneamente como una relación de libertad – igualdad y desigualdad – 

coerción.  

En la relación de clase esa contradicción se presenta como relación de oposición entre 

dos sujetos. Esa subjetivación de la relación es lo que caracteriza a la clase como forma 

particular de la relación capitalista. 

                                                             
456 Para un mayor desarrollo ver Piva, 2017. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1083 

La relación de clase se estructura a través de la relación salarial que enfrenta a capitalistas 

y trabajadores como personificaciones del capital y del trabajo respectivamente y, por lo 

tanto, como ejemplares individuales de clases sociales. 

Pero la relación salarial abarca las esferas de la circulación y de la producción. Si en la 

primera capitalistas y trabajadores se enfrentan como compradores y vendedores de 

fuerza de trabajo, en la producción el capital es poder de mando sobre el trabajo. Un 

conjunto de individuos, entonces, se enfrenta a los capitalistas como personificaciones 

del trabajo (en la medida que son vendedores de fuerza de trabajo) y, simultáneamente, 

como personificaciones del capital frente al trabajo (en tanto cumplen funciones del 

capital: dirección y supervisión del proceso de trabajo). Las fronteras entre clase 

capitalista y clase obrera tienden a volverse borrosas, se definen en la lucha de clases 

donde estas relaciones se configuran como relaciones, ya no entre ejemplares individuales 

de clase, sino entre sujetos colectivos.  

Pero este carácter colectivo encuentra fundamento objetivo en la creciente socialización 

de la producción que enfrenta objetivamente y de modo creciente a capitalistas y 

trabajadores como capitalista y obrero colectivo: el plus valor ya no es atribuible al 

esfuerzo del obrero individual y es apropiado colectivamente a través de la igualación de 

la tasa de ganancia por capitales individuales que ya, en gran medida, no son propiedad 

de capitalistas individuales. 

La noción sociológica, por el contrario, se basa en la distribución/clasificación de los 

individuos según atributos teóricamente significativos con el objetivo de 

determinar/predecir oportunidades diferenciales de vida. Aquí sostendremos que dichos 

atributos serán más significativos cuanto más aptos sean para captar el modo desigual en 

que la contradicción capital/trabajo atraviesa a los individuos, es decir, los grados de 

libertad/coerción de acción individual. Por ejemplo, los márgenes de libertad de acción 

individual serán mayores si la disposición sobre la fuerza de trabajo propia o ajenaes 

mayor y si la propiedad de desempleo es menor.  

 

Algunos resultados empíricos del análisis marxista de clase en Argentina: 1947 – 2010 

La comparabilidad de los censos nacionales de población y de los censos económicos se ve 

limitada por cambios metodológicos, fechas de realización, etc., aquí – dadas las limitaciones de 

espacio – sólo los mencionaremos en la medida que sean relevantes para la interpretación de los 

datos. 
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Una primera aproximación a la medición de personificaciones del trabajo y del capital la podemos 

realizar a través de la categoría ocupacional (cuadros 1 y 2). Se trata de una aproximación todavía 

tosca porque no nos permite distinguir asalariados con y sin mando ni diferenciar entre los 

patrones a los microempresarios, como aproximación empírica a aquellos empleadores que no se 

han liberado del trabajo. 

Entre 1947 y 1974 se observa un aumento del número de asalariados, un aumento absoluto y 

relativo de los trabajadores por cuenta propia y una caída absoluta y relativa de los patrones. 

Desde 1980, en cambio, podemos distinguir dos subperíodos: un primer subperíodo 1980 – 1991 

durante el cual crece el porcentaje de trabajadores por cuenta propia y cae el porcentaje de 

asalariados; un segundo período entre 1991 y 2010 en el que cae el porcentaje de trabajadores por 

cuenta propia y crece el porcentaje de asalariados. 

Es un hecho reconocido en la literatura de clases sociales y estratificación social en Argentina que 

el trabajo por cuenta propia tiene un significado distinto antes y después de la crisis de la ISI. En 

el período ISI el aumento del trabajo por cuenta propia significó la expansión de un espacio social 

mercantil no capitalista que ofrecía una salida de la relación asalariada y ponía un límite a las 

probabilidades de reducción del salario y de deterioro de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, 

fortalecía las capacidades estructurales para la acción colectiva de los trabajadores (Torrado, 

1994). 

Desde la crisis de la ISI, por el contrario, el incremento del trabajo por cuenta propia representa 

la expansión de una porción de la sobrepoblación relativa y, por lo tanto, debilita las capacidades 

estructurales de la clase obrera. 

Si bien los censos nacionales de población no son buenas fuentes para medir el desempleo, se 

observan bajos niveles de desempleo abierto y una tendencia descendente hasta 1970. Una 

tendencia que se revierte a partir del censo de 1980. 

Ambas tendencias, evolución y carácter del trabajo por cuenta propia y del desempleo abierto, 

señalan un debilitamiento de la sobrepoblación relativa como elemento de la composición de clase 

obrera entre 1947 y 1970. La reversión posterior de esta tendencia será un aspecto central de los 

cambios en la composición de clase de los asalariados en el período censal posterior a 1974, como 

veremos enseguida. 

Respecto del período 1974 – 2010, los mayores problemas de comparabilidad los plantea el censo 

de 2001 por dos razones: el momento de realización (de crisis aguda) y las dificultades del censo, 

agravadas por el momento de crisis, para medir la condición de actividad. Específicamente, el 

censo de 2001 subestima el trabajo por cuenta propia y el asalariado inestable y, correlativamente, 

sobreestima el desempleo. Esto pudo traducirse también en una subestimación de la tasa de 

actividad (Ver Cuadro 3). Esto nos permite tomar con cierta fiabilidad (no sin prevenciones) la 
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evolución de las variables para el período 1991 – 2010 (sólo para algunas variables considerar 

2001) y para 1980 - 1991. 

En este sentido, como decíamos al inicio, los cuadros 1, 2 y 6 nos muestran dos subperíodos. 1980 

– 1991 en los que se observa una caída de las personificaciones de clase (explicada centralmente 

por la caída de asalariados) y 1991 – 2010, período en el que, por el contrario, su proporción 

aumenta. 

Pero para el período 1980 – 2001 los clasificadores de ocupación nos permiten profundizar el 

análisis marxista de clase superando algunas de las limitaciones de la categoría ocupacional. De 

modo que nos permite aproximarnos al espacio de relaciones de clase como un espacio continuo. 

El esquema de operacionalización de la noción marxista de clase (Cuadro 7.1) se basa en dos 

dimensiones: 1) si es patrón o asalariado según categoría ocupacional; 2) si ejerce o no funciones 

del capital. La gradación de colores pretende mostrar cómo entre los casos extremos (Propietarios 

de grandes empresas y asalariados sin poder de mando o que forman parte del ejército industrial 

de reserva) existen una serie de posiciones de sujeto caracterizadas por el establecimiento de 

relaciones sociales que oponen a unos individuos frente a otros simultáneamente como 

personificaciones del capital y del trabajo (propietarios de PyMES que sólo ejercen parcialmente 

las funciones del capital, las que tendencialmente son subsumidas formalmente al poder de los 

propietarios de grandes empresas; propietarios que no se han liberado de las funciones del trabajo 

(ejecución); asalariados que ocupan posiciones directivas en grandes empresas; asalariados que 

ocupan posiciones directivas en PyMES; Jefes y supervisores). 

Los cuadros 7.2 al 7.4 muestran los datos construidos. Aquí presentamos sólo algunas de las 

conclusiones más relevantes. 

1) Cuando se incluye a los desempleados, que tienden a crecer durante todo el período, como 

parte de la clase obrera el crecimiento relativo de los patrones que se observa de acuerdo 

a la categoría ocupacional entre 1980 y 1991 (Ver cuadros 1 y 2) desaparece, lo que surge 

es un estancamiento del porcentaje total de patrones y un incremento relativo de los 

patrones no liberados del trabajo (5 o menos asalariados). Por otra parte, entre 1991 y 

2001 se observa una caída del porcentaje de patrones y una disminución relativa de 

propietarios PyMES y patrones no liberados del trabajo, lo que indica la tendencia a la 

centralización del capital.  

2) La reducción del espacio social ocupado por las relaciones de clase (medida como 

porcentaje de la PEA) que también se observa según categoría ocupacional entre 1980 y 

1991 también desaparece cuando se incorpora entre los asalariados a los trabajadores por 

cuenta propia descalificados. Esto, a su vez, fortalece la hipótesis de que su crecimiento 

expresa un aumento de la sobrepoblación relativa y no un proceso de desproletarización. 
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Por otra parte, entre 1991 y 2001 crece el espacio social ocupado por personificaciones 

del capital y del trabajo cuando incluimos a desocupados y cuentapropistas descalificados 

entre los asalariados. 

3) La inclusión de desocupados y trabajadores por cuenta propia descalificados como parte 

de la clase obrera se observa un estancamiento del peso social de los asalariados entre 

1980 y 1991 y su crecimiento entre 1991 y 2001. 

4) Lo que muestran estas conclusiones no es una reducción del peso estructural de la clase 

obrera sino una fuerte mutación de su composición de clase caracterizada por el aumento 

de la sobrepoblación relativa (Iñigo Carrera et al, 2012; Donaire et al, 2018). La suma de 

desocupados y trabajadores por cuenta propia descalificados pasa del 20,9% de los 

asalariados sin mando en 1980 hasta el 39,3% de los asalariados sin mando en 2001. 

Debemos considerar que aquí no se cuenta el subempleo horario ni la sobrepoblación 

latente en el campo y en el estado, por ejemplo).  

Los cambios en la composición de clase de los trabajadores se pueden advertir también en su 

distribución por tamaño del establecimiento y según calificación. 

El cuadro 8 muestra que la proporción de asalariados en establecimientos de menos de cinco 

asalariados (indicador de informalidad) pasa del 28,1% en 1980 a 42,6% en 2010, con un pico de 

44,6% en 2001. Es decir, lo que se evidencia es un sendero de dualización de la fuerza de trabajo.  

En el cuadro 9 se observa que entre 1960 y 1970 no hay cambios significativos en la distribución 

de los asalariados según calificación y que más de un 80% (un 90% si excluimos los casos sin 

especificar) son de clase operativa y descalificados. Por el contrario, desde 1980 el aumento del 

peso de técnicos y profesionales y la simultánea reducción relativa de los asalariados de 

calificación operativa evidencia una tendencia a la polarización de las calificaciones. 

El resultado para el período 1974 – 2010 es el de un aumento de la sobrepoblación relativa, una 

tendencia a la dualización de la fuerza laboral entre informales e informales y a una polarización 

de calificaciones laborales que señalan una tendencia a la heterogeneización de la clase obrera 

que debilita sus capacidades estructurales para la organización de la acción colectiva. Esto en 

contraposición al debilitamiento de la sobrepoblación relativa, la estabilidad de la estructura de 

calificaciones y el peso abrumador de asalariados de calificación operativa y sin calificación entre 

1947 y 1974. 

Esto resulta reforzado por datos de los censos económicos para la industria, que es el centro de 

un conjunto de transformaciones significativas en ambos períodos que afectan al conjunto de la 

clase obrera. Aquí por razones de espacio limitaremos el análisis a la evolución de la distribución 

salarial, y excluiremos la evolución de la fuerza motriz y del consumo intermedio por obrero y 

del número de asalariados por patrón, que hemos analizado también en otro lugar (Piva 2018). 
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En el cuadro 10 se observan medidas de tendencia central para la variable salario por asalariado. 

La evolución del coeficiente de variación, como una aproximación simple a la medición de la 

heterogeneidad de su distribución, muestra que casi no varía entre 1947 y 1974 (crece levemente 

en 1974) mientras que aumenta desde 1985, y sobre todo desde 1994, hasta 2004. 

Todos los datos apuntan, a su vez, a la necesidad de una subperiodización desde 1976. Un primer 

período 1974 – 1991 y otro 1991 – 2010. Esto es consistente con cambios en el modo de 

acumulación cuya relación con estas transformaciones dejamos de lado nuevamente por razones 

de espacio. Sólo señalamos que los datos son consistentes con la caracterización del período 1976 

– 1991 como de crisis de la ISI, de transición hacia un nuevo modo de acumulación y con cierto 

bloqueo del proceso de reestructuración productiva. Mientras que desde 1991 asistimos a un 

proceso de reestructuración productiva y de desarrollo de un nuevo modo de acumulación. Sin 

subestimar los cambios post 2001, las continuidades profundas en las tendencias de 

transformación de las relaciones de clase son consistentes con la persistencia de ciertos rasgos 

estructurales de la acumulación de capital. 

Para el conjunto del período estudiado puede plantearse que el modo de producción de la dualidad 

estructural durante la ISI, que tendió a coincidir con la oposición campo – ciudad, determinó una 

tendencia a la homogeneización del trabajo urbano. Mientras que el tipo de dualización estructural 

desde 1991, que atraviesa al campo y a la ciudad como resultado de la reestructuración en ambos 

sectores, tiende a heterogeneizar el trabajo urbano. 

 

Una aproximación a las tendencias de transformación de la estratificación social 

Decíamos que el objetivo de la perspectiva sociológica es determinar/predecir oportunidades 

diferenciales de vida de los individuos a partir de su distribución según atributos significativos. 

Y que esa significación está dada por su aptitud para captar los márgenes de libertad de acción 

individual, esto es, su determinación por la contradicción capital/trabajo. 

Lo que presentamos es un modelo de estratificación de siete estratos. Está construido sobre la 

base de tres dimensiones: propiedad de los medios de producción, autoridad en el proceso de 

trabajo y calificación. Se excluyó la distinción trabajo manual/no manual porque distintos trabajos 

tienden a mostrar que es cada vez menos relevante a la hora de explicar diferencias de ingresos y 

de trayectorias de movilidad (Franco et al, 2011; Kessler y Espinosa 2007). Sin embargo, esto 

señala los límites históricos de los modelos de estratificación. Esos mismos trabajos permitirían 

fundamentar la necesidad de incluir la distinción manual/no manual para el período censal 1947 

– 1974. Sin embargo, el análisis empírico se realiza sólo para el período 1980 – 2001 porque sólo 

para los tres censos nacionales de población de 1980, 1991 y 2001 es posible obtener un nivel de 

desagregación de los datos de carácter, calificación y jerarquía de las ocupaciones y ciertos grados 
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de comparabilidad del modelo, a pesar del cambio del clasificador de ocupaciones, que lo 

permiten. El cuadro 11 presenta el modelo de siete estratos y, sobre esa base, el cuadro 12 la 

construcción de un modelo de tres clases. La inclusión del estrato 5 (asalariados con calificación 

operativa) en la Clase popular se debe a que en ellos predominan obreros fabriles y trabajadores 

no manuales con tareas rutinarias, aunque sin duda, en términos de sus comportamientos y 

representaciones es posible encontrarlos ora cerca de la clase media ora cerca de los estratos 6 y 

7. Pasa lo mismo desde el punto de vista de la movilidad individual (Dalle 2016). Ello se debe a 

que las clases medias no constituyen un fenómeno objetivo – estructural. Si bien cierta capacidad 

diferencial para competir en el mercado de trabajo - lo que tiene efectos, entre otras variables, en 

el tipo de empleo, los ingresos y el grado de control y autonomía en el proceso de trabajo - oficia 

como condición de posibilidad de la construcción de modos de pensar, sentir y actuar comunes, 

la clase media es ante todo un fenómeno sociopolítico y cultural (Piva, 2014). Por contraste con 

la “clase marxista”, relación social objetiva e independiente del modo en el que los sujetos se la 

representen, aquí – en la cuestión de la existencia de la clase media – la “conciencia” lo es todo. 

Otra vez por razones de espacio dejamos de lado el análisis de la evolución del esquema de siete 

estratos, solo señalamos que está determinada por la evolución de la calificación (cuadros 13 A y 

B). Y aquí se evidencia particularmente la diferencia con la perspectiva marxista. Allí la evolución 

de la calificación era un índice de los cambios en la composición de clase que se vincula de 

manera directa con la cuestión de las relaciones de fuerza. En el análisis de estratificación social 

lo que importa es la transformación de la diferenciación social de los individuos según 

probabilidades de vida.  

Si observamos el esquema de tres clases (cuadros 14 A y B) se evidencia un aumento de la clase 

media. Sin embargo, este aumento, se debe a un incremento de los asalariados técnicos y 

profesionales aun en un contexto de caída de los pequeños propietarios. Es decir, proletarización 

y crecimiento de las clases medias se dan de manera simultánea, incluso, aunque no podemos 

extendernos sobre el punto aquí, son simultáneos empobrecimiento y crecimiento de las clases 

medias (López-Calva et al, 2014).  

 

Conclusiones 

 

La estructura de clases desde una perspectiva marxista no es más que: 

1) la distribución de los individuos en tanto nudos/personificaciones de relaciones sociales 

de clase en un momento dado; y 

2) un índice del grado de composición técnica del obrero colectivo, como momento 

subjetivo de la relación de capital. Por ello, en el análisis marxista nos 
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desplazamos desde atributos individuales a atributos crecientemente colectivos de 

la composición de clase de los asalariados. 

Por el contrario, lo que subyace al análisis sociológico de estratificación social es una 

operación analítica consistente en: 

1) la individualización de los sujetos; 

2) su clasificación según atributos sociales significativos. 

El resultado es una explosión de las clases en un número a priori indeterminado de estratos. 

¿Cuál de dichos análisis deberíamos utilizar? Ambos. La subsunción del trabajo al capital libera 

individuos y los sujeta como clase. El capitalismo, por lo tanto, se caracteriza por un doble 

movimiento de constitución de las relaciones sociales como relaciones de clase y de 

diferenciación social de los individuos según chances de vida. Ambas tendencias son la base de 

potenciales procesos de composición/descomposición política de clases. Los análisis marxista y 

sociológico reflejan teóricamente ese antagonismo y presentan juntas (pero no mezcladas) las 

condiciones para la lucha en torno a la formación de clase. 
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Cuadros 

Cuadro 1 

Distribución de la PEA según Categoría Ocupacional (Censos Nacionales de población 1947, 

1960, 1970, INDEC, Argentina) 

 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010 

Categ

oría 

ocupa

cional 

Frec

uenci

a 

% 

Frec

uenci

a 

% 

Frec

uenci

a 

% 

Frec

uenci

a 

% 

Frec

uenci

a 

% 

Frec

uenci

a 

% 
Frecu

encia 
% 

Patró

n o 

empre

sario 

1013

637 

16,

2

% 

9209

91 

12,

2% 

5146

00 

5,7

% 

5755

07 

5,8

% 

8729

19 

7,1

% 

6807

54 

6,2

% 

1.190

.944 

6,6

% 

Cuent

a 

propi

a 

4190

58 

6,7

% 

9011

21 

12,

0% 

1462

300 

16,

2% 

1939

884 

19,

4% 

2825

191 

22,

8% 

2210

473 

20,

3% 

3.346

.107 

18,

5% 

ayuda 

famili

ar 

1816

65 

2,9

% 

5267

105 

2.8

% 

6380

500 

3,2

% 

3264

72 

3,3

% 

6661

64 

5,4

% 

3673

31 

3,4

% 

561.0

78 

3,1

% 

Asala

riado 

4641

121 

74,

0

% 

2141

66 

70,

0% 

2858

50 

70,

8% 

7147

327 

71,

6% 

7980

327 

64,

5% 

7654

629 

70,

1% 

12.94

7.286 

71,

7% 

desco

nocid

a 

1183

2 

0,2

% 

2210

86 

2,9

% 

3682

00 

4.1

% 
0 0 

2372

7 

0,2

% 
0 0 0 0 

Total 
6267

313 

10

0

% 

7524

469 

100

,0% 

9011

450 

100

,0% 

9989

190 

100

,0% 

1236

8328 

100

,0% 

1091

3187 

100

,0% 

1804

5415 

100

,0% 

 

Cuadro 2 

Distribución de la PEA según Categoría Ocupacional (modificada) (Censos Nacionales de 

población 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001, 2010, INDEC, Argentina) 
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 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010 

Categoría ocupacional % % % % % % % 

Patrón o empresario 16,7% 13,0% 6,2% 6% 7,5% 6,4% 6,81% 

Cuenta propia 6,9% 12,7% 17,5% 20,1% 24,2% 21% 19,1% 

Asalariado 76,4% 74,4% 76,3% 74% 68,3% 72,6% 74,0% 

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

 

Cuadro  3 Tasa de actividad (Censos Nacionales de población 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 

2001, 2010, INDEC, Argentina) 

 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010 

Tasa de 

actividad 

56,9% 52,9% 48,1% 50,3% 58,8% 57,2% 65,6% 

 

Cuadro 4: Evolución del porcentaje de asalariados en la industria y de Asalariados por empleador. 

Comercio y servicios (Censos Nacionales de población 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 

2010, INDEC, Argentina) 

 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010 

Asalariados 

industria 

77,7% 74,9% 81,6% 80,8% 71,2% 72% 73,8% 

Asalariados 

por empleador. 

Comercio y 

servicios 

5,4 5,3 11,5 11,2 9,9 9,8 11,4 

 

Cuadro 5: Evolución del porcentaje de asalariados en la industria y de Ocupados por 

establecimiento  (Censos Económicos 1947, 1964, 1974, 1985, 1994 y 2004) 

 1947 1964 1974 1985 1994 2004 

Asalariados 

industria 

87,7% 80,7% 84,8% 85% 80,8% 90,1% 

Ocupado por 

establecimiento. 

Comercio y 

servicios 

2,4 2,5 4,4 2,8 1,7 3 
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Cuadro 6: Porcentaje de asalariados + empleadores sobre Categoría Ocupacional y tasa de 

desempleo abierto (Censos Nacionales de población 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010, 

INDEC, Argentina)) 

 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010 

Asalariados + empleadores/Total Categoría 

Ocupacional 
89,9% 82,2% 76,5% 77% 70% 

75% 78% 

Tasa de desempleo abierto 
2,8% 2,6% 1,9% 

Sin 

datos 
6,1% 

28,5% 5,9% 
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  Patrón Asalariado    

Funciones del capital 

Propietarios de grandes 

empresas      

  Propietarios PyMEs      

    

Posiciones directivas 

de grandes empresas y 
del estado    

  

 Propietarios no liberados 

de funciones del trabajo 

Posiciones directivas 

PyMES    

    Jefes y supervisores    

      

Obreros y empleados 

sin mando    

Vendedores de fuerza de trabajo 

Ejército industrial de 

reserva    

       
 

 

 

Cuadro 7.2 1980     

  Patrón Asalariado Totales   
Funciones del capital *6426 (0,1%)      

  **172137 (2,3%) (2,2%)      

    ****49396 (0,6%)    

  ***388546 (5,1%)  

No es posible 

diferenciarlos    

    *****214237 (2,8%)    

      

******6673945 

(88,4%) (87,0%)    
Nuevos trabajadores   44608 (0,6%)    
Totales  567109 6982186 7549295   
Sin especificar 8398 209749 218147   

    7767442 77,41% 

(% de la 

PEA) 

Cuenta propia descalificados 123989 (1,6%)    

(Peones, aprendices, etc. más trabajadores del servicio doméstico) 7891431 78,65% 

(% de la 

PEA) 

*Patrones, ocupaciones directivas, establecimientos de más de 5 personas    
**Patrones, demás grupos de ocupación (excluidas las no especificadas), 

establecimientos de más de 5 personas    
***Patrones de establecimientos de menos de 5 personas    

****Asalariados en ocupaciones directivas de establecimientos del sector privado de más de 5 personas y 
altos funcionarios del estado  
*****Asalariados, Jefes y supervisores y en ocupaciones directivas en establecimientos del 

sector privado de menos de 5 personas   
******Asalariados sin poder de mando 
 

 

 
Cuadro 7.3  1991     

  Patrón Asalariado Totales   
Funciones del capital *29796 (0,3%)      

  **157306 (1,8%) (1,6%)      

    
****92835 (1,1%) 
(1%)    
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 ***584820 (6,8%) 
(6,1%) *****8327 (0,1%)    

    

******251936 (2,9%) 

(2,6%)    

      

*******6648886 

(77,3%) (69,7%)    
Desocupados   833872 (9,7%) (8,7%)    
Totales  187102 7832088 8604010   
Sin especificar 100997 978323 1079320   

    9683330 70,67% 

(% de la 

PEA) 

Cuenta propia descalificados 928467 (9,7%)    

    10611797 77,45% 

(% de la 

PEA) 

*Patrones en ocupaciones directivas de grandes 
empresas     
**Patrones en ocupaciones directivas de PyMES, Jefes, supervisores y capataces menos patrones en 

establecimientos de menos de 5 personas   
***Patrones de establecimientos de menos de 5 personas  

****Asalariados en ocupaciones directivas de grandes empresas, organizaciones sociales y 

altos funcionarios del estado   
*****Asalariados en ocupaciones directivas de medianas empresas    
******Asalariados Jefes, supervisores y capataces     
*******Asalariados sin poder de mando     
 

       

  

 

 

Cuadro 7.4 2001 
     

  Patrón Asalariado Totales   
Funciones del capital *22249 (0,2%)      

  **100030 (0,8%)      

   ****98801 (0,8%)    

  *** 558475 (4,6%) *****29767 (0,2%)    

    
No es posible 
diferenciarlos    

      

******6913586 

(57,2%) (56,7%)    

Desocupados   

4351596 (36,0%) 

(35,7%)    
Totales  680754 11393750 12074504   
Sin especificar 0 318660 318660   

    12393164 81,19% 

(% de la 

PEA) 

Cuenta propia descalificados 124250 (1%)    

    12517414 82,00% 
(% de la 
PEA) 

*Patrones en ocupaciones directivas de grandes 

empresas     
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 Cuadro 7.1 Esquema de operacionalización 

Cuadro  8 

Tamaño del establecimiento 

 1980 1991 2001 2010 

 Hasta 

5 

asalar

iados 

Más 

de 5 

asalar

iados 

Tota

l 

Hasta 

5 

asalar

iados 

Más 

de 5 

asalar

iados 

Tota

l 

Hasta 

5 

asalar

iados 

Más 

de 5 

asalar

iados 

Tota

l 

Hasta 

5 

asalar

iados 

Más 

de 5 

asalar

iados 

Tota

l 

Núme

ro de 

asalar

iados 

12753

95 

32601

47 

4535

542 

14264

93 

27214

02 

4147

895 

23847

98 

29560

38 

5340

836 

39231

93 

52966

14 

9219

807 

Porce

ntaje 

de 

asalar

iados 

28,1% 71,9% 100

% 

34,4% 65,6% 100

% 

44,6% 55,4% 100

% 

42,6% 57,4% 100

% 

 

Cuadro 9 

 1960  1970  1980   1991   2001   

 N % N % N % % N % % N % % 

C. 
Profesion
al 

43929
5 

8,46
% 

58555
0 

9,18
% 

20927
3 

2,93
% 11,3

2% 

30948
7 

4,33
% 19,4

0% 

47458
8 

6,19
% 22,6

7% 
C. 

Técnica 

59983

8 

8,39

% 

10775

67 

15,07

% 

12631

64 

16,48

% 

C. 
Operativa 44068

57 
84,90
% 

55288
50 

86,65
% 

45920
74 

64,25
% 85,7

4% 

32527
16 

45,49
% 77,6

9% 

32901
69 

42,92
% 68,7

6% Descalific
ados 

15363
93 

21,50
% 

23024
19 

32,20
% 

19806
37 

25,84
% 

Sin 

especifica
r 

34436
8 

6,63
% 

26610
0 

4,17
% 

20974
9 

2,93
% 

 20810
8 

2,91
% 

 65733
5 

8,57
% 

 

Total 
51905
20 

100,0
0% 

63805
00 

100,0
0% 

71473
27 

100,0
0% 

 71502
97 

100,0
0% 

 76658
93 

100,0
0% 

 

              

 N % N % N % % N % % N % % 

C. 

Profesion
al 

43929
5 

9,06
% 

58555
0 

9,58
% 

20927
3 

3,02
% 

11,6
6% 

30948
7 

4,46
% 

19,9
8% 

47458
8 

6,77
% 

24,7
9% 

**Patrones en ocupaciones directivas de PyMES, Jefes, supervisores y capataces menos patrones en 
establecimientos de menos de 5 personas   
***Patrones de establecimientos de menos de 5 personas  

****Asalariados en ocupaciones directivas de grandes empresas, organizaciones sociales y 
altos funcionarios del estado   
*****Asalariados en ocupaciones directivas de pequeñas y medianas empresas    
******Demás categorías de asalariados     
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C. 
Técnica 

59983
8 

8,65
% 

10775
67 

15,52
% 

12631
64 

18,02
% 

C. 
Operativa 44068

57 
90,94
% 

55288
50 

90,42
% 

45920
74 

66,19
% 88,3

4% 

32527
16 

46,85
% 80,0

2% 

32901
69 

46,95
% 75,2

1% Descalific

ados 

15363

93 

22,15

% 

23024

19 

33,17

% 

19806

37 

28,26

% 

Sin 
especifica
r 

0 
0,00
% 

0 
0,00
% 

0 
0,00
% 

 0 
0,00
% 

 0 
0,00
% 

 

Total 
48461
52 

100,0
0% 

61144
00 

100,0
0% 

69375
78 

100,0
0% 

 69421
89 

100,0
0% 

 70085
58 

100,0
0% 

 

 

Cuadro 10 

Medidas de tendencia central para Salario por asalariado (Censos Económicos 1947, 1964, 1974, 

1985, 1994, 2004) INDEC, Argentina) 

 1947 1954 1964 1974 1985 1994 2004 

Coeficiente de 

variación 
0,15 0,16 0,16 0,19 0,25 0,28 0,42 

Asimetría de 

Fisher 
0,69 -0,67 0,33 0,34 0,48 1,07 2,54 

Curtosis 4,72 5,30 11,93 0,84 -0,53 2,18 8,41 

 

Cuadro 11. Esquema de siete estratos 

Estrato Descripción 

Estrato 1 Propietarios de grandes y medianas empresas. 

Ocupaciones directivas de grandes y medianas 

empresas. Ocupaciones directivas del estado. 

Profesionales (en función específica) con categoría 

ocupacional de Patrón. 

Estrato 2 Profesionales (en función específica) con categoría 

ocupacional de Asalariados o de Trabajador por 

cuenta propia. 

Estrato 3 Propietarios de pequeños establecimientos (hasta 5 

trabajadores). Trabajadores por cuenta propia con 

calificación técnica u operativa. 

Estrato 4 Asalariados con calificación técnica 

Estrato 5 Asalariados con calificación operativa 

Estrato 6 Asalariados no calificados 

Estrato 7 Trabajadores por cuenta propia no calificados 
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Cuadro 12. Esquema de tres clases. 

Clase Descripción 

Clase Alta Estrato 1 

Clase media Estratos 2,3 y 4 

Clase popular Estratos 5, 6 y 7 

 

Cuadro 13. Evolución de estratificación social en Argentina entre 1980 y 2001. Esquema de siete 

estratos. Fuente: Censos nacionales de población de 1980, 1991 y 2001. 

A 

 
1980 

 
1991 

 
2001 

 

Estrato 1 195498 2,0% 295135 2,4% 306614 2,9% 

Estrato 2 249902 2,5% 329394 2,7% 579986 5,4% 

Estrato 3 2297993 23,0% 2570316 20,8% 2261497 21,2% 

Estrato 4 599838 6,0% 967166 7,8% 1263164 11,9% 

Estrato 4 bis 209014 2,1% 242431 2,0% 
  

Estrato 5 4383060 43,9% 2993407 24,2% 3290169 30,9% 

Estrato 6 1536393 15,4% 2362419 19,1% 1980637 18,6% 

Estrato 7 225284 2,3% 970762 7,9% 124250 1,2% 

Sin especificar 292208 2,9% 1615591 13,1% 849123 8,0% 

Total 9989190 100,0% 12346621 100,0% 10655440 100,0% 

 

B 

 
1980 

 
1991 

 
2001 

 

Estrato 1 195498 2,0% 295135 2,8% 306614 3,1% 

Estrato 2 249902 2,6% 329394 3,1% 579986 5,9% 

Estrato 3 2297993 23,7% 2570316 24,0% 2261497 23,1% 

Estrato 4 599838 6,2% 967166 9,0% 1263164 12,9% 

Estrato 4 bis 209014 2,2% 242431 2,3% 
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Estrato 5 4383060 45,2% 2993407 27,9% 3290169 33,6% 

Estrato 6 1536393 15,8% 2362419 22,0% 1980637 20,2% 

Estrato 7 225284 2,3% 970762 9,0% 124250 1,3% 

Sin especificar 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 9696982 100,0% 10731030 100,0% 9806317 100,0% 

 

 

Cuadro 14 A y B. Evolución de estratificación social en Argentina entre 1980 y 2001. Esquema 

de tres clases. Fuente: Censos nacionales de población de 1980, 1991 y 2001. 

A 

Clase alta 195498 2,0% 295135 2,4% 306614 2,9% 

Clase media 3356747 33,6% 4109307 33,3% 4104647 38,5% 

Clase popular 6144737 61,5% 6326588 51,2% 5395056 50,6% 

Sin especificar 292208 2,9% 1615591 13,1% 849123 8,0% 

Total 9989190 100,0% 12346621 100,0% 10655440 100,0% 

 

 

B 

Clase alta 195498 2,0% 295135 2,8% 306614 3,1% 

Clase media 3356747 34,6% 4109307 38,3% 4104647 41,9% 

Clase 

popular 

6144737 63,4% 6326588 59,0% 5395056 55,0% 

Total 9696982 100,0% 10731030 100,0% 9806317 100,0% 
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Problema agrario y emergencia de luchas por territorios campesinos en el contexto 

colombiano. Aproximación a las disputas por Zona de Reserva Campesina 

 

Harold Beruth Mosquera 

Doctorando en Estudios Sociales Agrarios. CEA. UNC. Becario Doctoral CIECS-CONICET.  

 

Resumen 

En Colombia, a través del uso sistemático de la violencia, se ha conformado un régimen político, 

social y económico excluyente que concentra el poder y la tierra. Así, el problema agrario es una 

de las causas estructurales del largo conflicto político, social y armado colombiano. Por ello, en 

el marco del proceso de paz y su implementación, la discusión y disputa sobre la tenencia de la 

tierra y la construcción de alternativas al modelo de desarrollo rural dominante es un punto central 

de los acuerdos de paz firmadas entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC 

y el Estado colombiano.  

Por su parte, amplios sectores del campesinado colombiano han sido uno de los sujetos claves en 

la lucha por la tierra. Estos se han levantado en fuertes movimientos y ciclos de protestas frente a 

la expansión del latifundio y la territorialización del capital a lo largo de la historia colombiana. 

Dentro de su historia de lucha se cuentan los baluartes campesinos de comienzos del siglo XX; 

las luchas campesinas en el marco de las crisis de la década del treinta; la formación de 

autodefensas campesinas en los años cuarenta y a lo largo del periodo de la Violencia colombiana. 

La formación de la insurgencia agrarista en la década del sesenta; las luchas campesinas de los 

años ochenta encabezadas por la ACNU.  

Ya en la década del noventa se abren nuevos ciclos de lucha, en medio del auge neoliberal, de las 

reformas agrarias impulsadas por el Banco Mundial para América Latina y de la expedición de la 

ley 160 de 1994, la cual da vida a la figura territorial de las Zonas de Reserva Campesina, ZRC. 

Estos nuevos ciclos pueden entenderse como un quiebre en la lucha campesina, la cual avanza, 

con no poca dificultad y precariedad, desde lo jurídico y lo político hacia la lucha por territorios 

campesinos. Este trabajo pretende hacer un recorrido por estas luchas, haciendo hincapié en los 

nuevos ciclos abiertos a partir de los años noventa.  

 

El conflicto armado, político y social colombiano, un marco de análisis necesario 

El conflicto armado, político y social colombiano tiene una larga historia, siendo el conflicto más 

antiguo del continente, junto con la guerrilla más longeva del mundo, que actualmente se ha 

convertido en partido político legal y ha pasado de la lucha política en armas a la lucha política 

sin el uso de estas. La historia colombiana del siglo XX es un continuo de guerra ininterrumpida, 
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desarrollada mayoritariamente en la zonas rurales, con diferentes momentos de recrudecimiento 

de la violencia, desatada y ejercida desde arriba hacia abajo, con respuestas más o menos 

organizadas en algunos momentos por parte de los sectores subalternos. 

Entre esos momentos de recrudecimiento de la guerra y el uso de la violencia se pueden resaltar 

la guerra de los mil días desarrollada entre 1899 a 1902. Las guerras de los sectores latifundistas 

contra el campesinado en la década del treinta. El largo y cruento periodo denominado como la 

época de la Violencia, con V mayúscula, para diferenciarlo de los periodos anteriores y remarcar 

la barbarie de ese periodo, iniciado después del año 1948 y que se extendió por toda la década del 

50. La respuesta de la lucha subversiva iniciada en la década del sesenta. Los nuevos ciclos de 

violencia política, despojo, auge paramilitar y narco paramilitar de la década del 80 y 90. El 

recrudecimiento y escalonamiento de la guerra a partir del año 2000, con la entrada en vigencia 

del Plan Colombia iniciado al final de la presidencia Pastrana. Además, el periodo más cruento 

del conflicto colombiano, registrado durante el gobierno de Uribe Vélez, que dejo las mayores 

cifras de desplazamiento y violaciones a derechos humanos en la historia del país.  

Algunas de las cifras de la hecatombe de la guerra nos dicen: “En la cadena de dolor que presenta 

el RUV [Registro Único de Victimas] se pueden hacer unos cortes de la infamia, de la mayor 

infamia. En el gobierno de Andrés Pastrana Arango se produjeron 2.453.628 víctimas y en los 

dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez 3.374.270. Son 12 años que van del 7 agosto de 1998 al 7 

de agosto de 2010. Suman 5.827.898 víctimas, es decir, el 70,13 por ciento del total.”(Valencia. 

2016). 

A estas cifra se suman las seis millones de hectáreas de tierras despojadas a campesinos y 

campesinas, comunidades negras e indígenas que han sido reconcentradas en manos de 

terratenientes, ganaderos, narcotraficantes empresariado agrícola e inversionistas extranjeros. 

Profundizando el problema agrario colombiano. También los seis millones de desplazados y 

desplazadas de los últimos veinte años. Además, los 60.630 casos de desapariciones forzosas 

durante los años 1970 a 2015 que reporta el informe consolidado del Centro Nacional de Memoria 

Histórica.   

El recrudecimiento del conflicto colombiano se presenta en la fase posterior a la reingeniería del 

aparato militar después de la entrada en vigencia Plan Colombia, firmado por el gobierno 

colombiano y el gobierno estadounidense. Fruto de este pacto de cooperación militar el país 

cuenta con uno de los ejércitos con mayor número de efectivos en proporción a la población, es 

también la fuerza militar más sofisticada y mejor armada de América Latina. “[en Colombia] La 

lucha contra la insurgencia fue ejecutada por medio de un importante incremento en el gasto 

militar. En 1990 éste se ubicaba en 2,2% en relación al PIB, con el inicio del Plan Colombia el 

presupuesto dobló su proporción, en el 2000  fue de 4,4% y en 2008  alcanzó su mayor nivel con 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1101 

5,7% del PIB.” (Gómez y Fernández. 2017). 

Así, el aumento en el gasto militar y la estrategia guerra total significo un dramático aumento en 

víctimas y en despojo. De esta manera la geografía colombiana fue reorganizada a través de la 

guerra, los territorios se vaciaron y despojaron con la violencia, a la vez que se incorporaron en 

los nuevos ciclos de acumulación del capital desarrollados en Colombia. 

De lo anterior se desprende que el entendimiento del conflicto colombiano debe superar las 

visiones que lo explican cómo confrontación entre fuerzas irregulares que enfrentan al ejército 

regular colombiano.  Como actores armados en confrontación cuya violencia victimiza a la 

población civil inerme. Otras explicaciones analizan el conflicto colombiano de forma 

fragmentada, explicando sus orígenes en los últimos veinte años. Otro tipo de análisis enfatiza en 

la existencia de lucrativas empresas criminales del narcotráfico que desestabilizan el orden 

constituido y amenazan al resto sociedad civil.  

Esas miradas despolitizan el análisis del conflicto y obturan su compresión, desdibujando las 

causas estructurales que lo originaron y lo han alimentado. Que son a la vez las causas que 

originaron y sostienen el uso de la violencia. El análisis de estas causas transparenta el accionar 

del Estado, del para Estado colombiano y sus clases dominantes. Al respecto se puede analizar 

los trabajos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Especialmente los trabajos de 

Darío Fajardo que aborda la relación entre conflicto armado y el problema de la tierra, de Jairo 

Estrada que desarrolla un análisis político de la violencia y Alfredo Molano que analiza la historia 

del conflicto.  

En este sentido, al analizar la expansión del capitalismo en la formación económico social 

colombiana, a partir de la década del sesenta en adelante, Jairo Estrada da cuenta del uso de la 

violencia como dinamizador de la acumulación y reorganizador de los territorios y de la vida 

social, cultural, económica y política del país. Al respecto marca la existencia de dos ciclos de 

violencia y despojo, funcionales a la acumulación y expansión del capital, el primero durante el 

periodo de la Violencia en la década del 50 y el segundo en los años noventa. (Estrada,2016) 

De lo anterior se puede arribar a la conclusión que en Colombia la concentración de la tierra y el 

despojo no ha sido solo una consecuencia de la guerra, sino que como bien lo marca Héctor 

Mondragón la guerra se ha hecho para despojar.  

 

El problema de la tierra, un rápido recorrido 

Los datos del censo agropecuario de Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

DANE, del año 2014, reflejan el alto grado de concentración de la tierra en Colombia. 

Actualmente el 77% de la tierra está en manos del 13% de propietarios, de ellos un 3,6% poseen 

el 30% de esta. Otros datos del mismo censo, indican que en Colombia 39,2 millones de hectáreas 
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se usan en ganadería, de estas realmente 21 millones son aptas para esta actividad; en contraste, 

de las 21,5 millones de hectáreas de tierra con potencialidad agrícola, solo se destinan a esta 

actividad 4,9 millones. Así, las mejores tierras para la agricultura están concentradas y 

subutilizadas 

El análisis histórico de las causas que originaron y mantienen la guerra en Colombia señala como 

elementos determinantes los niveles de concentración de la tierra y la exclusión política y 

económica de amplios sectores, entre ellos el campesinado. En síntesis, este conflicto tiene raíces 

en la confrontación de proyectos de sociedad diferentes en el marco de vías distintas de desarrollo 

agrario, una, la vía de la gran propiedad y la expansión del capital en el mundo rural, y la otra, la 

vía del modelo campesino y la mediana propiedad (Fajardo, 2015). Así, la cuestión agraria se 

mantiene en el centro del conflicto. 

El problema agrario en Colombia se remonta a la conformación de un régimen latifundista y 

señorial heredado desde la colonia, a través de figuras como la encomienda, las mercedes de tierra, 

la mita y la hacienda. Acompañado de relaciones sociales de producción mediadas por el pago de 

tributos, los arrendamientos de tierra, el terraje y la aparcería. Estas formas coloniales se 

mantuvieron en la historia republicana y moderna colombiana e históricamente fueron 

ensanchando el latifundio, en detrimento de las economías comunitarias y familiares de indígenas, 

afros y campesinos. (Fals Borda, 1979) 

Ya entre mediados del siglo XIX, durante la consolidación del proceso republicano y comienzos 

del siglo XX, con el inicio de la inserción de Colombia al mercado capitalista mundial, en el 

marco del periodo de hegemonía conservadora colombiana, se consolida el proceso de generación 

de excedente que da forma a la entrada del capitalismo en pleno al país. Tal proceso de 

acumulación se dio a expensas del mundo rural en cuanto apropiación de la naturaleza, la tierra, 

el establecimiento de enclaves y la apropiación del trabajo de comunidades indígenas, campesinas 

y negras. 

En el desarrollo económico de Colombia y la consolidación del proceso de acumulación del siglo 

XX fueron importantes el auge del tabaco, del añil y la quina a mediados del siglo XIX, 

especialmente el establecimiento de la economía del café a comienzos del siglo XX, junto con la 

formación de los primeros ingenios de azúcar y sus respectivas plantaciones de caña, así, como 

el inicio de las explotaciones petrolearas y el asentamiento de enclaves del banano en la costa 

caribe. Estos son los tempranos orígenes modernos de la formación y consolidación del modelo 

agrario colombiano y de su estructura social y de poder. Este auge de la economía colombiana 

entra en declive con la crisis de 1929. A la postre esto significo la intensificación de las luchas 

campesinas y la protesta popular de los años treinta. (Fajardo, 2015) 

La ganadería es otro sector determinante en el problema agrario colombiano, en tanto que el 
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desarrollo ganadero desplaza la frontera agrícola, concentra la tierra, despoja al campesinado y lo 

expulsa a las zonas de colonización. La ganadería ocupa el mayor porcentaje de tierras en 

Colombia, unas 39,2 millones de hectáreas y se ubica en las zonas de mayor potencial agrario del 

país. En Contraste se calcula que solo se destinan 4,9 millones de hectáreas a la agricultura de las 

21,5 millones de hectáreas de tierra con capacidad agrícola. Dados los niveles de acumulación de 

tierra que tienen bajo su control el sector ganadero representa una fuerza social y política 

determinante en la estructura social y de poder colombiana. En la actualidad los sectores 

ganaderos son férreos opositores a los proceso de restitución de tierras a campesinos, a la 

discusión de la reforma agraria en Colombia y la constitución de Zonas de Reserva Campesina. 

A partir de 1948, con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, que significo el truncamiento de la 

experiencia populista en Colombia, se genera un breve proceso de insurrección popular en el 

marco del Bogotazo. Esto significó la instauración en Colombia del periodo de la Violencia, este 

se mantuvo abierto por más de una década. Esta guerra civil se desarrolló en las zonas rurales y 

significo el enfrentamientos entre el propio campesinado bajo el signo de la confrontación 

bipartidista.  

Un elemento más que se une a la problemática agraria colombiana desde la década del sesenta y 

su posterior consolidación en los años ochenta es el establecimiento de cultivos de uso ilícito y la 

formación de economías y sociabilidades alrededor de estos. La marginalidad de las zonas rurales 

se convirtió en los lugares más indicados para el establecimiento de cultivos de coca, amapola y 

marihuana. El campesinado, desterrado en las décadas de la Violencia, expulsado por la expansión 

del latifundio y la agroindustria formada hasta el momento establece estos cultivos como salida 

económica en muchas de las zonas de colonización, en ecosistemas de selva y montaña.  

 

Los años noventa y la quiebra de las economías campesinas 

Ya en la década del noventa en medio de las políticas de ajuste estructural en América Latina, se 

presenta en Colombia la apertura liberal y la entrada del modelo neoliberal bajo el Gobierno de 

Cesar Gaviria. Esto se da en el marco del proceso constituyente de 1991, que termina con una 

nueva constitución en el país. La apertura al libre mercado apunto a la ampliación de la ganadería 

extensiva, la extranjerización de tierras, la territorialización el modelo agroindustrial de la palma 

aceitera y la expansión de la minería a gran escala. Hasta ese momento Colombia tenía la 

capacidad de autoabastecerse en términos agropecuarios, pero es en el noventa donde inician las 

grandes importaciones de alimentos y la quiebra sistemática de múltiples economías rurales. 

(Fajardo, 2002).  

Al final de la década de noventa la guerra se recrudeció en Colombia con la entrada en vigor del 

Plan Colombia y la terminación de los diálogos de paz desarrollados en San Vicente del Caguan 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1104 

entre la insurgencia de las FARC EP y el gobierno colombiano. Allí inicia la militarización de la 

vida en el país, que al final, tiene algunas de sus manifestaciones más crudas en el mundo rural: 

desplazamientos, fumigaciones aéreas, masacres y el avance del paramilitarismo, entre otras.  

Con la llegada el poder de Uribe Vélez, entre el 2002 al 2008 se intensificaron tales niveles de 

guerra. A la vez, durante los ocho años de presidencia de Uribe Vélez, bajo la política de 

Seguridad Democrática, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional y la construcción del 

enemigo interno las Zonas de Reserva Campesina se ilegalizaron. Así, se frenaron todas las 

peticiones de constitución y se canceló la Zona de Reserva Campesina del Valle del Rio Cimitarra. 

En este periodo las ZRC se persiguieron y se presentaron como focos de la insurgencia.  

Bajo el modelo de desarrollo para el país agenciado por el gobierno de Uribe Vélez, asentado en 

los principios de seguridad, confianza inversionista y políticas sociales, se postularon las Zonas 

de Consolidación, como política estratégica de control de territorios bajo control militar, abiertos 

a la inversión de capital nacional y extranjero. Estas Zonas son los antecedentes a las actuales 

Zonas de Interés de Desarrollo Social ZIDRES, que responden a la misma política de vaciamiento 

de territorios para la expansión de la gran propiedad, la reconcentración y extranjerización de la 

tierra y la territorialización del capital nacional y transnacional.  

Las Zonas de Consolidación, actuales ZIDRES representan la vía terrateniente y de expansión del 

capital en la ruralidad colombiana. Estas son las manifestaciones de la producción de territorio 

por y para el capital. Estas zonas entran en abierta confrontación con las ZRC, que son los espacios 

de asiento de las economías campesinas y ejercicio de su territorialidad. Aquí está presente la 

confrontación en torno a la cuestión agraria colombiana. 

Actualmente bajo el gobierno Santos se ha configurado un modelo de desarrollo rural signado por 

la implementación del agro negocio y el establecimiento de emprendimientos minero energéticos. 

La política de minera en Colombia tiene carácter de prioridad nacional, que la pone por encima 

de los derechos constitucionales de las comunidades rurales (Garay, 2013). Así, la locomotora 

minera, se presenta como pieza central del jalonamiento de la economía Colombiana. Por otro 

lado se apunta a un nuevo ciclo de expansión de cultivos destinados a la producción de 

biocombustibles. La ley ZIDRES y la titulación de baldíos son los mecanismos operativos de este 

modelo de desarrollo.  

Este rápido recorrido pretende señalar la larga historia del problema agrario colombiano y la 

histórica disputa alrededor de la cuestión agraria, que se genera en el marco de la guerra, la 

Doctrina de Seguridad Nacional, el auge del paramilitarismo, los cultivos de uso ilícito, las luchas 

insurgentes, el latifundio y el avance del modelo  

 

La lucha campesina y las diputas por Zonas de Reserva Campesina 
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Como respuesta, el campesinado colombiano tiene una larga historia de resistencia y lucha por el 

acceso a la propiedad de la tierra, la cual posterior a la década del noventa, avanza en la disputa 

por una territorialidad propia y en la actualidad apunta construcción de poder local desde los 

territorios campesinos. A partir de la década de los 90s  movilizaciones cocaleras en las zonas de 

colonización del Meta y el Guaviare impulsan y posicionan las Zonas de Reserva Campesina, 

ZRC, inicialmente como espacios de resguardo y estabilización de la vida campesina en las áreas 

de colonización.  

En estas zonas de colonización el latifundio se ensancha a través de las deudas y los acuerdos de 

aparcería, así, el campesino abre montaña, establece parcela y nuevamente pierde la tierra con el 

comerciante o el terrateniente quien compra a precios bajos o simplemente recibe la propiedad en 

pago de deudas. Las fumigaciones también actúan en estas zonas, corriendo el campesinado cada 

vez más selva o montaña adentro. Por otra parte estos campesinos se ubicaban en zonas de 

protección ambiental y de ecosistemas frágiles, significa esto que el colono debía salir hacia 

nuevas tierras para poder producir. 

Así, las ZRC se diseñan por grupos de campesinos, que venían siendo despojados por la violencia 

y el avance del latifundio, junto con investigadores comprometidos con su estas organizaciones. 

De la lectura del proceso de expansión del latifundio y de las economías campesinas de 

colonización se construyó la figura de las ZRC como espacio territorial campesino en el que la 

propiedad de la tierra no podría concentrarse y a la vez se pudiera convertir en zonas de manejo 

ambiental a cargo del campesinado.  

De allí, por medio de fuertes movilizaciones campesinas la figura territorial de las Zonas de 

Reserva Campesina se instituye a través la ley 160 de 1994. Esto significó un paso cualitativo 

importante en la lucha en cuanto la capacidad de lograr ganar reconocimiento jurídico y una 

institucionalidad mínima que acompañe el posicionamiento de la territorialidad campesina. Con 

el proceso de organización y lucha que se deslinda de esta primera conquista, las ZRC pasan a ser 

parte central en la disputa de amplios sectores del campesinado colombiano, como movimiento 

organizado y con niveles de articulación local y regional y nacional.  

Hoy este proceso de organización recoge el acumulado de un nuevo ciclo de lucha campesina a 

lo largo de los últimos 25 años. Así, las ZRC se han convertido en la figura territorial que apalanca 

la lucha campesina por posicionarse como sujeto político y de derecho y, a la vez, por el 

reconocimiento y defensa de su territorialidad. Asimismo, como mecanismo de impulso de las 

ZRC se ha conformado la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC.  

Actualmente la ANZORC cuenta con seis Zonas de Reserva Campesina constituidas, dos de 

hecho y más de nueve en proceso de constitución y reconocimiento. La lucha desde la ANZORC 

y el uso de la figura territorial de las ZRC buscan garantizar el acceso a la tierra, detener el avance 
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del latifundio y la frontera agrícola, repartir la tierra y restituir la misma, en los casos de 

usurpación. Dentro de sus propuestas se encuentra la formulación de planes de desarrollo rural 

campesino creados desde la organización y la participación comunitaria.  

En síntesis el campesinado que agencia las zonas de reserva campesina disputa la tierra 

desde la ocupación, la organización, el uso de la figura jurídica de las ZRC, el 

ordenamiento territorial propio y la territorialización de la vida campesina en medio del 

conflicto, la violencia y el despojo. 

Así, el escenario de disputa territorial que se tienen enfrente, en medio de los acuerdos de 

paz en Colombia y la construcción de alternativas al desarrollo rural, muestra un proceso 

de apropiación y producción de los territorios por parte del capital nacional y 

transnacional que entra en confrontación con las formas de apropiación y producción del 

territorio de las comunidades campesinas. De allí, frente a un régimen agrario 

concentrador y excluyente, las ZRC se levantan como el espacio de disputa que los 

sectores campesinos organizados apuntalan para avanzar en una reforma agraria integral 

y con enfoque territorial, a la vez, como posibilidad de reordenamiento territorial y 

ambiental en el país, hecho desde abajo y desde el propio campesinado, tal y como lo ha 

descrito la ANZORC en su plataforma política.  

De esta forma las ZRC  se vienen convirtiendo en un horizonte de visibilidad que pugna con 

potencia por la transformación del problema agrario colombiano. Así, pasan de un estado de 

resistencia localizada y desvinculada a un momento de visibilidad importante en el que buscan 

ser actores determinantes en la definición de la cuestión agraria del país. Siguiendo la idea de 

Porto Gonçalves, se puede decir que el campesinado busca cambiar las geo-grafías colombianas, 

al reorganizarse y reposicionar las marcas campesinas a través de las ZRC. 

 

Las ZRC en el Cauca y el Norte del Cauca 

En el caso concreto de las disputas por ZRC campesina en el Cauca, hasta el momento se 

han declarado de hecho las ZRC en: “Inza-Totoro con 81.400 Ha. aproximadamente. Páez 

con 89.327 Ha. aproximadamente. Caloto con 3.628 Ha. aproximadamente. Corinto con 

14.700 Ha. aproximadamente. Miranda con 2.049 Ha. Aproximadamente. La Vega con 

28.464 Ha. aproximadamente. Y aún por determinar su área de injerencia los municipios 

de Argelia, Balboa, Piendamo, Cajibío, La vega-Patía.” 

Estas zonas de Reserva Campesina tienen la peculiaridad que a pesar de no ser reconocidas 

legalmente por el Estado colombiano, dadas las trabas y demoras a los procesos de avance y 

constitución formal, las comunidades campesinas que las habitan siguen el camino de la 
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formalización, pero a la vez han declarado su existencia y determinado que sus territorios son 

ZRC. Esto significa una identificación y apropiación particular de sus territorios, que va más allá 

de sus porciones de tierra o sus veredas, para ampliar su percepción a la existencia de facto de 

territorios campesinos. Así mismo, hacia afuera esto consolida la existencia de su territorialidad 

y sus territorios.  

Adicionalmente dada la heterogeneidad social y cultural del Cuaca y el abigarramiento de sus 

territorios, debido a la presencia en los mismos de comunidades campesinas, negras e indígenas,  

especialmente en el Norte de la provincia del Cauca que comprende los municipios de Caloto, 

Corinto y Miranda, las comunidades campesinas apuntan a la propuesta de construcción de Zonas 

Interculturales. Tal propuesta busca bajar la intensidad de los conflictos de territorialidades 

existentes entre comunidades campesinas e indígenas. También generar procesos amplios de 

unidad que faciliten la gestión territorial conjunta y la acumulación de fuerza por parte de la 

organización campesina e indígena para enfrentar el monocultivo de caña que es hegemónico en 

el Norte del Cuaca y concentra la mayor cantidad de tierras en la zona. 

El campesinado del Norte del Cauca disputa no solo por tierra para reproducir su modo de vida 

campesino, sino que reclama el aseguramiento del territorio, el reconocimiento de sus formas de 

ordenamiento, ser autoridad en su territorio, ejercer la seguridad campesina. Garantizar que la 

pervivencia de las futuras generaciones campesinas y asegurar que el territorios campesinos no 

sean invadiditos por las territorialidades del capital, ni por otras territorialidades que habitan en 

la zona. 

Para lo anterior parte del campesinado se organizan a través de juntas de acción comunal, que 

hacen parte de las asociaciones campesinas de la zona, las cuales a su vez hacen parte de la La 

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro,  y de la Asociación Nacional de 

Zonas de Reserva Campesina. ANZORC. Ejercen acciones de hecho como tomas de las alcaldías 

municipales, movilizaciones, taponamientos de vías, enfrentan los atropellos de la fuerza pública, 

al punto de expulsar a las tropas del ejército de su territorio.  

Gentil uno de los de uno los líderes del movimiento campesino del Norte del Cauca describe su 

lucha de la siguiente forma: 

 “Nosotros los campesinos nos organizamos para hacernos respetar, para que no nos atropellen 

los derechos. Por eso sacamos a los militares de allá del filo de Calandaima y nos tomamos la 

alcaldía y si es necesario salimos a la [vía] Panamericana y hacemos nuestras vías de hecho. 

Porque acá con todo lo que hemos hecho y hemos corretiado y con todos los muertos que hemos 

puesto hemos hecho entender al gobierno que nosotros existimos y que tiene que respetarnos y 

escucharnos.” (Entrevista marzo 2018) 

A su vez tienen canales de interlocución política con el gobierno municipal, departamental y 
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nacional. Fruto de la Movilización y los paros campesinos han logrado tal nivel de interlocución, 

siempre contradictoria y difícil. En este momento han logrado la constitución de la mesa 

campesina del Cauca, escenario de discusión y negociación con el gobierno nacional.  Desde ese 

escenario han logrado establecer mesas de discusión política y de trabajo técnico, allí después de 

largas peleas se ha logrado conquistar la creación de la oficina de asuntos campesinos en el 

Ministerio del Interior y la última batalla ganada fue el fallo a favor obtenido de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, que obliga al gobierno colombiano avanzar en el reconocimiento de la 

existencia de la identidad campesina; además debe construir un concepto de campesinado que 

oriente la política nacional. 

Es decir el movimiento campesino ha logrado avances en el reconocimiento político de sus 

derechos. Esta lucha en lo político, que está impulsada por la movilización local y regional 

significa que los territorios y territorialidades campesinas, que han sido históricamente excluidos 

y perseguidos ganen presencia en la vida nacional y se siga en la disputa por ser reconocidos 

como sujetos plenos derechos y se avance en cerrar la amplia brecha existente entre el campo y 

la ciudad. Dado que ya es hora que la deuda histórica del Estado colombiano con el campo y 

campesinado sea por fin saldada.  

 

El panorama de la paz, las diputas de la implementación de lo acordado.  

El acuerdo de paz recoge las reivindicaciones históricas de una guerrilla de orígenes campesinos 

y agrarista, como lo son las FARC, evidencia de esto es el histórico programa agrario de los 

guerrilleros  proclamado el 20 de Julio de 1964 en el fragor de la lucha armada de Marquetalia, 

posteriormente corregido y ampliado por la Octava conferencia Nacional Guerrillera.  

A la vez, recoge las propuestas y opiniones de sectores sociales y populares, 

especialmente del campesinado y sus organizaciones, también de comunidades indígenas 

y afrodescendientes. Al respecto, se pueden ver el documento: “100 propuestas mínimas. 

Desarrollo rural y agrario para la democratización y la paz con justicia social de 

Colombia” recopilado por las FARC. Estas reivindicaciones entran en disputa y constante 

negociación a lo largo del acuerdo de paz con los intereses que el Estado colombiano 

representa.  

Entonces, frente a los procesos históricos de concentración de la tierra y el poder, que dio 

como resultado la consolidación de un régimen oligárquico, el acuerdo de paz de la 

Habana, como escenario de negociación política, tiene el potencial de generar reformas 

mínimas para avanzar en la desconcentración de la tierra, frenar el avance del latifundio 

y fortalecer las economías y territorialidades de comunidades campesinas, indígenas y 
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afros.  

Al respecto el primer punto del Acuerdo Final de Paz, denominado, Hacia un Nuevo 

Campo Colombiano: Reforma Rural Integral, aborda el problema de la tierra y afirma: 

“Que a la transformación estructural del campo y en particular al cierre de la frontera 

agrícola, contribuyen los campesinos, las campesinas y las comunidades indígenas, 

negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y demás comunidades étnicas en sus 

territorios, con un ordenamiento socio-ambiental sostenible. Para ello es necesario el 

reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y demás formas de 

asociatividad solidaria.” 

Lo anterior abre la posibilidad al reconocimiento y fortalecimiento de los territorios y 

territorialidades campesinas. A la vez que reconoce las formas de ordenamiento territorial 

comunitario campesino, indígena y afro. Así, la figura territorial de ZRC se robustece 

jurídica y políticamente con el acurdo final de paz. Incluso las ZRC se elevan a la figura 

territorial central en la construcción futura de paz y como herramienta de reordenamiento 

ambiental y territorial comunitario en el país.   

De allí que el proceso de paz y su implementación se convierten un momento histórico 

determínate en Colombia, en tanto posibilidad de buscar salidas políticas a la 

confrontación armada y cimentar las reformas mínimas para modificar las causas 

estructurales de la confrontación. A la vez, se convierte en un escenario de participación 

de sectores excluidos y marginados como lo es el campesinado. Con la implementación 

del proceso de paz se podría avanzar en la restitución de tierras a campesinos despojados, 

en la formalización de ZRC y en el reconocimiento de los derechos políticos y territoriales 

del campesinado. 

Por otro lado también abre un escenario de pacificación de los territorios para la 

ampliación de los procesos de acumulación. En este sentido los voceros de la mesa 

campesina del Cauca lo dejan clara en su intervención en el foro Balance, Retos y 

Perspectivas en la Implementación del Acuerdo de Paz desarrollado en la Universidad del 

Cauca el 1 de marzo de este año. Al denunciar que “la institucionalidad colombiana ha 

generado un amplio entramado institucional a raíz del proceso de paz, pero a su vez ha 

estado en mora de posibilidades de fortalecimiento y participación de las comunidades en 

la implementación del acuerdo de paz. Aquí se corre el riesgo que la implementación 

modifique el sentido de lo acordado y se convierta no en un escenario de reforma agraria 
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integral con enfoque territorial, sino en un espacio de pacificación de los territorios en los 

que se desarrolló con mayor intensidad el conflicto, para ser integrados en las nuevas 

oleadas de acumulación de capital, vía agronegocio y extractivismo minero.” 

De este modo así como el negociación de paz fue escenario de disputa y los acuerdos son 

fruto de tal disputa y negociación, su implementación se convierte en el nuevo escenario 

de confrontación, en el cual los modelos de desarrollo rural hegemónico que agencia el 

gobierno colombiano -a favor del agronegocio nacional y el capital extranjero- y los 

intereses de las comunidades rurales entran en tensión. Por eso, en el largo proceso que 

debe transitar las sociedades colombianas en la búsqueda de consolidación de una 

verdadera paz estable y duradera, después de tantas décadas de confrontación y violencia, 

las ZRC y el campesinado debe por fin ser centro de la política publica y su 

fortalecimiento más que necesario, para que el problema agrario se incline hacia el 

embarnecimiento de las economías y territorialidades campesinas y no hacia 

hegemonización de la agricultura capitalista.  

Lo anterior dependerá de la capacidad de organización, resistencia y consolidación de 

fuerzas por parte del campesinado y sectores aliados a su lucha. De lo contrario la sombra 

de la guerra y el despojo no se difuminaría frente a la esperanza de la paz.   
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Resistir (no solo) al agronegocio. Desafíos de un movimiento socioambiental en una 

agrociudad cordobesa 

 

Maria Eugenia Isidro 

Becaria Doctoral del CONICET. Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina)  

 

Introducción 

En el transcurso de las últimas décadas tuvieron lugar intensas transformaciones en el agro 

latinoamericano ligadas, principalmente, a la profundización de su conexión con la economía 

globalizada. En este contexto, el agronegocio se constituye como una lógica de acumulación que 

se consolida como modelo dominante.  

Este sistema productivo imperante en la Pampa Húmeda argentina trae como consecuencia 

procesos de acaparamiento de tierras, expansión de fronteras agropecuarias, cambios en el uso 

del suelo impulsados por los llamados “commodity booms”, y en los sistemas productivos y 

tecnológicos. Al mismo tiempo, genera resistencias colectivas por parte de las poblaciones que se 

oponen al modelo y lo que éste genera.  

El objetivo de este trabajo es analizar los desafíos que se le presentan a un movimiento 

socioterritorial que surge en la ciudad de Río Cuarto cuyo interés general es lo ambiental pero 

http://www.celag.org/author/avayanibal/
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que a partir del 2016 y en la actual coyuntura política, económica y social argentina comienza un 

proceso de apertura en el que el agronegocio deja de estar en el centro de sus demandas.  

Organizamos el trabajo en tres partes. En la primera, nos dedicamos a hacer una caracterización 

del sistema de agronegocio desde el neoextractivismo. En segundo lugar, nos detendremos en la 

resistencia que este modelo agropecuario genera poniendo el foco en un movimiento 

socioambiental particular y en su historia para, en un tercer momento, dedicarnos a analizar cuáles 

son los desafíos que éste tiene desde 2016 en adelante a partir de los cambios impulsados en el 

país durante el gobierno de Cambiemos, período en el que el movimiento se ve interpelado por la 

realidad argentina en la que ya no sólo debe resistir al agronegocio.    

 

El agronegocio como una actividad neoextractiva 

América Latina vive una etapa regida por lo que Maristella Svampa llama el Consenso de los 

Commodities (2006), es decir, por una organización de la economía basada en la dependencia de 

la extracción intensiva de bienes naturales, con muy bajo valor agregado, destinados a la 

exportación a gran escala y cuyo precio se fija internacionalmente.  

En términos de David Harvey (2005) esta etapa actual del desarrollo del capitalismo neoliberal 

está caracterizada por un proceso de “acumulación por desposesión” del cual el modelo extractivo 

es constitutivo. El mismo es impulsado por las grandes empresas nacionales y transnacionales 

que dominan sectores claves de la producción y comercialización, así como las tecnologías de 

última generación utilizadas en estos procesos. La acumulación se explica por la exportación de 

la naturaleza, de la transformación de bienes naturales comunes en privados. 

El neoextractivismo latinoamericano está caracterizado por un patrón de acumulación basado en 

la sobreexplotación de bienes naturales (cada vez más escasos y en gran parte no renovables) así 

como también de la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados 

improductivos. Prima la exportación de bienes primarios a gran escala llevada a cabo por 

magaemprendimientos capital-intensivos cuyos actores intervinientes por lo general son grandes 

corporaciones transnacionales; generando así una dinámica territorial cuya tendencia es el avance 

constante y la ocupación intensiva del territorio para el monocultivo o la monoproducción, que 

trae como consecuencia el desplazamiento y/o destrucción de otras formas de producción y 

economías locales/regionales (Svampa, 2016). Esto es lo que Gudynas llama “economías de 

enclaves” (2010). 

Inicialmente, no se podía considerar a la actividad agropecuaria como neoextractiva. Sin embargo, 

como afirmaba Gudynas a comienzos de la segunda década de este nuevo siglo, “las nuevas 

formas de producción son cada vez más intensivas y con mayores impactos territoriales, se 

asemejan a otras formas de extractivismo: intensas, amplias y masivas apropiaciones de recursos 
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naturales que son destinados a los mercados globales” (Gudynas, 2010: 37). El agronegocio se 

suma así a otros megaproyectos extractivistas como la minería a cielo abierto o el fracking.  

 

Argentina: de “granero del mundo” a proveedor global de transgénicos 

Argentina, junto a Estados Unidos y Brasil, son los tres países con mayor producción de soja a 

nivel mundial, la misma ronda el 80%. Un informe elaborado por el INTA457 en 2016 sostiene 

que la soja es el principal cultivo de la Argentina no sólo por la producción, sino también por la 

superficie ocupada. Por entonces, representaba el 55% de las casi 37 millones de hectáreas que se 

siembran, seguida muy de lejos por los cultivos de maíz y trigo que en conjunto representaban el 

26%, menos de la mitad.  

En la Pampa Húmeda es donde se concentra la mayor producción de soja en Argentina. 

Esta región que incluye las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, 

se caracteriza por:  

- concentración de la explotación económica del suelo con la consecuente disminución del 

número de explotaciones agropecuarias;  

- ampliación de la frontera agraria mediante procesos de desmonte en áreas pedemontanas 

y/o de bosque autóctono;  

- incremento de superficies cultivadas con oleaginosas;  

- disminución de la superficie destinada a la actividad ganadera;  

- pérdida de diversidad productiva;  

- aplicación de paquetes tecnológicos provistos por empresas transnacionales que 

involucran siembra directa, semillas transgénicas y paquetes de agroquímicos asociados;  

- dependencia de insumos provistos por las empresas transnacionales;  

- creciente protagonismo de figuras del orden financiero de asociación en el sector;  

- disminución de la población económicamente activa rural en las explotaciones 

agropecuarias y pueblos rurales;  

- emergencia de nuevas figuras en el sector y cambio de rol de actores tradicionales, entre 

otros (Maldonado, 2013).   

Son éstas las particularidades que el agronegocio adquiere en esta zona del país y que dan cuenta 

de que la producción agropecuaria es una actividad neoextractiva.  

 

Las resistencias al despojo 

Las actividades neoextractivistas que se imponen sin el consentimiento de las poblaciones 

                                                             
457 Fuente: “Informe estadístico mercado de la soja”, informe elaborado por el INTA. Disponible en: 
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_informe_estadistico_del_mercado_de_soja.pdf. Consulta: 10/02/2018. 
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generan fuertes divisiones en la sociedad y resistencias colectivas. Una de las consecuencias de 

la profundización de las acciones extractivistas en América Latina ha sido la emergencia de 

conflictos socioambientales que son definidos por Svampa y Viale como “aquellos ligados al 

acceso y el control de los bienes naturales y el territorio, que suponen por parte de los actores 

enfrentados intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran 

asimetría de poder” (2014: 33). 

Las resistencias latinoamericanas al neoextractivismo se oponen al despojo de los bienes 

comunes, entendidos éstos como aquellos que, por su carácter de patrimonio natural, social, 

cultural, pertenecen a la comunidad toda y poseen un valor que excede cualquier precio (Svampa 

y Viale, 2014). En este sentido, las comunidades remarcan la necesidad de mantenerlos fuera del 

mercado oponiéndose así a concebirlos como commodity, concepción desde la que se los piensa 

como mera mercancía. 

 

Las resistencias al agronegocio en una agrociudad pampeana 

El agronegocio no reconoce la típica distinción entre lo urbano y lo rural. Así, por ejemplo, es 

común que en las ciudades cercanas a los grandes núcleos productivos se instalen empresas 

nacionales y transnacionales proveedoras de maquinarias, insumos y servicios. Al mismo tiempo, 

las consecuencias e impactos del sistema productivo tampoco reconocen fronteras: fumigaciones 

directas o indirectas (a partir de la deriva generada por el viento al momento de la pulverización 

de productos químicos usados en el campo) sobre poblaciones de las zonas periféricas de las 

ciudades; campesinos desplazados como consecuencia del acaparamiento de tierras que llegan a 

las ciudades en busca de trabajo y mejores condiciones de vida; los alimentos contaminados en la 

mesa tanto de los habitantes de las zonas urbanas como rurales.  

El término “agrociudad” puede servir para designar a esas ciudades cercanas a los núcleos 

agrarios productivos que se convierten en centros de servicios y comercialización de productos 

agrícolas ya que se trata de un concepto que permite pensar la relación entre lo urbano y lo rural 

desde una posición superadora a la típica dicotomía entre ciudad y campo.  

En Argentina, varias ciudades de la pampa húmeda podrían ser definidas de esta manera. Según 

Carniglia (2015) las agrociudades cuentan con poblaciones de entre 30.000 y 150.000 habitantes. 

Se trata de ciudades medianas e intermedias que actúan como centros de comercio y servicios en 

una región con predominio de la actividad agropecuaria. Aunque según el último Censo de 

Población y Vivienda (2010), Río Cuarto cuenta con una población superior a los 150 mil 

habitantes, se trata de una agrociudad. En ésta funcionan comercios proveedores de insumos, 

casas matrices de empresas agropecuarias nacionales y regionales, bancos que ofrecen servicios 

financieros para el ámbito agropecuario, instituciones públicas y privadas vinculadas a la 
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actividad, industrias transformadoras de productos agropecuarios, entre otros. Al mismo tiempo, 

dada esta dinámica económica, la ciudad brinda otros servicios que completan las necesidades 

comerciales de las empresas, tales como: numerosas plazas hoteleras, servicios de gastronomía, 

salones de reuniones y eventos, entre otros (Maldonado y Finola, 2017). 

En esta ciudad, con el agronegocio como principal eje de disputa, en el año 2012 surge la 

Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos, un movimiento social conformado por vecinos y 

representantes de organizaciones sociales que tiene como principales demandas la erradicación 

de toda práctica contaminante generada por la utilización de productos agrotóxicos y también la 

propuesta de una transición hacia un modelo agroecológico. Al poner en tensión al agronegocio, 

sistema productivo imperante en la región, este movimiento, a partir de sus acciones colectivas, 

ha puesto el conflicto en el centro de escena de esta agrociudad. 

Siguiendo el planteo Mançano Fernandes cuando hay intencionalidades, es decir visiones, que 

entran en conflicto en un determinado espacio geográfico estamos en presencia de un territorio. 

El geógrafo brasilero considera que el territorio “es el espacio apropiado por una determinada 

relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder” (Fernandes, 2005: 

3). En este sentido, Río Cuarto es un territorio en tanto existen actores con intencionalidades bien 

diferenciadas acerca de la lógica de la producción agropecuaria y el modelo agroalimentario 

vigente.  

 

Historia de una lucha 

Si bien podemos empezar a hablar de “Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos” recién a partir del 

2012, hubo un antecedente que cimentó lo que sería luego la conformación del movimiento 

socioterritorial. A finales del 2010 se constituyó un espacio denominado “Vecinos por un Río 

Cuarto sin agrotóxicos” impulsado por muchos de los integrantes del Vivero Comunitario Wichán 

Ranquén, una organización que, desde su surgimiento a fines de la década de los noventa, estuvo 

preocupada por la realidad socioambiental de la ciudad y abocada a la lucha por la conservación 

de la flora nativa y la biodiversidad en el ecosistema del espinal.  Movilizados por las expresiones 

de malestar de vecinos de la ciudad ante las fumigaciones en sectores cercanos a sus viviendas y 

espacios cotidianos, el objetivo de este espacio era lograr la articulación entre los afectados de 

diferentes barrios para que las denuncias no quedaran como casos aislados.  

Más allá de algunas reuniones y actividades esporádicas, el colectivo no logró una continuidad a 

largo plazo que le permitiera construir un marco de significación compartida y un proyecto 

común.  Sin embargo, los miembros de la Asamblea consideran que éste fue el nacimiento del 

movimiento, la semilla que dos años después comenzó a dar sus frutos.  
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Desde 2012 en adelante podemos distinguir tres periodos en la historia de la Asamblea458: 

consolidación (2012-2013), reestructuración (2014-2015) y apertura (2016-2017). Para 

diferenciar estas etapas se tuvieron en cuenta criterios tales como: demandas, organización 

interna, alianzas, adversario/demandado y acciones colectivas.  

Considerando estas cuestiones y los cambios en una u otra distinguimos tres momentos en la 

historia de la Asamblea. En este apartado haremos un breve recorrido por los dos primeros 

mientras que en el siguiente nos detendremos más extensamente en el último periodo. 

 

Entre la resistencia y la propuesta, la consolidación (2012/2013)  

Como dijimos anteriormente, los inicios de la Asamblea se sitúan en 2010 sin embargo la 

discontinuidad de las acciones colectivas, la falta de una proyección a largo plazo y de una 

identidad común no permiten hablar por entonces de un movimiento social. Recién dos años 

después, en 2012, dos hechos puntuales hicieron a la reactivación de la acción colectiva. Por un 

lado, el juicio en contra de las fumigaciones con agrotóxicos liderado por las Madres de Barrio 

Ituzaingó Anexo459 en la ciudad de Córdoba que se llevó adelante contra fumigadores y que fue 

tomado como ejemplo de lucha y resistencia por otras organizaciones con similares objetivos. Por 

otro lado, y de manera simultánea, se dieron a conocer las inversiones que Monsanto realizaría en 

Argentina. Dos plantas de investigación y producción de alimentos transgénicos se instalarían en 

la provincia de Córdoba. Río Cuarto y Malvinas Argentinas fueron las localidades elegidas.  

Estos dos acontecimientos motivaron la revitalización de la acción colectiva y esta vez, 

lejos de ser algo temporario o espontáneo, la conformación de un grupo estable de 

participantes permitió definir las demandas y darles continuidad a las actividades. El 

colectivo se autodenominó “Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos”, nombre con el que 

se deja en claro el territorio de actuación, la demanda y la forma de organización.  

Había un objetivo claro: evitar que Monsanto se instalara en la ciudad de Río Cuarto por 

eso durante este periodo la cantidad de participantes creció significativamente. Esto 

permitió que internamente pudieran organizarse varias comisiones encargadas cada una 

de tareas diferentes (prensa y difusión, contenido, logística, etc.). Ante la urgencia de la 

demanda las reuniones asamblearias solían ser semanales y en la toma de decisiones 

                                                             
458 La reconstrucción de la historia de la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos parte de un documento elaborado por 
sus integrantes (2017) y se complementa con información proveniente de otras fuentes como entrevistas realizadas a 
los asambleístas, notas en los medios de comunicación y publicaciones en las redes sociales digitales del movimiento.   
459 Organización ambientalista formada por un grupo de madres preocupadas por la salud de los vecinos de este barrio 
de la ciudad de Córdoba que, al advertir la gran cantidad de casos de cáncer, empezaron a pedir explicaciones al Estado 

y lograron que sus demandas fueran escuchadas. Para más información, se puede consultar en: 
https://www.facebook.com/Cristina.Vita.Chave.Marcela/.  
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prevalecía la votación a mano alzada, siempre dependiendo de la cantidad de integrantes 

presentes.  

Así como se multiplicaron los integrantes pasó lo mismo con las acciones colectivas. A 

la hora de hacer visible los reclamos en la esfera pública, los formatos elegidos por los 

integrantes de la Asamblea fueron de los más diversos: concentraciones en la Plaza 

Central y en la Municipalidad, marchas, festivales de música, cortes de ruta, escraches, 

bicicleteada, entre otros. En este periodo primaron las acciones directas dado que se 

contaba con un grupo importante de asambleístas que garantizaban la realización de éstas. 

Aunque esta etapa estuvo caracterizada por la resistencia al agronegocio, representado en 

este caso por la multinacional Monsanto, desde el 2013 el movimiento impulsa la 

propuesta de un ejido urbano agroecológico. Se lanza la campaña e iniciativa popular 

“Por un Río Cuarto Agroecológico”. De esta manera, lo que buscaba la Asamblea era no 

quedarse en el plano de la crítica y la resistencia al modelo del agronegocio imperante 

sino presentar una propuesta alternativa. Elaboraron un proyecto de ordenanza en el que 

proponen una transición desde el modelo de producción actual hacia la producción 

agroecológica, priorizando la protección de la salud y los bienes naturales comunes, la 

producción de alimentos sanos y la construcción de una economía solidaria que permita 

un intercambio justo entre productores y consumidores460. 

En este periodo, la alianza más importante a nivel local la constituye con la Universidad 

Nacional de Río Cuarto. Esta institución juega un papel central en la resistencia ante la 

instalación de Monsanto ya que brinda su apoyo a través de una resolución del Consejo 

Superior en la que manifiesta el rotundo desacuerdo con la instalación de la multinacional 

en la ciudad461. Para la Asamblea, este respaldo público de una de las instituciones más 

importantes de la ciudad y la región le otorgó “gran legitimidad” a su reclamo. Otro hecho 

fundamental que marcó la estrecha relación Universidad-Asamblea fue la creación del 

Observatorio de Conflictos Socioambientales a comienzos del 2012 con el que el 

movimiento llevó adelante algunas actividades. Para los movimientos sociales que 

resisten al neoextractivismo el respaldo que brindan instituciones públicas como es en 

este caso una universidad nacional es un apoyo 

                                                             
460 Para más información ver: http://riocuartosinagrotoxicos.blogspot.com.ar/search?updated-min=2013-01-
01T00:00:00-03:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-03:00&max-results=9 
461 Resolución 284/12 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Disponible en: 
https://huerquenweb.files.wordpress.com/2012/12/resulucic3b3n-284-unrc.pdf. Consulta: 10/08/2018. 
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Los integrantes del movimiento destacan dos hitos en la historia de la Asamblea. Ambos 

se produjeron en 2013: la realización de la Audiencia Pública en el Concejo Deliberante 

que cuenta con la exposición de más de setenta personas en el mes de septiembre y el 

rechazo de la instalación de Monsanto en la ciudad mediante un decreto del intendente 

Juan Jure a fines de noviembre de ese año. 

 

Reestructuración (2014/2015) 

Con el objetivo de evitar la instalación de Monsanto cumplido, en 2014 el número de 

integrantes de la Asamblea disminuyó considerablemente. Empezó así el momento de la 

reestructuración, de plantarse nuevas metas, de reorganizar el grupo y redefinir las 

acciones a seguir. 

Así como en la etapa anterior prevaleció una perspectiva de denuncia y resistencia, este período 

estará caracterizado por la instancia propositiva. La campaña por un Río Cuarto Agroecológico 

va a adquirir centralidad en la cotidianidad del movimiento y las acciones colectivas van a rondar 

en la juntada de firmas en diferentes puntos de la ciudad para acompañar ese proyecto y pueda 

ser presentando en el Concejo Deliberante como iniciativa popular.  

Este periodo en la historia de la Asamblea se caracterizó por la formación principalmente en temas 

vinculados a lo ambiental tanto al interior del movimiento como así también para la sociedad en 

general. Por eso las acciones que organiza el movimiento en esta etapa son actividades de índole 

cultural como presentaciones de libros, proyección de películas y charlas debates con especialistas 

en la temática. 

Si bien en la etapa anterior el gran demandado era la empresa multinacional Monsanto, durante 

la etapa de reestructuración las demandas de la Asamblea apuntaban principalmente hacia el 

Estado municipal con la intención de que cambien las regulaciones vigentes con respecto a la 

producción frutihortícola en el periurbano de la ciudad. 

En lo referido a las articulaciones con otras organizaciones e instituciones, en 2015, la Asamblea 

pierde a un aliado institucional relevante en su lucha ya que el Observatorio de Conflictos 

Socioambientales de la Universidad Nacional de Río Cuarto deja de funcionar. Sin embargo, en 

este periodo el movimiento socioambiental consolida su participación en la UAC (Unión de 

Asambleas Ciudadanas), un espacio de intercambio, discusión y acción que tiene como propósito 

articular y potenciar las diferentes luchas que emergieron en el país para repudiar el avance de 

emprendimientos neoextractivos, logrando la construcción de redes de lucha y resistencia.  

Hasta acá, pudimos observar las particularidades de la Asamblea en sus primeros años en relación 

con las demandas, los demandados, las acciones colectivas y la articulación con otras 
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organizaciones e instituciones, momentos que marcaron la consolidación del colectivo en tanto 

movimiento socioterritorial. En el próximo apartado nos detendremos en la última etapa de la 

historización del movimiento. 

 

La apertura, todo un desafío para el movimiento 

Entre 2016 y 2017 Río Cuarto sin Agrotóxicos no pierde el eje de lo ambiental pero dada la 

coyuntura política, social y económica del país con una profundización de las políticas 

neoliberales, se le presentó el desafío de ampliar el panorama de demandas, acciones y 

articulación. En este sentido, hay una apertura hacia otras luchas ante las cuales el colectivo se 

siente interpelado.  

 

Río Cuarto, ¿una ciudad PRO? 

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2015, Cambiemos obtuvo en la 

ciudad de Río Cuarto 113.382 votos, lo que equivale al 70,11% del total de sufragios. A nivel 

nacional, la alianza que llevaba como candidato a Mauricio Macri consiguió imponerse por el 

51,4% ante el Frente para la Victoria que impulsaba la candidatura de Daniel Scioli. 

Este cambio es parte de una nueva coyuntura histórica por la que atraviesa no sólo 

Argentina sino también otros países latinoamericanos como Brasil, Chile o Paraguay 

caracterizada por una nueva ola de gobiernos neoliberales y por un debilitamiento de los 

procesos de cambio que habían transcurrido en la región durante la primera década del 

siglo XXI promoviendo reformas democráticas que originaron una amplia adhesión 

popular. 

En agosto de 2016, habiendo transcurridos los primeros meses del gobierno de la alianza 

Cambiemos, la necesidad de Río Cuarto sin Agrotóxicos de abrirse a otras luchas apareció 

en las discusiones en las reuniones asamblearias del movimiento: “la posibilidad de 

potenciar nuestra lucha es abrirnos a otras organizaciones, generar cadenas de solidaridad 

con otras luchas”, planteó uno de los participantes. Sin embargo, iba a ser recién a fines 

de ese año que la “apertura” se iba a concretar.  

Como dijimos anteriormente, en esta etapa lo ambiental se corre del centro de las 

demandas y acciones de la Asamblea, pero no deja de tener protagonismo. Con la 

campaña “Por un Río Cuarto Agroecológico” en pausa y el proyecto de ordenanza 

paralizado dado que no se encuentran las oportunidades políticas propicias para 
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presentarlo462, en lo referido estrictamente a lo ambiental, la defensa del bosque nativo 

cordobés fue el eje de lucha durante este periodo. 

 

El llamado a defender el bosque 

Si bien la expansión de los ferrocarriles a principios del siglo XX explica la parte inicial de la 

pérdida de bosques, el aumento de la tasa de deforestación comenzó a acelerase hacia mediados 

de siglo, desde que la provincia se configuró como productora agropecuaria, destinando grandes 

extensiones a cultivos y cría de ganado. Este crecimiento del modelo productivo en detrimento 

del bosque nativo continuó a un ritmo constante hasta que, en la década de 1990, el modelo de 

agronegocios aceleró el desmonte en busca de nuevas tierras productivas; así, la pérdida de 

bosques creció de manera vertiginosa debido a que el “boom de la soja” tiene su correlato en la 

demanda de tierras y en la consecuente deforestación que implica a su vez la pérdida de bosques 

nativos (AA.VV, 2016).  

Entre los años 1970 y 2000 se destruyeron un millón de hectáreas de bosques de la provincia y en 

el período 2006- 2011, otras 68.176 hectáreas (Rossi, 2016). A lo que se le suma las grandes 

extensiones de bosque perdidas a causas de los incendios, la expansión urbana no planificada y 

los emprendimientos inmobiliarios.  

Durante esta época la provincia encabezó el ranking de las zonas del planeta con mayor tasa de 

deforestación anual provocando que en la actualidad sólo quede un 3,5% de bosque nativo en 

buen estado de conservación (Rossi, 2016), aun existiendo la Ley nacional 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos sancionada en 2007 que 

tiene la finalidad de proteger estas áreas. 

A finales del 2016, ante la posibilidad de aprobación de la actualización de la Ley provincial de 

Bosque que reemplace la vigente (9814/09)463, se conforma la Coordinadora en Defensa del 

Bosque Nativo (CoDeBoNa), de la que Río Cuarto sin Agrotóxicos participa activamente desde 

sus inicios. Se trata de un colectivo integrado por más de noventa organizaciones sociales de 

toda la provincia, el Movimiento Campesino de Córdoba y Pueblos Originarios. Los 

cambios que se preveían tendían a favorecer aún más los intereses de sectores vinculados al 

                                                             
462 El proyecto se presenta finalmente en mayo de 2018. El momento fue elegido estratégicamente. El movimiento 
socioterritorial consideró que la visita del ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, referente internacional en Agroecología, 
era la antesala perfecta para la presentación del proyecto de ordenanza. Este evento que incluyó reuniones de Cerdá 
con autoridades de la ciudad y la región fue organizado por el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la 
Defensoría del Pueblo local y por la Mesa Socioambiental del observatorio de Derechos Humanos de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, dos instituciones con las que Río Caurto sin Agrotóxicos mantiene estrecha vinculación y 
relaciones de alianza. 
463 La actualización de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Ley 9814) es un proceso 
administrativo que se debe cumplir en el marco de la ley nacional (Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos). Cada cinco años las provincias deben revisar sus ordenamientos territoriales y 
actualizar el mapa de zonificación, adecuando los criterios de la ley nacional a dichas actualizaciones.  
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agronegocio y a proyectos turísticos de gran envergadura dejando sin protección a áreas antes 

consideradas en reserva por sus beneficios ecosistémicos (AA.VV, 2016).  

Dos grandes acciones colectivas organizadas por la CoDeBoNa pusieron a este problema en la 

visibilidad pública. Unas diez mil personas salieron a las calles de la capital cordobesa el 28 de 

diciembre de 2016 logrando frenar el tratamiento del proyecto oficial en la legislatura. Y el 

1° de marzo de 2017 unas veinte mil personas se manifestaron pidiendo por el archivo del 

proyecto oficial y el llamado por la autoridad de aplicación a un proceso de participación 

ciudadana que contemple no sólo una audiencia pública, algo que viene intentando 

imponer el oficialismo (Unión por Córdoba con el gobernador Juan Schiaretti como 

principal referente)464. Integrantes de la Asamblea participaron de las dos instancias. En 

diciembre de 2017 el proyecto perdió estado parlamentario al pasar un año de su 

presentación. Desde entonces la Coordinadora no organiza actividades. Sin embargo, se 

mantiene el estado de alerta ante cualquier hecho que surja en la provincia en relación 

con actividades extractivas que pongan en riesgos los bienes comunes. En ese sentido, la 

participación en la CoDeBoNa posibilitó la creación y/o consolidación de alianzas 

multiescalares que actúan en red. El desafío es no perder ese estado de movilización 

generado y fortalecer las relaciones. 

Con respecto a lo ambiental en el ámbito local hay un hecho significativo a destacar durante este 

periodo: la creación de espacios institucionales coordinados o integrados por miembros del 

movimiento. En 2016 se creó el Observatorio Socioambiental de la Defensoría del Pueblo local, 

espacio formado por varios integrantes de la Asamblea y a fines de 2017 se conformó la Cátedra 

Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA) impulsada por Río Cuarto sin Agrotóxicos y docentes 

de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estos espacios generados en el marco de instituciones 

de renombre en la ciudad le permiten al movimiento lograr que sus demandas, también 

enarboladas por estas instituciones de reciente formación, tengan un mayor alcance al mismo 

tiempo que la Asamblea logra mantener la suficiente autonomía para criticar al sistema de 

producción vigente. 

 

La defensa de los derechos  

En esta etapa al adversario del movimiento ya es imposible identificarlo en Monsanto, en 

particular, o con el modelo de agronegocio en general, sino que acá el adversario es el modelo 

neoliberal profundizado por el gobierno de Cambiemos y sus políticas de ajuste. Ante “el 

progresivo debilitamiento del Estado de derecho en nuestro país, así como el constante 

                                                             
464 Fuente: fan page de la Coordinadora (https://www.facebook.com/coord.ley.bosques.cba/).  
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negacionismo, atropello o vaciamiento del que está siendo objeto la sociedad argentina y que en 

definitiva apunta a la desaparición de los Derechos Humanos como política de Estado”465, Río 

Cuarto sin Agrotóxicos decide participar del Foro por la libertad y la democracia. Se trata de un 

espacio impulsado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto (UNRC) a inicios de 2017 y del que son parte organizaciones sociales y sindicales, 

agrupaciones y partidos políticos como así también organismos de Derechos Humanos.  

Si bien durante esta etapa desde la Asamblea se siguieron organizando actividades del estilo de 

las que venían desarrollando durante los últimos años (charlas debate, proyección de películas, 

etc.), la novedad va a estar dada en que las acciones colectivas directas vuelven a ser parte de su 

repertorio. Se va a participar activamente en la organización o bien acompañando con banderas o 

pancartas identificatorias diferentes manifestaciones que se realizan en la ciudad como las 

marchas por la “Memoria, la Verdad y la Justicia”, la “marcha de la Gorra”, el Ni una Menos, 

entre otras. Son acciones impulsadas por movimientos, organizaciones e instituciones con las que 

la Asamblea establece relaciones de alianza en este periodo.   

La apertura a otras demandas (y la consecuente participación en múltiples colectivos) y la 

participación en estos otros espacios relacionados con la lucha ambiental que fueron surgiendo 

(sin contar aquellos otros en los que cada uno de los integrantes participa) va a generar 

internamente un desgaste en las relaciones. Muchas actividades y pocos para ponerle el cuerpo 

desembocan en una crisis que los integrantes del movimiento explicitan a finales de 2017 y que 

se convertirá en un desafío para el comienzo de una nueva etapa en la historia de la Asamblea.  

 

A modo de cierre 

Aunque inicialmente hubo cierta reticencia a la apertura, la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos 

le hizo frente al desafío y se sumó a las acciones generadas en la ciudad en resistencia a las 

políticas neoliberales de ajuste impulsadas por el gobierno de Cambiemos. Esto generó la 

ampliación de sus demandas y la articulación y construcción de amplias redes de resistencia con 

otras organizaciones, partidos políticos y sindicatos.  

La articulación tanto local como multiescalar también se vio en el terreno de lo socioambiental. 

Etapa en la que se generan nuevos espacios que reclaman participación y acción colectiva. Todo 

con la misma cantidad de miembros que, como dijimos, luego del No a Monsanto disminuyó 

considerablemente. En este sentido, el gran desafío vinculado con las dinámicas internas es el de 

reconstruir la cohesión al interior del movimiento sin perder de vista lo logrado reticularmente y, 

sobre todo, preservar los espacios de lucha y las conquistas que han obtenido durante tantos años 

                                                             
465 Declaración del Foro por la Libertad y la Democracia realizado en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 19 de mayo 
de 2017. Disponible en: https://www.unrc.edu.ar/unrc/oddhh/docs/foro-libydemo.pdf. Consulta: 10/08/2018. 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/oddhh/docs/foro-libydemo.pdf


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1123 

de resistencia. 
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Resumen 

El aumento en superficie bajo áreas protegidas a nivel global, considerado a priori un logro 

exitoso del conservacionismo -en alianza de Estados, organismos internacionales, empresas y 

ONGs-, se acompaña a la vez por indicadores cada vez más elevados de pérdida de biodiversidad. 

Este panorama parece replicarse en la Argentina, en tanto la política de áreas protegidas, e incluso 

las herramientas que contribuyen a generar un ordenamiento ambiental del territorio -leyes de 

presupuestos mínimos de protección ambiental, por ejemplo-, encuentran dificultades ante la 

profundización de actividades productivas extractivas de los bienes naturales (megaminería, 

monocultivo sojero, industria forestal, etc.) 

En tal contexto este artículo presenta un diagnóstico inicial del sistema de Áreas Protegidas 

argentinas bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales (APN), analizando la 

tensión entre los propósitos de conservación y las actividades productivas que afectan a los 

parques y reservas naturales. Para ello, se revisaron los planes de gestión de las áreas protegidas 

que cuentan con uno, identificando las actividades que en éstos se consideran como problemáticas 

para cada una, y se efectuó un relevamiento de conflictos ambientales en los territorios de 

influencia. Ello nos permitirá evaluar la complejidad de una política de áreas protegidas, que 

requiere comprender los vínculos entre las propuestas y objetivos de conservación y los territorios 

sobre los que se asientan, actualmente -y a pesar de un cambio discursivo en torno a la relación 

entre conservación y sociedad- todavía atravesados por procesos de mercantilización de la 

naturaleza.  

 

Introducción: la necesidad de una ecología política de las áreas protegidas 

En los últimos años, la cantidad de áreas protegidas466 en Argentina ha registrado un aumento 

                                                             
466 La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) define a un Área Protegida como una superficie de tierra y/o mar 
especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, recursos naturales y culturales 
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considerable, una tendencia también registrada a nivel internacional467, pasando de 13 millones 

de km2 de superficie protegida en 1990 a 32 millones de km2 en 2014 (Informe Estado de ambiente 

2016, 255). Se trata de una de las medidas más importantes de conservación in situ dentro del 

abanico que las instituciones dedicadas a la conservación de la biodiversidad consignan (Art. 8 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ONU). 

Nuestro país cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que se pretende ir ampliando 

al haber adherido a las Metas de Aichi para la Biodiversidad468. Resulta una política alentadora y 

que además logra impactos comunicacionales en la opinión pública, atravesada por los discursos 

del “desarrollo sustentable”, que instalan estas áreas como fundamentales para combatir el cambio 

climático y proteger a los ecosistemas de amenazas antrópicas469. 

Sin desconocer su importancia, pretendemos examinar con mayor detalle las implicancias de estas 

medidas. Debemos tener en cuenta cómo se relacionan los espacios “protegidos” con su entorno, 

atendiendo a que sistematizan una forma de gestión del territorio, de enorme complejidad más 

allá de su declaración o implementación formal. Siguiendo a D’Amico, existe una tensión entre 

cantidad y cualidad: 

Brockington y Duffy (2011), señalan que las cualidades específicas de las áreas protegidas se 
ven eclipsadas por su cantidad, se tornan territorios discretos, medibles y cuantificables. (...) En 

la creación de una reserva natural o un parque se pone en juego el territorio mismo y sus recursos, 

y con asiduidad se realiza sobre lugares con historias y trayectorias particulares que no suelen 

ser contempladas. Bajo estas circunstancias es esperable que los usos históricos de ese territorio 

queden superpuestos o solapados con los objetivos conservacionistas, generando en ocasiones 

conflictos o tensiones de diversas magnitudes (D’Amico, 2015:210) 

 

La situación actual nos muestra un territorio con diversidad de usos a lo largo y ancho del país 

(incluyendo los propios de múltiples pueblos originarios) cada vez más impactado por actividades 

extractivas (monocultivo sojero, megaminería a cielo abierto, fracking, proyectos de represas 

hidroeléctricas, industrias forestales): esta es la realidad sobre la cual se inscriben los ideales de 

protección de la naturaleza. Una realidad conflictiva, con desafíos para los pueblos que reciben 

los impactos en salud y ambiente de los extractivismos que agotan y degradan los bienes comunes 

naturales, y que por tanto resisten en distintas formas de movilización y organización.  

En este panorama, es necesario sumar estudios que evalúen a las áreas protegidas territorialmente 

como mediadoras entre naturaleza y sociedad (Escobar, 1998; West, Igoe y Brockington, 2006), 

en el marco de un proceso conflictivo por la apropiación y distribución de bienes comunes 

                                                             
asociados y manejada a través de medios jurídicos y otros medios eficaces 
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/%C3%A1reas-
protegidas/%C2%BFqu%C3%A9-es-un-%C3%A1rea-protegida  
467 https://www.iucn.org/es/news/secretariat/201609/el-15-de-las-tierras-del-planeta-est%C3%A1n-protegidas-pero-
quedan-excluidas-%C3%A1reas-cruciales-para-la-biodiversidad 
468 Metas Aichi: https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf 
469 Objetivos de Desarrollo Sustentable, por parte de las Naciones Unidas. Ver 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/%C3%A1reas-protegidas/%C2%BFqu%C3%A9-es-un-%C3%A1rea-protegida
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/%C3%A1reas-protegidas/%C2%BFqu%C3%A9-es-un-%C3%A1rea-protegida
https://www.iucn.org/es/news/secretariat/201609/el-15-de-las-tierras-del-planeta-est%C3%A1n-protegidas-pero-quedan-excluidas-%C3%A1reas-cruciales-para-la-biodiversidad
https://www.iucn.org/es/news/secretariat/201609/el-15-de-las-tierras-del-planeta-est%C3%A1n-protegidas-pero-quedan-excluidas-%C3%A1reas-cruciales-para-la-biodiversidad
https://www.iucn.org/es/news/secretariat/201609/el-15-de-las-tierras-del-planeta-est%C3%A1n-protegidas-pero-quedan-excluidas-%C3%A1reas-cruciales-para-la-biodiversidad
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf
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naturales. Ello demanda que sean contextualizadas para diagnosticar su efectividad; ver cómo 

conciben el espacio, no solamente aquel delimitado -hasta donde llega su alcance y sobre el cual 

operan o intervienen bajo determinadas normas y reglas-, sino también en la conexión con su 

alrededor, lo que implica conocer las características socioeconómicas y las formas de interacción 

entre sociedad y naturaleza de las comunidades que allí viven (el marco histórico-social del área 

protegida, sobre todo aquello que se encontraba “antes” de su implementación) y los impactos 

directos e indirectos de prácticas que se efectúan dentro y fuera de sus contornos (que 

frecuentemente determinan muchas de sus problemáticas). 

Resulta relevante, en suma, que comencemos a estudiarlas observando los cambios sociales, 

económicos, científicos y políticos (tanto los que ocurren a su interior y en las zonas de influencia, 

como en los centros urbanos desde donde se planifican y controlan) y explicitando las formas de 

gobierno ambiental y los conflictos sociales que las involucran, describiendo y analizando la 

multiplicidad de agentes sociales y los discursos empleados. 

Este es un trabajo que pretende contribuir a ese propósito, donde se efectúa un diagnóstico inicial 

sobre la vinculación entre los parques nacionales de Argentina y el territorio en que se emplazan, 

analizando actividades productivas y conflictos ambientales que emergen en este contexto a través 

de una serie de cuadros informativos. Finalmente, se realiza un análisis de los datos y se esbozan 

algunas conclusiones desde la ecología política. 

 

Objetivos del estudio 

Este artículo presenta un estudio exploratorio sobre el tipo de gestión territorial que se evidencia 

en el sistema nacional de áreas protegidas -AP de aquí en más- de Argentina. ¿Cómo acercarnos 

a este objeto de estudio tan amplio? Optamos por estudiar los planes de gestión de cada AP, 

considerando que nos ofrece una ventana para analizar el entramado de relaciones territoriales 

(focalizando en las actividades productivas y los conflictos sociales que pueden afectar al área). 

Nos concentramos en AP bajo la órbita de la Administración de Parques Nacionales (APN), un 

ente autárquico del Estado Nacional a cargo del manejo y fiscalización de los Parques Nacionales, 

Monumentos Naturales y Reservas Nacionales470. 

 

Los planes de gestión 

Son los documentos que la APN utiliza para planificar acciones en las AP bajo su tutela. Un PG 

es  

el máximo instrumento de planificación estratégica que contiene las directrices necesarias para 

orientar la gestión (manejo y administración) del área protegida y para su seguimiento y 

evaluación. Es un documento en el cual, en base a una caracterización y un diagnóstico del área, 

                                                             
470 Las áreas protegidas bajo jurisdicción nacional son reguladas por la Ley Nacional N° 22.351. 
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se formulan los objetivos de conservación, los objetivos del plan, las estrategias de conservación 

para lograrlos y el ordenamiento del espacio. Esto se hace de acuerdo con la categoría de manejo 
del área y con los actores que se relacionan con ella.” (APN, 2010: 10) 

 

Se trata de una herramienta indispensable para lograr los “objetivos de conservación” de cada AP, 

que suelen referirse a la preservación de muestras de biodiversidad ecológica del área, especies 

de flora y fauna y aspectos culturales, a la vez que se promueven los principios del desarrollo 

sustentable de las comunidades locales circundantes (APN, 2001: 14).  

Consideramos aquí a los PG como la expresión del modelo de gestión territorial de APN, la forma 

institucional en que el Estado nacional procesa la problemática de la conservación de la 

biodiversidad e interviene políticamente. 

 

Las actividades productivas 

A fines analíticos, distinguimos entre las actividades económicas que se mencionan en los PG, de 

acuerdo a la escala de las mismas y los efectos ambientales que producen. Bajo “actividades 

extractivas” consideramos aquellas que, siguiendo a Gudynas (2017), podemos definir como un 

tipo particular de extracción de bienes en grandes volúmenes o alta intensidad (donde la mitad o 

más son exportados a mercados globales como materias primas o commodities) que incluyen 

principalmente la explotación minera y petrolera, los monocultivos, la pesca industrial, ciertas 

plantaciones forestales, entre otras. Por otro lado, como “pequeña escala” ubicamos aquellas 

actividades de reproducción, por lo general de carácter familiar, llevadas adelante por pueblos 

originarios o comunidades asentadas dentro del AP o en zona buffer471, que típicamente consisten 

en ganadería extensiva con pocas cabezas, recolección de flora, madera, pesca, trashumancia, que 

no suelen comprometer al manejo del AP y permiten a esos pobladores cierta autonomía. Vale 

aclarar que esta última categoría puede incluir también a otras actividades comerciales que no 

implican extracción de materia prima con intensidad destacable472. 

 

Parques Nacionales: amenazas y conflictos 

En nuestro análisis de los PG también nos interesa ver de qué manera APN procesa los vínculos 

con diferentes actores relevantes para el AP. Usualmente, esto implica la mención de situaciones 

de tensión territorial con comunidades o asentamientos dentro o alrededor del AP, así como 

apreciaciones sobre otros actores ligados al territorio (como gobiernos municipales, o 

                                                             
471 “Es el área externa y contigua al área protegida, donde se promueve la integración de la conservación del patrimonio 
natural y cultural con las actividades socioeconómicas locales en el marco del desarrollo sostenible, a los efectos de 
reducir el impacto negativo del entorno hacia el interior del área protegida y de ésta hacia el entorno.” Guía para la 
elaboración del planes de gestión de áreas protegidas, APN 2010 
472 Por ejemplo, una pequeña estancia agropecuaria con poca cantidad de ganado funcionando dentro del área, 

gestionada con ayuda de técnicos de APN, y que vende algo de su producción al exterior, la consideramos de pequeña 
escala; o también la recolección de leña sustentable que se realiza en algunas APs. 
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provinciales, empresas, organizaciones sociales, ONGs, etc.).  

En el cuadro clasificamos como ‘Amenazas mencionadas en PG’ a todas aquellas que señalan 

como afectando los valores de conservación y que no se relacionan con actividades productivas 

(de sustento o extractivas)473. Por otro lado, añadimos como ‘Conflictos relevados’ aquellas 

situaciones donde diversos actores sociales en pugna trascienden el manejo interno del PG y son 

visibilizados a través de estudios académicos o la prensa gráfica. 

 

Metodología 

Utilizamos la base de datos digital de APN, el SIB (Sistema de Información de Biodiversidad)474 

para obtener información de todas las áreas; se consignan allí un total de 47. No obstante, sólo se 

encontraron 23 planes de gestión cargados en ese sitio, más otros dos que datan de la década de 

los años ‘90 y que no fueron considerados por su antigüedad (PN Los Glaciares y PN Nahuel 

Huapi). Siguiendo las directivas de la Guía para la elaboración de planes de gestión de áreas 

protegidas APN (2010), que sugiere un alcance temporal de cada plan de 6 años, consideramos 

que 7 PG de los existentes están muy desactualizados, al comprender franjas temporales desde el 

año 2001 al 2009. Siendo que las AP aún se rigen por esos documentos, los mantuvimos, atentos 

a que podrían faltar apreciaciones sobre algunas actividades productivas o problemáticas 

ambientales más recientes. Finalmente, nos quedamos con 22 parques y reservas para relevar sus 

planes de gestión475. 

Realizamos una búsqueda en artículos académicos de estudios de caso y medios gráficos 

sobre conflictos correspondientes a esas AP, para verificar si existen vínculos con las 

amenazas declaradas en los PG. De esta forma podremos evaluar si APN se expide sobre 

otras realidades del territorio (por ejemplo, proyectos extractivos, o tensiones con 

comunidades vecinas en los alrededores que pueden estar teniendo un impacto 

considerable sobre el AP).  

La información fue volcada en una matriz, de la cual aquí presentaremos una versión más 

sintética, separada por regiones para facilitar la lectura y análisis.  

 

Cuadros de relevamiento 

                                                             
473 En rigor, las ‘amenazas’ que listan los PG exceden las actividades productivas humanas, aunque suelen estar en 
relación; por ejemplo, es común encontrar la competencia de especies nativas con especies exóticas como una amenaza, 
pero esta no puede vincularse siempre con una actividad humana en particular 
474 http://www.sib.gob.ar 
475 El PG del PN Los Alerces no fue incluido en el cuadro ya que según señala el PG, las actividades ganaderas que se 

realizan dentro del área son mínimas y no afectan al mantenimiento del parque. No se menciona ninguna otra actividad 
que se considere amenazante. 
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Cuadro 1. Parques Nacionales de Argentina de la región Noroeste que hasta Agosto 2018 cuentan 

con Plan de Gestión. Se señalan las actividades productivas que aparecen mencionadas en los 

planes de cada área protegida, y los conflictos actuales en la región y que afectan a la conservación 

del parque. 

Prov. AP Año 
PG 

Actividades productivas indicadas en el PG Amenazas / Conflictos  

Salta PN 
Baritú 
(1974) 

2017-
2023 

Extractivas: Caña de azúcar, citrícola, hortícola 
y en los últimos tiempos avance de producción de 
granos (soja) 

 

Pequeña escala: - 

Amenazas mencionadas en PG: 

“Afectación de cuenca Río Huayco Grande por 
contaminación por generación eléctrica térmica 
(combustible diésel): fugas de hidrocarburos, 
ruidos, gases; sobrepastoreo e incendios. 
Imposición de estrategia y “modelos” de 
desarrollo, no considerando potenciales 
ambientales y sociales / Gobierno local no tiene 

interés al diálogo con instituciones, actores 
locales o no tienen la capacidad para hacerlo. / 
Ganaderos de la Reserva tienen resistencia en 
dejar la zona de pastoreo. / Gobierno provincial 
favorable a desmontes sin intereses en 
conservación”) 

 

Conflictos relevados: 

- Ex-finca San Andrés - ingenio San Martín de 
Tabacal: a fines de los ‘90 la instalación del 
gasoducto Norandino produjo impactos 
ambientales y en comunidades locales kollas.  

- Represas Las Pavas, Arrazayal y Cambarí sobre 
los principales ríos de la zona, sobre todo del Río 
Bermejo. Tensión nacional con Bolivia por estos 
proyectos. 

Salta Reserv
a 
Nacion
al El 
Nogala
r de los 
Toldos 
(2006) 

2017-
2023 

Jujuy PN 
Calileg
ua 
(1979) 

2009 Extractivas: Desmonte y monocultivo: “avance 
de la frontera agrícola, impacto de actividad 
agrícola-industrial de gran escala, explotación 
forestal irracional, caza y tráfico ilegal de fauna, 
contaminación por pasivos ambientales de 
yacimiento petrolero en reserva”. Extracción 
petrolífera. 

 

Pequeña escala: ganadería-incendios forestales 
(usualmente para abrir pasturas). 

 

Amenazas mencionadas en PG: 

“Carencia de un ordenamiento territorial en el 

que hayan participado los diferentes actores 
sociales para consensuar políticas que 
efectivamente resguarden los distintos 
ecosistemas y los valores culturales asociados.” 

“Expulsión de pobladores, conflictos territoriales 
de población originaria y rural” 

 

Conflictos relevados: 

- Extracción petrolífera dentro del PN 

- ProYungas y Ledesma compusieron 
Ordenamiento del territorio que favorecía 
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desmontes de la empresa. Desmontes en toda la 
zona por diferentes grupos empresarios en Palma 
Sola y Yuto Sauzalito.  

- Conflictos con empresa sojera CRAM 

Tucu
mán 

PN 
Campo 

de los 
Alisos 
(1995) 

2016-
2021 

Extractiva: Minería 

 

Pequeña escala: Sobrepastoreo ganadero. 
Extracción de madera para leña. 

Amenazas mencionadas en PG 

“inexistencia de un Comité de Cuenca y de 
participación social” 

 

Conflictos relevados: 

- Tensión por posible impacto de complejo 
hidroeléctrico Potrero de Clavillos y El Naranjal. 

- Minería a cielo abierto en Bajo La Alumbrera y 
Agua Rica 

 

Cuadro 2. Parques Nacionales de Argentina de la región Noreste que hasta Agosto 2018 cuentan 

con Plan de Gestión 

 

Prov. AP Año 
PG 

Actividades productivas indicadas en el PG Amenazas / Conflictos 

Chaco PN 
Chaco 
(1954) 

2001-
2006 

Extractivas: vertido de agroquímicos provenientes 
de zonas de cultivo aguas arriba del Río Negro. 
“Existen privados adentro que realizan manejos 
incompatibles con los objetivos del área”  

 

Pequeña escala: ganadería/incendios 
intencionales 

 

Amenazas mencionadas en PG: 

Inundaciones por obras de canalización 

 

Conflictos relevados: 

- Contaminación en la cuenca del río Negro: 
descarga de efluentes cloacales provenientes de 
otras localidades (por ej.: Colonias Unidas). 
Posiblemente también contaminado con 
agroquímicos. 

Formo
sa 

PN 
Río 
Pilco
mayo 
(1951) 

2017-
2023 

Extractivas: frontera agrícola se localiza en el 
mismo límite jurisdiccional del AP. 

 

Pequeña escala: pesca y caza furtivas / ganadería. 

Amenazas mencionadas en PG: - 

 

Conflictos relevados:  

- Ampliación de la frontera agropecuaria hasta 
límites del PN, avance de la urbanización. 
Alteración del sistema hídrico, contaminación por 

agroquímicos, escasez y restricciones al uso del 
recurso hídrico  
- Comunidades indígenas y ONG reclaman a APN 
tierras que se encuentran bajo su jurisdicción  
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Mision
es 

PN 
Iguazú 
(1934) 

2018 Extractivas: Forestación industrial (Arauco). 
“Desarrollo agropecuario insustentable”. 

 

Pequeña escala: caza, pesca, extracción de flora.  

 

Amenazas mencionadas en PG: 

- Turismo. Expansión urbana. cercanía Aeropuerto 

- atropellamientos en rutas que atraviesan el PN, 
por ej.: Ruta Nacional 12: derrame de sustancias 
peligrosas 

 

Conflictos relevados: 

- Política de turismo en centros urbanos cercanos 
(por ej. Pto. Iguazú) impactó en las comunidades 
originarias. 

- Rutas y movilidad generada para turismo en el PN 
fragmenta los corredores y profundiza 
problemática de atropellamientos. 

- Monocultivo forestal. 

Corrie
ntes 

PN 
Mburu
cuyá 
(2002) 

2002-
2007 

Extractivas: Caza furtiva deportiva (quemas 
intencionales). Actividades agrícola-ganaderas en 
zona buffer. 

 

Pequeña escala: Ganadería  

 

Amenazas mencionadas en PG: 

“En el límite este existen dos parajes, cuyos 
pobladores viven en una situación sumamente 
precaria, y por ende son los que más presionan en 
forma directa y continua sobre el Parque. Por el 
norte, lindan mayormente chacras periurbanas de la 
localidad de Manantiales. Por el noroeste y el oeste 
se ubican los establecimientos ganaderos, que han 

sufrido progresivas subdivisiones presentándose 
hoy a modo de mosaico de pequeños propietarios.” 

 

Conflictos relevados: 

- En zona del parque y esteros del Iberá existe un 
conflicto entre producción arrocera de la provincia 
y conservación de humedales y turismo. 
- Forestación con pino de la empresa Arauco  

- Conflicto en tierras compradas por Tompkins: 
supuestamente interrumpió el acceso al espejo de 
agua que conforman los esteros 

 

Cuadro 3. Parques Nacionales de Argentina de la región Centro que hasta Agosto 2018 cuentan 

con Plan de Gestión. 

 

Prov. AP Año 
PG 

Actividades productivas indicadas en el PG Amenazas / Conflictos 

Bueno
s 
Aires 

PN 
Campo
s del 

2008
-
2011 

Extractivas. “El manejo inadecuado del agua, el 
uso de herbicida (glifosato), fertilización, “feed 
lots” y una política de siembra de pasturas exóticas; 

Amenazas mencionadas en PG: - 
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Tuyú 
(2009) 

como la intensificación de la ganadería.” 

 

Pequeña escala: En la región se ha incrementado el 
apotreramiento - mayor intensidad de pastoreo. 

 

Conflictos relevados: 

- Explotación ganadera intensiva. 

- Incremento de tránsito turístico ruta 11 que 
aumenta presencia de cazadores y pescadores 
furtivos. 

- Industrias de alrededor vierten residuos sin tratar. 

- Empresas cementeras extraen conchilla, arena y 
canto rodado, acentuando erosión. 

- Turismo-contaminación. 

Bueno
s 
Aires 

Reserv
a 
Natural 
Otame
ndi 
(1990) 

2004 Extractivas: Pastoreo, urbanización del delta, 
forestación, uso de agroquímicos, incendios, obras 
de infraestructura. 

 

Pequeña escala: caza ilegal. 

 

Amenazas mencionadas en PG: - 

“Contaminación por uso de agroquímicos, y 
plantaciones (de soja por ejemplo). 

Avance de urbanizaciones cerradas e 
infraestructura no sostenible. 

Impacto de vías del ferrocarril y caminos 
vehiculares. 

Polderizaciones, movimiento de suelo, caminos, 
canalización, alambrados.  

Contaminación por metales pesados y 
bioacumulación, agroquímicos, residuos 
sólidos urbanos, contaminación sonora y aérea.” 

Conflictos relevados: 

- Intereses inmobiliarios en la región lleva a 
recurrentes conflictos territoriales entre promotores 
de urbanizaciones -por lo general de carácter 
cerradas- y comunidades locales. 

- Empresas cercanas disponen residuos sin tratar 
(por ej.: Landnort) y contaminan fuentes de agua. 
- Ganado en campos cercanos. 

- Vecinos y ONG más APN y el municipio en 
conflicto por la construcción de un camino para un 
barrio privado que atraviesa el AP 

Córdo
ba 

PN 
Quebra
da del 
Condor
ito 
(1996) 

2007 Extractivas: Deforestación. 

 

Pequeña escala: “Inadecuado manejo ganadero ha 
llevado a un sobrepastoreo de amplios sectores de 
la Reserva Hídrica Provincial Achala, con la cual 
forma una única unidad de conservación pero que 
no cuenta con protección concreta.”  

Amenazas mencionadas en PG: 

“El entorno regional provincial, se encuentra en 
malas condiciones, ya que en los últimos 30 años la 

tasa anual de pérdida de bosques nativos en 
Córdoba fue superior al 6 % sobre los remanentes” 

 

Conflictos relevados: 

- Contexto de desmontes en Córdoba ya 
generalizado, ligado sobre todo al avance del 
monocultivo. 
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- Conflicto con pumas-ganadería 

- Problemas de suministro hídrico en la región: la 

Reserva Provincial Hídrica Pampa de Achala, de 
donde nacen importantes ríos, no cuenta con 
manejo efectivo, y es lindante al PN. 

San 
Luis 

PN 

Sierra 
de las 
Quijad
as 
(1991) 

2006

-
2011 

Extractivas: - 

 

Pequeña escala: Extracción de madera, ganadería, 
incendios, desmonte, caza furtiva y colecta 
comercial / manejo ganadero "insustentable" 
(población acostumbrada al uso en común de los 
potreros) 

Amenazas mencionada en PG: 

Escasez hídrica. 

 

Conflictos relevados: Estado provincial intentó 
“expropiar” parte del PN para dar tierras a 
comunidad huarpe. Hubo un fallo contrario de 
CSJN. 

Santia
go del 
Estero 

PN 
Copo 
(2000) 

2006 Extractivas: - 

 

Pequeña escala: Ganadería, incendios, cacería 
comercial, extracción ilegal de madera y 

desmontes, impacto de caminos (uno abierto para 
prospección petrolera) 

Amenazas mencionadas en PG: - 

 

Conflictos relevados: 

Noreste de la provincia sometido a intenso avance 
de frontera agropecuaria, sobre todo los 
departamentos de Copo y Alberdi 

La 
Rioja 

PN 
Talamp
aya 
(1997) 

2001 Extractiva: -  

 

Pequeña escala: Extracción de flora y fauna, y 
madera (por comunidades vecinas). Ganadería.  

 

Amenazas mencionadas en PG: - 

 

Conflictos relevados: 

- Minería de uranio en el área de influencia de los 
parques. 

- Avance de la explotación petrolera en las cabecera 
de cuenca del río Talampaya 

- Atropellamiento de fauna en ruta que atraviesa el 
área. 

San 
Juan 

PN El 
Leoncit
o 
(2002) 

2009
-
2014 

Extractiva: Minería 

 

Pequeña escala: caza furtiva de guanaco, 

Amenazas mencionadas en PG: - 

 

Conflictos relevados: 

- El intendente del PN, Sr. Roco, está asociado a 
intereses mineros (supuesto lobbista de la 
megaminería). 

- Tensión en localidades vecinas por proyectos 
mineros (ej.: Pachón. Empresas como Coro Mining, 
Xstrata Copper). 
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San 
Juan 

PN San 
Guiller
mo 
(1999) 

2008 Extractivas: Minería 

 

Pequeña escala: Ganadería. Caza furtiva de 
camélidos. 

Amenazas mencionadas en PG: - 

 

Conflictos relevados: 

Minería en la zona de la Reserva de la Biósfera, 
Proyectos Pascua Lama y Veladero. 

 

Cuadro 4. Parques Nacionales de Argentina de la región Patagonia que hasta Agosto 2018 cuentan 

con Plan de Gestión.  

 

Prov

. 

AP Año 

PG 

Actividades productivas indicadas en el PG Amenazas / Conflictos 

Neuq
uén 

PN 
Lagun
a 
Blanca 
(1940) 

2017-
2027 

Extractiva: Minería. Petróleo 

 

Pequeña escala: Ganadería. 

 

Amenazas mencionadas en PG: 

Conflictos con mapuches por reclamos de tierras 
ancestrales. 

 

Conflictos relevados: 

- Impactos posibles de mineras que generan 
oposición de ambientalistas y vecinos  

- Conflicto con mapuches por reclamos de 
tierras. 

Neuq
uén 

PN 
Lanin 
(1937) 

2017-
2023 

Extractivas: Forestación industrial 

 

Pequeña escala: Ganadería. Extracción de leña. 

 

Amenazas mencionadas en PG: 

“El PNL intenta desde el año 2000 instalar el 

concepto de interculturalidad, a través de la 
política de comanejo con los pueblos Mapuche 
que se ve atravesado por este contexto de tensión 
permanente en ámbitos políticos, filosóficos y 
territoriales con los distintos actores vinculados 
al parque, dificultando el diálogo entre las 
partes.” 

 

Conflictos relevados:  

- Forestaciones industriales.  

- Conflicto mapuche: comanejo. Gobierno no 
acepta al Volcán Lanin como Sagrado. 

Chub
ut 

PN 
Lago 
Puelo 
(1937) 

2001 Extractivas: - 

 

Amenazas mencionadas en PG: - 
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Pequeña escala: Ganadería. Conflictos relevados: 

Conflicto con comunidades mapuches por 
reclamos de tierras. 

Santa 
Cruz 

PN 
Monte 
León 
(2004) 

2002 Extractivas: “Represas sobre la cuenca del Río Santa 
Cruz, que podrían afectar la ecología costera debido 
al represamiento. Sobrepesca, captura incidental, 

planes para introducir ostras exóticas, exploración y 
explotación petrolera “offshore”, interés de la 
empresa Aluar S.E. en comprar tierras para instalar 
una planta de lavado de aluminio” 

 

Pequeña escala: - 

Amenazas mencionadas en PG: 

Productores ganaderos consideran al zorro 
colorado -y también al puma- una especie 
perjudicial 

 

Conflictos relevados: 

- Conflicto por las represas del Río Santa Cruz 

- Reticencia de ganaderos hacia el PN por 
presencia de pumas.  

Santa 
Cruz 

PN 
Perito 
Moren
o 
(1937) 

2016-
2022 

Extractivas: - 

 

Pequeña escala: Pastoreo bovino y ovino / pesca de 
salmón en lagunas /  

 

Amenazas mencionadas en PG: 

“Presiones inmobiliarias del 
sector turístico en la región y propuestas de 
creación de nuevos asentamientos sobre la RN 
N°40 o hacia la cordillera / Tenencia de la tierra 
-> estancias venden a empresas ganaderas, 

empresas transnacionales de minería y 
extranjeros" 

 

Conflictos relevados:  

- Conflicto ligado al intento de ampliación del 
parque, vía corredor PN Perito Moreno y PN 
Patagonia, a partir de donación de tierras de 
Douglas Tompkins. Oposición de ganaderos. 
Controversias por acuerdos y extranjerización de 
tierras.  

- Proyectos mineros en cercanías al PN. 

Tierra 
del 
Fuego 

PN 
Tierra 
del 
Fuego 
(1960) 

2007-
2014 

Extractivas: - 

 

Pequeña escala: Incremento de turismo / crecimiento 
urbano / actividades forestales, pesca, recreativas /  

Amenazas mencionadas en PG: 

Falta de jurisdicción en el mar. 

 

Conflictos relevados: 

- Impacto del turismo y expansión urbana. 

- El Gobierno quiere autorizar la instalación de 
Salmonera en el canal Beagle 

 

Discusión 

La información en el cuadro es tal, que para realizar un análisis exhaustivo sería necesario un 
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artículo por cada región, como mínimo. De todas maneras, resaltaremos algunos elementos a nivel 

general que plantean los desafíos para APN en un contexto de conflictividad ambiental. 

Autores como Schulze et al. (2017) definen una “amenaza” como cualquier actividad humana o 

proceso que cause destrucción, degradación y/o incapacidad de lograr los objetivos de 

conservación de la biodiversidad. Entre ellas, los actividades extractivas son las menos 

frecuentemente reportadas en AP a nivel global. Sin embargo, donde ocurrieron, fueron 

relativamente las que se reportaron como con el mayor impacto. La Argentina pareciera 

corresponderse con esta descripción. En el relevamiento realizado encontramos que 13 de 22 PG 

mencionan actividades productivas o amenazas que trascendieron al espacio público como 

conflicto. La ampliación de la frontera agropecuaria (PN Pilcomayo, PN Baritú-Nogalar, PN 

Calilegua, PN Mburucuyá, PN Quebrada del Condorito, PN Copo) y la minería (PN San 

Guillermo, PN El Leoncito, PN Campo de los Alisos, PN Laguna Blanca y PN Perito Moreno) 

son las actividades extractivas más mencionadas en los PG, y donde a la vez, las comunidades 

cercanas ya se encuentran en abierta disputa ante estas situaciones. 

Los impactos de la extracción de hidrocarburos (PN Calilegua), el uso masivo de agrotóxicos (PN 

Chaco, PN Campos del Tuyú, RN Otamendi), la forestación industrial (PN Iguazú, PN Lanín) y 

los represamientos de ríos (PN Monte León, PN Baritú-Nogalar de los Toldos, PN Campo de los 

Alisos) también aparecen expresamente mencionados, tanto en los PG como en el relevamiento 

de casos de conflictos en áreas de influencia. 

Luego, la ganadería a pequeña escala se reporta como actividad productiva en 15 casos, dentro o 

en la zona de amortiguamiento de las AP. Sirve mencionar que en los PG figuran proyectos para 

lograr convivir con estas actividades gestionando su impacto a través del trabajo con las 

comunidades476. Ahora bien, si nos referimos a las posibilidades de gestión de impactos del AP, 

con seguridad las actividades extractivas mencionadas en los PG parecen escapar de su poder de 

contención. Por ejemplo, la presencia en PG de las represas en Monte León, minería en San 

Guillermo o agroindustria en Copo, no están acompañadas de estrategias de negociación con las 

corporaciones o empresas desde la institución. Al mismo tiempo, en casos donde existen 

conflictos relevados, como las represas que podrían afectar el PN El Nogalar y Baritú o la minería 

en Perito Moreno, no se mencionan en los PG, a pesar de ser documentos de gestión actuales. 

Por otra parte, de acuerdo con datos proporcionados por el Informe del Estado del Ambiente, 

existen 180 poblaciones humanas establecidas en 14 AP a cargo de la APN. Aproximadamente el 

75% de ellas se encuentra ubicada en sólo 4 de ellos: PN Nahuel Huapi, PN Lanín, PN Los Alerces 

                                                             
476 Por ejemplo, mediante capacitaciones para mejorar el manejo del ganado, construir corrales, etc., como sucede en 
PN Quebrada del Condorito. De esta manera, la población local es integrada a la preservación del ecosistema del cual 

dependen. 
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y PN Los Cardones (MAYDS 2016). Sin dudas, al momento de relevar conflictos con poblaciones 

humanas dentro de los AP, el reclamo por las tierras ancestrales o de uso común de estas 

comunidades es el que más se verificó (PN Laguna Blanca, PN Calilegua, PN Lanín, PN Lago 

Puelo, PN Sierra de las Quijadas). Podemos considerar como ejemplar el caso del PN Lanín en 

cuanto a que su PG reconoce y valoriza como fundamental la cultura Mapuche, propone la 

interculturalidad como objetivo y el co-manejo del parque como método, pero como el propio PG 

expresa, esta meta está lejos de lograrse. En otros PG, como por ejemplo PN Baritú, se menciona 

la falta de participación de las comunidades a la hora de planificar el manejo.  

 

Conclusiones 

Desde un enfoque de ecología política, podemos sugerir dos factores centrales que atraviesan 

nuestro análisis: la complejidad del manejo territorial y las limitaciones institucionales. 

Las políticas de AP -como una rama importante de la conservación de biodiversidad- requieren 

asumir la realidad de un territorio atravesado por distintas visiones de la naturaleza por parte de 

quienes allí viven y trabajan, que expresan diferentes formas de uso de los bienes. Al leer los PG, 

sin embargo, lo más frecuente es percibir que los valores de conservación parecen mayormente 

asediados por “lo antrópico” y donde el manejo se restringe a valorar y conservar lo existente, 

desfavoreciendo una mirada que permita trascender los límites jurídicos del AP y los problemas 

biológicos propios de “su interior”, hacia una conexión con factores socio-ecológicos, en que 

tanto los cambios naturales y sociales del territorio sean contemplados en la gestión (Palomo et 

al. 2014). Lo que se pierde es, en definitiva, una visión de la complejidad de las relaciones entre 

sociedad y naturaleza, y la posibilidad de generar alternativas de manejo que respondan a esta 

diversidad. 

Sean mencionadas o no en los planes de gestión, la tensión se expresa en tanto es política de 

Estado la promoción de las actividades extractivas que generan precisamente el mayor impacto 

en la biodiversidad477. A la vez que se publicita la creación de nuevos parques nacionales, se 

profundiza la extracción de recursos naturales beneficiando a los grandes grupos económicos 

transnacionales con permisos y quita de retenciones. Y mientras en el Congreso se dilatan los 

proyectos de protección ambiental478, se obturan otros usos y lógicas de reproducción 

biocultural479. Recordemos además que no todos los parques nacionales cuentan con PG y que 

muchos están desactualizados, lo que supone una postura estatal que omite directivas en el manejo 

                                                             
477 Incluso, en la medida en que los PN se ven rodeados de actividades extractivas en zonas adyacentes, más presión 
van a sufrir otras producciones de menor escala, pues los pobladores también son afectados y pasan a depender de 
zonas que aún ofrecen recursos para subsistir. Por eso es que ambos factores o amenazas no pueden ser entendidos por 
separado ni gestionados aisladamente. 
478 Por ejemplo, las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental (ver Langhben, Schmidt y Pereira, 2017) 
479 “La diversidad biocultural se refiere a la evolución paralela de la diversidad biológica y la diversidad cultural y la 
adaptación continua entre ambas”. https://www.ramsar.org/es/actividades/diversidad-biocultural 
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de las áreas y no reconoce amenazas actuales480. 

Por ende, la política de AP se encuentra en realidad muy aislada. Los parques nacionales corren 

el riesgo de terminar subsumidos dentro de una lógica neoliberal, como áreas para la 

“compensación de daños” causados por las actividades extractivas481, reducidos entonces a un 

lugar subalterno, o a lo sumo integrados al sistema de mercado como territorios para la 

explotación de la industria turística (Brockington, 2010). Los procesos de mercantilización de la 

naturaleza también permean el ámbito de la conservación. En ese sentido, se torna infructuoso 

insistir exclusivamente con iniciativas que depositan todas las esperanzas en mecanismos de 

mercado, tan propias de las directivas internacionales, como son las compensaciones económicas, 

los pagos por servicios ambientales, el ecoturismo y la resolución negociada de conflictos, entre 

otros (Büscher et al, 2012; Ulloa, 2012; Cantore y Boffelli, 2017; Pereira y Segura, 2015).  

Reconociendo el conflicto como elemento estructurante de lo social, la efectividad de la 

conservación se encuentra principalmente ligada al ordenamiento ambiental del territorio, donde 

las AP cumplen un rol esencial. Siempre y cuando profundicemos en sus entramados, habilitando 

nuevos diálogos y saberes que acerquen diferentes cosmovisiones y formas de ser con la 

Naturaleza. De esta forma se contribuirá a preservar los bienes comunes, fortaleciendo una 

práctica de conservación de la biodiversidad atenta a las complejidades del medio social en que 

se desarrolla. 
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El “Sí a la vida y No a la megaminería” en Loncopué: notas sobre extractivismos y 

educación 
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Universidad Nacional del Comahue. Argentina. 

 

Introducción 

Esta ponencia presenta avances del proyecto de investigación “Políticas educativas, trabajo 

docente y extractivismo: situaciones de disputa en la Norpatagonia a inicios del siglo XXI” 

perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, 

en el que nos preguntamos cómo incide el campo pedagógico en la tensión por adquirir la licencia 

social para proyectos extractivos, y de qué forma los conflictos socioambientales atraviesan la 

realidad educativa.  

En esta ocasión analizamos las estrategias, dinámicas y disputas presentes en ciertas 

situaciones del campo educativo; situaciones asociadas directamente a la lucha que 

diversos colectivos sociales materializan frente al proyecto megaminero de Campana 

Mahuida, en Neuquén desde 2008. Es en Loncopué localidad de unos 6000 habitantes, 

donde en junio de 2012 se realiza un referéndum vinculante sobre la explotación 

megaminera; consulta previa que da el triunfo al “Sí a la Vida, No a la Megaminería”.  

En América Latina, las últimas décadas son testigo de los movimientos antimineros que 

articulan desde su consignas -el agua vale más que el oro; no pasarán; no a la mina; no se 

toca- las luchas territoriales de Esquel, Calcatreu, Famatina, con otros puntos de 

resistencia a la minería a cielo abierto, mientras se ensaya en el continente la jugada de 

jaque a la concepción misma de desarrollo. 

La Patagonia hoy está siendo forzada, disputada y tensionada. Por un lado los intereses 

que desde lógicas extractivas interpretan a estos territorios como zonas de saqueo y 

sacrificio en pos de maximizar las ganancias de una minoría trasnsnacional. Por otro, la 

violación de los derechos humanos. Los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago 

Maldonado demuestran, en este sentido, la profundización de la criminalización de la 

protesta, y discuten el alcance mismo de la democracia, evidenciando que la violencia es 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1143 

una necesidad para la extensión y sostenimiento del modelo extractivo.  

 

Actualmente, la conflictividad socioambiental en las “comunidades del no” expone un repertorio 

de acciones de múltiples organizaciones que protagonizan la lucha por el territorio norpatagónico, 

amalgamando la defensa de la naturaleza, las formas propias de vida comunitaria y los derechos 

de los pueblos con el cuestionamiento a la extranjeridad, a la contaminación, al daño y al saqueo 

del extractivismo.  

Desde una metodología cualitativa, este trabajo de campo incluye en el relevamiento, análisis y 

triangulación de referentes empíricos: notas periodísticas (diarios regionales y  páginas web), 

registros de observación participante (III Jornadas de Educación de ambiental de Loncopué), 

documentos y  entrevistas a informantes claves.  

 

Movimientos socioambientales: notas preliminares 

En las últimas décadas desde las agendas públicas, independientemente de las 

inscripciones político ideológicas, los gobiernos latinoamericanos promueven el 

desarrollo de políticas vinculadas a megaminería, fracking, sojización, turismo de lujo, 

agronegocios, mega proyectos inmobiliarios, “figuras extremas” del “modelo extractivo” 

en esta fase del capitalismo. 

Svampa (2009) caracteriza esta etapa, basada en la extracción, control y exportación de bienes 
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naturales a gran escala, como “consenso de los comoditties”. La lógica de acumulación supone la 

profundización de una dinámica de desposesión, despojo de tierras y expansión de fronteras a 

territorios antes considerados improductivos, con la consecuente dependencia y dominación. El 

resultado de estos procesos es la consolidación tanto de un estilo de desarrollo extractivista, como 

de un patrón de acumulación basado en la sobre explotación de bienes naturales, en gran parte, 

no renovables.  

Frente a dicha lógica se vienen articulando movimientos de vecinos autoconvocados, y /o 

asambleas que se instauran con el objetivo de dar batalla en los conflictos socioambientales. Estos 

conflictos refieren al acceso y control de los recursos naturales y el territorio y suponen el 

enfrentamiento, en relaciones de fuerte asimetría de poder, entre sujetxs con intereses y valores 

divergentes. 

 

Loncopué  la lucha contra la megaminería: crónica de un proceso de resistencias. 

El proceso de resistencia a la instalación de emprendimientos megamineros comienza ya en 2007, 

con el Lonco Proyect, cuando la Minera Canadiense Golden Peaks Resources Ltd. inicia 

exploración de oro. En ese entonces se organiza la comunidad para exigir a la empresa un Estudio 

del Impacto Ambiental, y se conforma la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué 

(AVAL) quien motoriza el reclamo ambientalista con el objeto de “propender a la lucha del medio 

ambiente y demás derechos de incidencia colectiva y a obtener y difundir información 

ambiental”482. Cabe destacar el protagonismo de la iglesia católica, en este caso junto con el Equipo 

Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) en la organización de la lucha
483

.  

En el 2008 la multinacional china Emprendimientos Mineros S.A. y la Corporación 

Minera de Neuquén (Cormine) del Estado provincial pretenden la explotación de una 

mina de cobre en Campana Mahuida, ubicada en el Paraje Huarenchenque del Cerro Tres 

Puntas, territorio de la comunidad Mellao Morales. La experiencia de organización y 

movilización vivida en el 2007, más el efecto Esquel,  probablemente agilizan la 

resistencia a la minería a cielo abierto y se conforma la Asamblea de Vecinos 

Autoconvocados de Campana Mahuida (AVACAM) que se suma a la actividad de AVAL 

y a su vez estrecha vínculos con la comunidad mapuce Mellao Morales.  

En la Argentina las movilizaciones socioambientales en contra del actual modelo minero 

(explotación a cielo abierto) se han venido organizando bajo la forma de “asambleas”, de vecinos 

o de ciudadanos autoconvocados. Desde sus inicios, la composición de las mismas ha venido 

reflejando un carácter heterogéneo y multisectorial, con una presencia importante de las clases 

                                                             
482http://noalamina.org/argentina/neuquen/item/939-vecinos-de-Loncopué-se-organizan-ante-proyecto-minero-de-oro 
483 Mombello (2011) expone cómo la experiencia de lucha por los derechos humanos y desde la teología de la liberación 
(con la figura de Monseñor De Nevares) enfrentando a  la dictadura militar, es constitutiva de la identidad de los grupos 

subalternos neuquinos.  
 

http://noalamina.org/argentina/neuquen/item/939-vecinos-de-loncopue-se-organizan-ante-proyecto-minero-de-oro
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medias (de sectores profesionales, quienes suelen ser los encargados de proponer-elaborar un 

saber experto independiente), así como de organizaciones campesinas e indígenas (que cuentan 
con saberes propios con la particular relación con la tierra y el territorio). (Svampa, Botaro y 

Solá Alvarez, 2009:45-46) 

 

 

Ubicación del Proyecto. Fuente Folleto de Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopue. 

 

En noviembre del 2008 AVAL denuncia la firma del convenio de explotación entre el gobierno 

provincial neuquino y la minera china, en complicidad con el gobierno municipal de Loncopué. 

En los siguientes meses el gobierno provincial convocó a dos audiencias públicas que 

supuestamente pretendían presentar y debatir el proyecto de explotación minera en Campana 

Mahuida. Sin embargo son suspendidas por la Justicia ante el reclamo y la denuncia que 

motorizan las Asambleas apelando al carácter ilegítimo y fraudulento, a la falta de Informes de 

Impacto ambiental y a la ausencia de consulta previa a los pueblos originarios (obligada por el 

Convenio 169 de la OIT).  

Posteriormente deviene una serie de recursos judiciales que logran ir frenando el inicio del 

Proyecto. Ante ofensivas del gobierno provincial, Loncopué responde organizando- a principios 

de abril de 2009- una marcha con la consigna “No a la mina” con una asistencia de 2000 personas, 

que aunó tanto a organizaciones, gremios y partidos políticos como a independientes. Esta 

manifestación visibiliza la situación a nivel local y provincial, se replica en la Capital neuquina y 

avanza -en consonancia con la legislación de algunas provincias- con un proyecto de ley para 
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prohibir los emprendimientos mineros metalíferos a cielo abierto con empleo de sustancias 

tóxicas. 

En septiembre de ese año el gobierno neuquino484 

intenta una vez más llamar a una audiencia pública, 

recibiendo como respuesta el corte de la ruta 21 de 

acceso a Loncopué. Al poco tiempo la Justicia485 

suspende nuevamente la audiencia pública y el corte de 

ruta se levanta.  

Durante el año 2010 se denuncian distintas estrategias 

de apriete, amenazas e intimidaciones a activistas del no 

a la mina, que son atribuidos a punteros del MPN. 

Dichas maniobras incluyen sospechosos incendios en 

territorio de la comunidad Mellao Morales, y el 

hostigamiento a la radio FM Arco-iris de la localidad.  

En el  2011 las Asambleas presentan la propuesta de una 

Ordenanza municipal486 que prohibe la minería a cielo 

abierto en Loncopué y un año después se realiza el referéndum con una participación del 72% de 

los habilitados a votar. Gana el sí a la ordenanza que prohíbe la mega minería con más del 80% 

de aprobación. El resultado de la votación es el resultado de 5 años de movilización487 y de activas 

resistencias. 

Esta breve crónica488 nos permite analizar las dinámicas, tensiones y estrategias del proceso de 

lucha. Allí, el activismo constitucional489 se articula con un repertorio de acciones contra el 

extractivismo que se manifiesta en distintos campos en los que: 

Las asambleas contra la megaminería transitaron el camino desde la movilización social abierta 

a la movilización legal y la incidencia. Haciendo uso de las escalas legales (competencias 

jurisdiccionales y legislativas), valiéndose de los aportes expertos que elevaron, junto con los 

                                                             
484 El Movimiento Popular Neuquino (MPN) es un actor histórico fundamental para comprender las particularidades 
provinciales de estas situaciones en el territorio norpatagónico. 
485 En septiembre de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén aceptó la medida cautelar presentada por la 
comunidad Mellao Morales y resolvió suspender todos los actos administrativos relacionados con la explotación minera 
en Campana Mahuida, declarándose incompetente sobre el pedido de nulidad del contrato de exploración. 
486 En  base a la Ley neuquina Nº 53 de 1958 “Del régimen municipal”, y considerando el Artículo 8 “Derechos de 

Iniciativa, Referéndum y Revocatoria” se habilita la posibilidad de la convocatoria a referéndum. 
487  http://www.8300.com.ar/2012/06/04/Loncopué-el-pueblo-de-las-sonrisas/ 
488 Se recomienda el Documental de la serie “Neuquén Río impetuoso”: “Mentiras a cielo abierto”. (2013), Director 
Matías Estevez. ATE SOTERNUM. Disponible en https://vimeo.com/110776270. 
489 “Denominaremos activismo constitucional al conjunto de prácticas sociales colectivas y voces expertas que se valen 
de principios y derechos constitucionales en debates públicos (institucionalmente acotados) para producir un cambio 
de políticas y/o impulsar un cambio social general que recoja las nuevas visiones. Mediante aquella noción, 
pretendemos subrayar que la movilización legal no se presenta únicamente como una pieza más del repertorio de 
movilización colectiva, sino que la Constitución ingresa en el horizonte simbólico de los actores como un marco de 

interpretación política sobre nuevos arreglos comunitarios, en el contexto de la integración selectiva de marcos y 
problemas que realiza la dinámica interpartidaria y la política pública.” (Delamata, 2013: 159-160) 

http://www.8300.com.ar/2012/06/04/loncopue-el-pueblo-de-las-sonrisas/
http://www.lavaca.org/wp-content/uploads/2012/06/mu49c.jpg
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especialistas, a los parlamentos, y enrolando las problemáticas locales en nociones de la 

normativa ambiental constitucional. (Delamata, 2013:172) 

 

Estrategias, dinámicas y disputas en el campo educativo frente al extractivismo en Loncopué 

Loncopué es exponente de las denominadas zonas de saqueo y sacrificio, en las que se privilegian 

las “figuras extremas del extractivismo”.  

Ahora bien, frente a la conflictividad de la megaminería,  nos interesa en particular -desde el 

campo político pedagógico- describir e interpretar la dinámica y las estrategias de lxs sujetxs que 

desplazan las disputas socioambientales al campo educativo. 

Como para ejemplificar cómo el debate educativo subyace en esta situación valen las palabras de 

un poblador del pueblo mapuce: “sería bueno que el Señor Portilla aprenda que las audiencias 

públicas no son para que los sabios mineros expliquen a los ignorantes ciudadanos para que se 

saquen dudas o temores”490. La constante y despectiva referencia de los expertos a la “ignorancia” 

del pueblo atraviesa esta relación entre extractivismos y educación; sin embargo no todxs 

sucumben a tal estigmatización y allí se profundiza la batalla cultural.  

Las organizaciones que se han conformado en rechazo a los proyectos se han articulado entre sí, 

constituyéndose como verdaderas redes de información, formación y difusión de la problemática 
en torno a la minería a gran escala (Wagner, 2016:98). 

 

Desde la mirada de las pedagogías críticas destacamos cómo la problematización del saqueo 

territorial y la construcción de conocimientos desde la experiencia de los grupos subalternos 

forman parte de la lucha contra la “nueva pedagogía de la hegemonía” (Neves, 2009).  

A continuación presentamos sólo dos ángulos posibles de este fértil campo de activismo e 

investigación; enfocamos ciertas situaciones que denotan las implicancias entre educación y 

extractivismos en las prácticas de resistencia del pueblo de Loncopué, y que ilustran algunos 

momentos y dimensiones de la lucha.  

 

Las estrategias de la comunidad educativa frente al “arribo” de las empresas mineras: escuela, 

comunidad educativa y sindicato docente en las dinámicas de organización de la resistencia.  

La escuela, como espacio social particular, es protagonista del proceso de resistencia desde un 

primer momento. La escuela es el lugar desde el que las maestras ven las camionetas de las 

mineras que andan por el campo, es desde donde se alerta a lxs compañerxs de la AVAL. Pero 

también es un lugar que se teme no resista si comienzan con la actividad de la megaminería: 

“Cuando se realicen las explosiones no vamos a durar mucho, porque son construcciones que 

están en muy mal estado, y la escuela tampoco se va a salvar” (2009)491.  

                                                             
490 Diario Río Negro. 19-12-2009. “Mapuches también se oponen al Proyecto Minero en Loncopué”.  
491 Diario Río Negro. 30-05-2009. “Un proyecto minero chino a orillas de Río Agrio”.  
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La participación de la docencia asume diferentes formas. Desde la representación de la 

Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) se manifiesta compromiso y 

convicción en la resistencia:  

Queremos que la gente tome conciencia acerca de esta grave problemática y definitivamente que 

las autoridades entiendan que no vamos a ceder en el reclamo y de ninguna forma avalaremos el 

desembarco de la empresa”, advirtió un dirigente local de ATEN e integrante de la Asamblea de 

Autoconvocados492.  

 

También es el sindicato docente quien se hace eco de las denuncias que realizan lxs trabajadorxs 

de la educación al ser perseguidos por ejercer el derecho a hacer público el rechazo al 

emprendimiento. Relevamos dos situaciones;  

- una en la cual percibimos la intromisión directa del poder político y gerencial en el ámbito 

educativo; ya que es el propio Secretario Provincial de Minería, quien solicitó al 

supervisor zonal de educación primaria información sobre las escuelas y docentes que 

instruyen sobre los impactos ambientales que produce la minería a cielo abierto con 

sustancias tóxicas.  

- Otra situación hace referencia a cómo se articula la alianza estatal empresarial 

reaccionando a la defensiva frente al ciclo de charlas informativas que brinda AVAL en 

las escuelas. Específicamente se trata de un funcionario de la municipalidad de Loncopué 

–que con el apoyo del Secretario de Gobierno- habría efectuado denuncias judiciales 

contra docentes y directivos de una Escuela Primaria de Loncopué493. 

La dinámica de presiones empresariales incluyó también un intento de canjear la caritativa ayuda 

a padres de la Escuela especial, por unas firmas de aceptación del emprendimiento. Una carta de 

lectores escrita por el abogado de AVAL así plantea la situación:  

En la provincia del petróleo pasaron dos meses sin que los chiquitos fueran a clase,  y no por 

huelgas docentes. El gobierno del petróleo no cumplió, no envió los transportes para que los 

alumnos pudieran concurrir a las escuelas. Entonces el chino vio la necesidad y creyó que era el 

momento de prostituir al pueblo: ofreció pagar el transporte, derramar sus beneficios. Lentos, 

tranquilos, sin mucha puntualidad, las chatas se fueron juntando en la escuela. La decisión era 

muy seria como para andar a las apuradas o para que las tomaran los “representantes”. 
Las Escuelas se llenaron de padres, los padres de aulas y las aulas de palabras y las palabras, de 

dignidad. Loncopué fue muy claro y su verde se transformó en un pizarrón gigante. El pueblo 

había escrito una frase muy sencilla: muchas gracias, señores chinos, no queremos sus regalos494. 

 

Desde AVAL denuncian que un allegado a la empresa ofreció pagar transporte si firmaban una 

nota de respaldo a la radicación de la mina. En la asamblea de padres “hubo gente que reconoció 

                                                             
492 Diario Río Negro. 21-12-2008. “Amenazan con cortar la ruta en Loncopué”.  
493 http://www.eco3puntas.org. 27-03-09. Grupo Ecológico Cerro Tres Puntas. “Por la cuestión minera el gobierno de 
Neuquén persigue a docentes que instruyen en la zona de Loncopué sobre el impacto ambiental de la actividad”. 
494 Diario Río Negro. 8-05-2009. “Muchas gracias, señores chinos, no queremos sus regalos. Carta de Lectores de 
Cristian Hendrickse. Asesor Legal AVAL: Loncopué”.  

http://www.eco3puntas.org/
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que le resolvían el problema, pero aún así rechazaron la oferta que implicaba apoyar la instalación 

de una mina que provocará contaminación”495.  

 

 

II Jornada de Educación Ambiental de Loncopué, 2015496 

 

Tras el triunfo del referéndum profesorxs del Instituto de Formación Docente de Loncopué, crean, 

organizan y potencian las “Jornadas de Educación Ambiental”. Evento que se prolonga más de 

dos días, con participación de estudiantes, docentes y comunidad, y con un programa de trabajo 

curricular abierto a incorporar perspectivas ambientales desde miradas científicas, políticas, 

didácticas, con la presencia del “Foro de resistencias contra la Megaminería”. 

Conversamos en Loncopué (2018) con docentes que habían participado de las Asambleas, 

organizado simulacros de referéndum con sus estudiantes, o inventado las “mingas educativas” 

como acciones en tono con la lucha por “la vida”. Se trata de  trayectorias vitales y experiencias 

colectivas que –sin ser probablemente mayoritarias- forman  parte de la historia de formación y 

de las prácticas educativas regionales de lxs trabajadorxs de la educación. 

En este breve punteo podríamos aventurar una cierta coincidencia con el planteo de otras 

investigaciones  pedagógicas latinoamericanas críticas que consideran que: 

“es innegable la participación activa de maestros, directivos, estudiantes o padres de familia y otros 

actores en las luchas contra el extractivismo”, (aunque)  “son prácticamente inexistentes las 

conexiones fuertes o protagonismos sostenidos por las instituciones escolares dependientes del 

sistema oficial (…).” (Escalón Portilla, 2017:2-3) 

 

La lucha por la legitimidad académica del “No a la mina”: la ciencia, los expertos y los debates 

en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).  

                                                             
495 Diario Río Negro.  05-05-2009. “Un intento de comprar voluntades”.  
496 Revista El Federal - A Tres Años Del No A La Megaminería. Por Leandro Vesco / Fuente: Cooperativa de Trabajo 
para la Comunicación. 2015. 
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Es relevante el papel que juegan las universidades en la producción de conocimiento para un 

determinado modelo de país, es uno de los tantos dispositivos culturales al servicio del sostén o 

la crítica del actual patrón de acumulación extractivista.  

En trabajos anteriores497, planteamos la universidad como uno de los territorios disputados para 

la construcción de hegemonía en torno al extractivismo, en la mayoría de los casos es un poderoso 

agente legitimante de este tipo de prácticas y motoriza argumentos y núcleos de sentido a favor 

de la megaminería, pero como es un terreno complejo de articulaciones diversas y 

entrecruzamientos de intereses, en muchas oportunidades también toma posición en favor de los 

pueblos y comunidades que se ven afectados por este tipo de prácticas.  

Una nutrida comunidad de docentes investigadores de diferentes áreas del conocimiento y de 

distintas disciplinas de las universidades nacionales, tanto de las “ciencias duras” como de las 

llamadas “ciencias blandas”, asumen y fundamentan una posición crítica ante los procesos 

extractivos y sus impactos socioambientales, económicos, culturales y patrimoniales. Sus 

saberes específicos poseen razones para tomar distancia y someter a debate las políticas 

extractivas y el involucramiento universitario en ellas (Svampa y Antonelli, 2009:101). 

 

En palabras de Bourdieu (1987) sería producir un discurso herético que debiera no sólo contribuir 

a romper la adhesión al mundo del sentido común -profesando públicamente la ruptura con el 

orden- sino también y fundamentalmente producir un nuevo sentido común que le confiera 

legitimidad y reconocimiento colectivo. Así la universidad se erige como una instancia de 

producción, control y legitimación en un contexto de tensión constante entre lo que la sociedad, 

el Estado y el mercado productivo le delegan, y sus tradicionales funciones de producción y 

difusión del saber crítico.  

Desde esta perspectiva dialéctica se instala en el conjunto de universidades nacionales una batalla 

en la que se organizan grupos creando y consolidando enfoques frente a las variadas formas de 

interpelación. 

Específicamente en nuestro caso la presión del movimiento ambiental de Loncopué logra que el 

debate sobre la megaminería penetre los muros universitarios. En el 2009, en pleno proceso de 

lucha judicial las disputas se extienden hacia las calles de Neuquén capital, a los recintos de la 

Legislatura provincial498 y también al Salón del Consejo Superior (CS)  de la UNCo.   

Son los consejeros estudiantes, quienes en abril del 2009, solicitan un pronunciamiento oficial en 

la Sesión del CS argumentando que: 

la instalación de esta mina ha provocado un enérgico rechazo por parte de la comunidad local y 

de todos los sectores que trabajan por la defensa del medio ambiente en la provincia. La 

universidad como forjadora crítica, no es ajena a esta problemática, ya que contamos con 

                                                             
497 Ver Penas, E. Laurente, M. y Alonso, G. (2017) La Participación De La Universidad En La construcción De La 
Hegemonía Extractivista. Ponencia presentada en el XVII Coloquio Internacional de Gestión Universitaria  2017, 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 
498 Diario Río Negro. 21-04-2009.”Se abrió el debate minero en la Legislatura neuquina. Hubo duras críticas al 
proyecto Campana Mahuida”. 
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estudiantes y profesionales de la carrera de geografía, turismo, saneamiento ambiental, entre 

otros, insertos en esta problemática. 

 

Los voceros estudiantiles se auto-reconocen como parte del pueblo mapuce o integrantes de 

asambleas y el Foro por el medio ambiente; apelan a cuestionar/se sobre el sentido del 

conocimiento preguntando “¿a quiénes formamos como universidad?, ¿quiénes van a ser los 

futuros profesionales? ¿Por quién y para qué sectores es creado el conocimiento? ¿Dónde van a 

ir a trabajar, qué aspectos van a trabajar?”  

Tras el análisis de la sesión del CS, identificamos tres núcleos de argumentos por los cuáles 

transita el debate. Sintéticamente nos referimos a: 

 La defensa del medio ambiente. En este sentido se plantea que ya hay “ejemplos claros y 

comprobados” como el caso de la Alumbrera en Catamarca donde la megaminería ha 

provocado la “destrucción del ambiente”. Incluso se reconoce la tendencia legal a prohibir 

este tipo de emprendimientos en algunas provincias - la denominada legislación del No - 

que se fundamenta principalmente en los grandes perjuicios ambientales que genera. Otra 

dimensión central tiene que ver con la defensa del agua en tanto bien indispensable para 

la vida. Se denuncia que “en el caso particular de Campana Mahuida se calcula que se 

van a utilizar 60 mil litros/hora para luego volcarlos al río y contaminar todo el resto de 

la cuenca neuquina”. Llamativamente no se registran contra argumentaciones o 

posicionamientos encontrados.  

 Los derechos de los pueblos y los territorios. Desde la primer propuesta de 

declaración los consejeros estudiantiles reiteran que la urgencia por rechazar estos 

emprendimientos se fundamenta en la unión con la lucha de los movimientos 

sociales y los pueblos originarios. En este sentido se alega con firmeza que “la 

universidad no puede ser ajena”. Tampoco aquí se escuchan voces disonantes que 

pongan en jaque estos principios, aunque algunas sí insisten en priorizar “la 

especificidad técnica” 

y la neutralidad de la 

mirada universitaria. 

Más bien pareciera 

que sobre “los 

derechos” hubiera un 

acuerdo implícito en el 

cual mientras no se 

http://lavaca.org/wp-content/uploads/2012/05/loncopue1.jpg


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1152 

toquen intereses específicos “todos” podemos ser políticamente correctos  

 El papel de los expertos. Cuestión que se erigió como central en tanto la tensión 

del debate se redujo a si se puede o no hacer un pronunciamiento del CS sin 

disponer de una comisión de expertos que dictaminen previamente. La posición 

de posponer la declaración sostenía que “tenemos expertos en todas las áreas 

temáticas involucradas en esta cuestión, desde expertos en impacto ambiental, 

expertos en geología, investigadores del Conicet reconocidos” (Consejero 

decano) que deberían dar un dictamen tras el trabajo en comisión. Pero al mismo 

tiempo otros docentes afirmaban que, “hay un experto que para mí está por sobre 

los expertos de la universidad, que es el pueblo de Loncopué y las comunidades 

indígenas que se han pronunciado en contra de esa mina, en contra de este tipo de 

explotación”. También otro Consejero Docente denuncia la estratégica lentitud de 

los intelectuales para posicionarse: “me llama la atención que los expertos de 

nuestras universidades no se hayan pronunciado todavía, aunque más no sea 

diciendo que todo lo que figura en los diarios es mentira, que no contamina, que 

no tiene efectos nocivos sobre la salud, que no tiene efectos nocivos sobre la 

geografía”. 

Si bien en la hora y media de sesión, es notoria la ausencia de argumentos a favor del proyecto de 

Campana Mahuida, hay núcleos que indirectamente son referenciados: 

 La narrativa desarrollista: en el sentido de cómo estos mega emprendimientos generan 

empleo, desarrollo y permiten financiar la obra pública. Se afirma que “estos 

emprendimientos vienen a destruir, que no traen nada de soluciones a la problemática 

social y económica que sufren los pueblos” (Consejero docente) 

 La soberanía nacional: aunque en menor grado se esgrime la cuestión de las implicancias 

“de los chinos” que se “llevan” las ganancias extraordinarias, dejándonos sólo penurias. 

En palabras de un consejero docente: “trabajo para los chinos, contaminación para los 

argentinos”.  

Finalmente, el CS aprueba -con 18 votos nominales a favor, 6 contrarios y 1 abstención- la 

Declaración 003/09  que retoma como Considerandos varios puntos de la propuesta inicial, 

aunque conjugando el texto afirmativo499 en tono de condicional con expresiones como: 

                                                             
499 Primer propuesta de declaración del Consejero Estudiantil. Esta será en parte retomada luego para la declaración 
final, pero solo en sus considerandos. "El CS de la UNCo se manifiesta en contra de todo tipo de proyecto de extracción 
minera cielo abierto en la que se utilicen procesos de lixiviación con la utilización de elementos tóxicos como el 

mercurio, cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias similares. Se consideran estos elementos tóxicos altamente nocivos 
para la salud, la biodiversidad y a las economías regionales a largo plazo, afectando también aguas abajo a los 
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“supuestamente contaminante”, “generaría inconvenientes”, “sería altamente tóxica”, “afectaría 

a las economías regionales”, y declara: 

Artículo 1. Sostener en forma irrestricta y permanente  la defensa del medio ambiente 

considerando inapropiada la realización de cualquier actividad contaminante especialmente las 

extractivas de los recursos naturales y del ambiente natural y social. 

Artículo 2. Conformar una comisión técnica-política para que se avoque en el plazo perentorio 
de 30 días, a estudiar las características de la explotación de cobre propuestas para la localidad 

de Loncopue. 

Artículo 3. Solicitar a los estamentos políticos nacionales la derogación modificación de la Ley 

Nacional de Minería para adecuarla a las necesidades de los pueblos y a las condiciones básicas 

de protección ambiental. 

 

Las posiciones técnico-políticas de la Universidad no se reducen a la declaración formal del CS. 

Los pronunciamientos individuales tienen su peso; al inicio del proyecto la promoción y 

participación activa en Zapala o las voces de algunos “especialistas” figuraban ya en la prensa 

avalando la explotación500; aunque otros participaban a favor del No a la mina. Según la 

investigación de Mombello (2011:345) no se trata de una “convivencia pacífica de posiciones 

encontradas al interior de la institución”. 

Podríamos preguntarnos por el  poder de incidencia de esta Declaración. En esta línea resulta 

impactante rastrear los posicionamientos cuando -unos meses más tarde- el debate sobre 

megaminería se reabra dentro de los muros universitarios, pero para discutir cuestiones 

presupuestarias en la que se juegan concretamente intereses económicos propios de la casa de 

altos estudios. Nos referimos al tratamiento que se realiza en el CS sobre si aceptar o no los fondos 

provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Allí varios consejeros modifican los 

argumentos, otros hacen más explícitos sus posiciones promineras y otros piden mantener 

coherencia y compromiso, recordando la situación cercana de Loncopué.  De todas formas, se 

dará por olvidada la Declaración y, por mayoría se aceptará “el dinero manchado de sangre” que 

entrega el CIN proveniente de La Alumbrera.  

 

Breves reflexiones sobre las resistencias: escuchas desde la pedagogía crítica y  las políticas 

educativas  

Como hemos visto, la crónica de la experiencia de lucha del pueblo de Loncopué incluye –aunque 

no en primer plano-  expresiones pedagógicas vinculadas a la información, a la problematización, 

al diálogo y a la transmisión que anclan, en cierta medida, en el ámbito escolar y universitario.  

                                                             
asentamientos de la cuenca del Rio Negro. Las provincias de Rio Negro, Tucumán, La Rioja, Córdoba y Mendoza han 
prohibido este tipo de mega minería contaminante, la cual sienta un precedente de vital importancia, ya que es necesaria 
la sanción de una ley que establezca un marco regulatorio en la que no se permita este tipo de explotaciones y se 
defienda una sustentabilidad ambiental necesaria, la salud de los habitantes y los derechos de los pueblos originarios". 
500 Diario Río Negro. 24-06-2009.”Defienden proyecto de Campana Mahuida”. El grupo Aporte (Académicos por las 
temáticas sustentables) defendió la actividad minera como recurso de generación de riqueza y creación de empleo.  
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El “No a la mina”, marca un acontecimiento que crea al mismo tiempo la novedad en el orden de 

lo posible, es denuncia y también anuncio. Desde la pedagogía freireana se reedita en clave 

educativa esta consigna: 

la lectura crítica del mundo es un quehacer pedagógico-político inseparable del quehacer 

político-pedagógico, es decir, de la acción política que supone la organización de los grupos y 

de las clases populares para intervenir en la reinvención de la sociedad. La denuncia y el anuncio, 

realizados críticamente en el proceso de lectura del mundo, dan origen al sueño por el que 
luchamos. (Freire, 2012:50) 

 

El Sí a la vida del Referendum se percibe en la 

invocación al activismo pedagógico que 

mencionan las docentes en las III Jornadas 

ambientales en 2018; cuando como parte de la 

disputa piensan e impulsan acciones 

curriculares que se oponen y resisten a la 

hegemonía estatal empresarial y presionan al 

mismo tiempo la “propuesta política educativa” 

(De Alba,1998).  

Desde la óptica del análisis de la políticas 

educativas y, a esta altura de las disputas en 

torno al extractivismo megaminero, - las 

Reformas Educativas globales se caracterizan 

por “procesos concomitantes de reforma del 

sector público y transformaciones en la forma, 

la escala y la modalidad de los Estados 

nacionales” (Ball, 2014:5). La conformación 

híbrida de redes de política amplía tácticas y estrategias, se nutre de la Responsabilidad social 

empresaria avalada en el Pacto global y apunta a las altas esferas ministeriales. Ya saben desde la 

Mineras que sobornar con unos pesos a los padres de una escuela no será suficiente para la licencia 

social501.  Las disputas pedagógicas en torno a la minería a cielo abierto son tan importantes que 

han llevado a que en el año 2016 la ceocracia y el funcionarato firmaran el Nuevo Acuerdo federal 

Minero502, en el que se introduce un apartado pedagógico específico denominado “Aspectos 

                                                             
501 “Varias empresas han cometido errores en su accionar  estudios sociales para convencer a las localidades de las 
bondades de sus proyectos, que han trascendido públicamente; conformación de listas negras de vecinos opositores; 
falta de información a la comunidad; descuidos que llevaron a “accidentes”; entre otros- lo que ha generado efectos 
negativos en la percepción que tiene la sociedad sobre esta actividad.”  (Wagner, 2016:98) 
502 Penas, E. y Laurente, M. (2017) Las prescripciones para el trabajo docente a partir de las presiones empresariales 

de la megaminería. Los impactos del Nuevo Acuerdo Federal Minero. Ponencia presentada en IV Seminario Nacional 
de la RED ESTRADO Argentina. La regulación del trabajo y la formación docente en el siglo XXI. UBA. 
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educativos y formativos”. Allí  se fija como objetivo “que la comunidad educativa reciba 

conocimientos sobre la actividad minera y éstos tengan fundamento científico –lo que contribuirá 

a una mejor y certera información de la sociedad–“,  y se comprometen junto a los Ministerios de 

educación a incorporar contenidos específicos “dentro de la currícula de los niveles primario, 

secundario y terciario”.  

Esta construcción híbrida se despliega a través de un conjunto de formas y relaciones como 

asociación, padrinazgos503, terciarización, consultorías, etc.; en donde la direccionalidad de las 

acciones articula polifacéticos entrecruzamientos entre sujetos de diferentes orígenes. La alianza 

estatal empresarial busca expandirse más allá del tiempo y de la localidad de emplazamiento de 

los megaproyectos. Mayor planificación, más estructura, menos improvisación; pasó ya una 

década del intento inicial de ingresar en Loncopué.  

Ahora bien, desde la pedagogía, como discurso de la modernidad, la escolaridad quedó asociada 

al progreso, la civilización y el desarrollo; sin embargo las disputas territoriales actuales 

demandan multiplicidad de voces y conocimientos. Las perspectivas acerca del sentido moderno 

occidental y desarrollista de educar se trastoca cuando se pone en duda la cosmovisión de vida y 

la crítica a la concepción antropocéntrica nos reubica en la naturaleza. 

Sostenemos que las perspectivas pedagógicas y de políticas educativas en torno a las lógicas 

extractivas, pueden contribuir a los estudios críticos que se realizan desde América. Aún cuando 

el ritmo académico es sobrepasado por la dinámica de las resistencias al extractivismo, 

consideramos que la educación es también campo de lucha contra la nueva pedagogía de la 

hegemonía. 
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La movilización contra el fracking en Mendoza: conflicto, sujetos, demandas. 

Primeros apuntes sobre la marcha 

 

Mariano J. Salomone 

INCIHUSA, CONICET, CCT-Mendoza 

 

Introducción. Cronología y temporalidades en torno al conflicto por el fracking 

El 27 de julio de 2017 la empresa El Trébol realizó por primera vez fracking en Mendoza. La 

operación fue autorizada por el gobierno provincial como parte de una prueba piloto, un ensayo 

en cuatro pozos petroleros ubicados al sur mendocino, en el departamento de Malargüe. A partir 

de aquella primera experimentación, el gobierno provincial habilitó, en marzo de 2018, el uso de 

la fractura hidráulica en la explotación de yacimientos no convencionales. Lo hizo a través de un 

decreto. Los cuestionamientos emergieron desde una gran diversidad de sectores y organizaciones 

sociales, tanto en rechazo del fracking propiamente dicho, como respecto del modo con el que fue 

impulsado desde el gobierno504. Hacia finales de abril, irrumpió en el escenario sociopolítico 

mendocino una intensa movilización en contra de la explotación de petróleo y gas no 

convencional (fracking). En la siguiente ponencia propongo realizar una periodización de este 

emergente conflicto, identificando una serie de hitos clave en su configuración, tales como la 

constitución de los sujetos, la formulación de sus demandas, sus repertorios de acción. Desde el 

punto de vista metodológico, dicha reconstrucción ha implicado el rastreo y análisis en la prensa 

gráfica local (diarios Los Andes y Mdz) y en documentos públicos de las instituciones, 

organizaciones sociales y actores involucrados. 

Cabe hacer una breve advertencia en relación a la propuesta de este trabajo. La mirada 

retrospectiva tiende siempre a presentar el pasado bajo la apariencia de un tiempo lineal y 

secuencial, una serie de hechos que se suceden unos a otros, guardando entre sí alguna relación. 

Sin embargo, aquí lo crucial es advertir que el devenir de este conflicto expresa el anudamiento 

de fuertes vínculos entre pasado y presente, en los cuales se producen (re)pliegues entre diversas 

temporalidades. Podríamos referir esos estratos del tiempo, amalgamados en el conflicto, a la 

corta, mediana y larga duración. En tal sentido, la historia del fracking en Argentina incluye un 

tiempo corto, relativo a su reciente ingreso hacia 2010, cuando se comienza a hablar a nivel 

nacional del “potencial” de Vaca Muerta en hidrocarburos no convencionales. Hallazgos en una 

coyuntura nacional particular, una crisis energética determinada por el incremento del consumo 

                                                             
504 Necesariamente debo pasar por alto las consideraciones sobre problemas socioambientales relacionados al fracking. 

Para un análisis de los riesgos a la contaminación del agua (napas subterráneas), el aire y la salud de las poblaciones 
que habitan los territorios donde se practica, véase (AAVV, 2014; CHPNY y PSR, 2015). 
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acompañado de una caída sostenida de la extracción de gas y petróleo en los yacimientos 

convencionales (AAVV, 2014, p. 50). En efecto, la iniciativa sobre yacimientos no 

convencionales tendió a irrumpir en el escenario nacional, desde un punto de vista eldoradista 

(Svampa y Viale, 2014), como solución a los grandes problemas del país, clausurando la discusión 

profunda en términos económicos, ambientales y sociales sobre la matriz energética (AAVV, 

2014, p. 51). En segundo lugar, asoma la referencia a un mediano plazo, puesto que en torno a 

esta historia relativamente corta del fracking en Argentina, florecen y se hacen visibles las fuertes 

tensiones que caracterizaron al proyecto neodesarrollista impulsado por el kirchnerismo, en la 

medida que reeditaba los debates acerca del (mal)desarrollo de las décadas del 50 y 60. 

Precisamente, la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera (2012), promovida en el imaginario 

sociopolítico como (re)nacionalización de YPF, planteaba únicamente la expropiación del 51% 

de las acciones, mantenía su estructura como una sociedad anónima y apostaba a una “alianza 

estratégica” con capitales internacionales. A la vez, de la mano del fracking como “nuevo 

horizonte productivo”, se proyecta la sombra del largo derrotero del colonialismo sobre América 

Latina, de saqueo y reorganización de la región como espacio para la acumulación de capital. En 

el controvertido acuerdo entre YPF y Chevron –la empresa transnacional con una de las mayores 

condenas ambientales de la historia por la brutal contaminación en el territorio amazónico de 

diferentes nacionalidades indígenas pertenecientes al Ecuador-, la empresa extranjera impuso sus 

términos y condiciones al estado argentino, para asegurar el saqueo y la contaminación.  

La iniciativa del fracking a escala global pone de manifiesto la fuerte imbricación entre espacio y 

tiempo. Frente al agotamiento mundial de los reservorios de hidrocarburos convencionales, el 

capital insiste compulsivamente en profundizar una matriz energética basada en combustibles 

fósiles. El fracking es un redoblamiento de la apuesta que procura llevar la frontera extractivista 

hasta el extremo de lo posible, las últimas gotas de petróleo ubicadas a mayor profundidad, en 

rocas donde la extracción resulta tecnológicamente más difícil, económicamente más costosa y 

ambientalmente mas riesgosa (AAVV, 2014). De allí la denominación de energías extremas (Roa 

Avendaño y Scandizzo, 2017). Esa translimitación ecológica, geográfica y territorial, inaugura 

una nuevo tiempo histórico caracterizado por la inaudita capacidad que ha alcanzado el 

capitalismo para destruir, a corto plazo, las condiciones que hacen posible toda forma de vida en 

el planeta tierra (Lander 2009). Ahora bien, esa expansión de la lógica capitalista hacia todos los 

rincones del planeta, incluido el subsuelo y las profundidades del mar, debe confrontar con un 

conjunto heterogéneo de experiencias sociales que hacen de la “ética del bien común” el 

fundamento histórico de modos alternativos de producción y reproducción del vínculo social. Tal 

como ha sabido sintetizar Ana E. Ceceña, la disyuntiva “dominar la naturaleza o vivir bien” es el 

telón de fondo bajo el cual se configura el antagonismo social que este trabajo propone analizar. 
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1. Primeras voces de alerta: resonancias de un debate nacional 

Un primer momento en la configuración del conflicto en Mendoza corresponde al 2013, año en 

el cual aparecen los primeros interrogantes y discusiones públicas en relación al fracking. Aquel 

debate puede ser leído como resonancia de una coyuntura nacional. Por una parte, aludía a la 

polémica desatada en torno al acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de Vaca Muerta. 

Pero en tal sentido, por la otra, el debate provincial se hacía eco de las resistencias que encontraba 

a su paso el avance del fracking sobre el territorio patagónico: el caso de la comuna de Cinco 

Saltos de Río Negro y la promulgación de una ordenanza de prohibición del fracking (Mdz, 

23/01/2013). Ahora bien, por aquel entonces era posible identificar indicios de las pretensiones 

que tenía el propio gobierno local en relación a una iniciativa provincial sobre yacimientos no 

convencionales. En septiembre de 2012, el gobierno provincial había participado de la Tercera 

Conferencia Mundial de Petróleo y Gas No Convencional realizada en Houston (Estados Unidos), 

con el objetivo de difundir “el potencial” mendocino en hidrocarburos no convencionales (Prensa 

Gobierno de Mendoza, 14/09/2012).  

Tal como sucede cada vez que una realidad es puesta en discusión, la apertura del debate obedece 

a la praxis de un sujeto que logra tomar la palabra y colocar sus demandas como asuntos relevantes 

en el espacio público. En este caso, ese sujeto refiere a la existencia de un movimiento 

socioambiental organizado, que tomó cuerpo alrededor de las Asambleas Mendocinas por el Agua 

Pura (AMPAP), organización nacida en 2007 sobre la base de la experiencia de lucha en 

diferentes zonas de Mendoza contra proyectos de megaminería o minería a gran escala. Resulta 

crucial la experiencia de la AMPAP en la configuración de este conflicto, su acumulado histórico 

de años recientes, la formulación de un conjunto de demandas vinculadas a la problemática 

socioambiental505. Es lo que permitió a las asambleas socioambientales anticiparse a la iniciativa 

de los sectores dominantes. Así, Los Andes afirmaba: 

Aunque todavía no hay sitios en el país donde se aplique este tipo de explotación, el fracking ya 

genera un debate a nivel nacional. Preocupadas por su posible desembarco y la amenaza que 

significa para un territorio rico en hidrocarburos como el suyo, lo que las asambleas hicieron -

esta vez- fue anticiparse (Los Andes, 27/05/2013). 

 

En efecto, desde comienzos de ese año, asambleas de vecinos/as autoconvocados/as 

realizaron movilizaciones en diferentes municipios para demandar que sean declarados 

territorios libres de fracking. El primer departamento en lograrlo fue San Carlos, seguido 

                                                             
505 Los orígenes de la AMPAP se remontan a las primeras puebladas contra la megaminería en el Valle de Uco (San 
Carlos) y el sur mendocino (Gral. Alvear) en 2004. Véase Onofrio (2009). Una reconstrucción amplia al conflicto por 

la megaminería en Mendoza, puede encontrarse en Wagner (2014). Un análisis de uno de los ciclos de movilización 
más importante, el rechazo en Uspallata al proyecto San Jorge, puede verse en Barrientos (2012).  
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posteriormente por Tunuyán y Tupungato. En agosto la iniciativa se hizo extensiva al 

departamento de Luján de Cuyo. Cabe destacar que además la AMPAP protagonizó 

algunas movilizaciones en la Ciudad de Mendoza. El 24 de julio hubo una manifestación 

frente de la Legislatura provincial. Allí presentaron un documento “fustigando duramente 

el acuerdo entre YPF y Chevron y solicitando la prohibición del uso del fracking” (Los 

Andes, 25/07/2013). Con posterioridad, en septiembre, la AMPAP acompañó la iniciativa 

nacional de una marcha en distintos puntos del país en repudio del acuerdo YPF-Chevron 

y la explotación de Vaca Muerta. Buscaban “instalar el tema que se viene” para Mendoza 

y “concientizar sobre los peligros del fracking” (Mdz, 26/09/2013). 

En efecto, la lucha contra el fracking a mediados de 2013 da cuenta del hecho de que el 

movimiento socioambiental mendocino, si bien llevaba algunos años sin atravesar un 

período de movilización fuerte (el último gran ciclo de lucha había sido en 2011 contra 

el proyecto San Jorge en Uspallata), se encontraba organizado y en estado de alerta, 

participando en diferentes oportunidades en defensa de la ley provincial 7722 que se 

encontraba en proceso judicial506. El diario Los Andes señalaba: “Que no corten rutas ni 

se movilicen ni entreguen panfletos no implica que estén inactivas. La calma aparente es, 

en realidad, un estado de alerta. Así lo han demostrado las asambleas por el agua pura del 

Valle de Uco” (Los Andes, 27/05/2013).  

De allí que podamos considerar este momento como la emergencia de las primeras “voces 

de alerta” sobre los peligros ligados a la explotación de hidrocarburos no convencionales. 

En defensa del agua como bien común, las demandas decantaron en torno al rechazo del 

acuerdo YPF-Chevron y el reclamo de una “Provincia libre de fracking”. Así afirmaban 

“estamos de pie y no vamos a permitir que nos engañen con falsas promesas (Opsur, 

2013)”, dejando en claro aquello que también los medios registraron como consecuencia 

del acuerdo entre YPF-Chevron: en torno al debate sobre la explotación de Vaca Muerta 

y el uso del fracking, inevitablemente "entra en juego la cuestión social" y “tendrá 

ineludibles consecuencias políticas sobre el Gobierno provincial (Los Andes, 

18/07/2013).  

 

2. La prueba piloto: para muestra, basta un botón 

                                                             
506 El proceso judicial tiene origen en las demandas de inconstitucionalidad que interpuso una decena de empresas 

mineras apenas sancionada la Ley 7722, en junio de 2007. En diciembre de 2015 la Corte Suprema provincial ratificó 
por unanimidad su constitucionalidad.  
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Un segundo momento en la configuración de este conflicto podemos referirlo al período en el que 

comienza a practicarse efectivamente el fracking en Mendoza. Este momento tiene que ver con 

la serie de medidas impulsadas por el gobierno provincial para abrir y allanar el camino a la 

explotación hidrocarburífera no convencional en la provincia. En efecto, abarca una serie de 

hechos clave: la autorización express de una prueba piloto en julio de 2017; una audiencia pública 

realizada en diciembre; y la posterior reglamentación por decreto en marzo de 2018.  

El 27 de julio de 2017 la empresa El Trébol comienza a operar en los yacimientos Cerro el Pencal 

y Puesto Rojas, ubicados en el Área de concesión Puesto Rojas (Malargüe). Se trataba de cuatro 

pozos, originariamente explotados de forma convencional, que ahora serían operados por dicha 

empresa mediante fractura hidráulica como parte de una prueba piloto en Mendoza. El ejecutivo 

provincial en todo momento orientó la iniciativa sobre el shale oil bajo una mirada unidimensional 

que resaltaba el “potencial” de Mendoza para generar inversiones y promover el crecimiento y 

desarrollo provincial. Así lo presentaba al momento de anunciar la prueba piloto: 

Si bien las reservas de hidrocarburos convencionales están en un proceso de declinación, en 

Mendoza existe un gran potencial aún por explorar en las reservas del no convencional. Mediante 

la exploración y explotación del petróleo pesado y no convencional, la Provincia podría mantener 

el ritmo de inversión y de empleo por los próximos 20 años (Gobierno de Mendoza, 15/07/2017). 

 

El ensayo finalizó el 14 de agosto y fue presentado de manera exitosa por el gobierno y la prensa 

hegemónica: "Ha sido una prueba positiva, técnicamente impecable, se han tomado todos los 

recaudos. Según los organismos técnicos que inspeccionaron esa fractura, arrojó un buen 

resultado” (Los Andes, 19/08/2017). Resulta crucial describir en forma abreviada algunos 

“detalles” del proceso por el cual el gobierno provincial habilitó la fractura hidráulica ya que 

permite reconocer la manera como la experiencia local repite aquello que jalona el avance del 

fracking a nivel nacional y global. 

En primer lugar, la autorización de la prueba piloto formó parte de una decisión que pasó por alto 

la evaluación de impacto ambiental y la audiencia pública, ambas obligaciones contempladas en 

la normativa vigente a nivel nacional y provincial. Por el contrario, fue parte de un proceso 

administrativo llevado a cabo por la Dirección de Protección Ambiental, un área “menor” 

perteneciente a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (Resolución 813/18). El 

argumento esgrimido por el gobierno constituye sin dudas uno de los ejes centrales del discurso 

de promoción del fracking: “la fractura hidráulica se trata de una técnica que se usa hace más de 

50 años”. Es decir, la defensa del fracking se sostiene sobre la base de la no distinción entre la 

explotación convencional y no convencional, abstracción que disuelve las especificidades 

históricas que determinan cada uno de los procesos de extracción. Es precisamente lo que permitió 

al ejecutivo un bypass para lograr una autorización de trámite abreviado que “permite obviar el 
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circuito "largo" establecido por la ley 5961507” (Mdz, 02/08/2017). Así, “Como se trataba de 

pozos activos, no se hizo una manifestación de impacto ambiental nueva, sino que se ampliaron 

los permisos ya existentes" (Mdz, 31/07/2017). En efecto, el llamado “aviso de proyecto” requirió 

apenas 9 días corridos para ser aprobado. 

Pero además cabe destacar algunos pormenores de aquella controvertida resolución. Uno de ellos 

son las observaciones realizadas por los “dictámenes técnicos” solicitados al Departamento 

General de Irrigación (DGI) y a la Fundación Cricyt. Por ejemplo, en el caso de este último, el 

organismo señala –entre otras cuestiones- ciertas deficiencias y/o ausencias en la información 

presentada por la empresa: la información proporcionada es “genérica y de bibliografía” y “no 

coinciden precisamente con lo observado en el campo”. En consecuencia, solicita a la empresa 

sea presentada una serie adicional de contenidos: planos topográficos; relevamientos 

geomorfológicos; presentación de mapas y otras informaciones; así como la instalación de 

freatímetros aguas abajo y sismógrafos para realizar monitoreos antes y después de las fracturas. 

Sin embargo, el mismo día que la Fundación presenta el dictamen, el 26 de julio, fue aprobado 

por la DPA y, al día siguiente, comenzaron las operaciones por parte de la empresa El Trébol. 

Un segundo hito en el camino de habilitación del fracking fue la realización de una audiencia 

pública en diciembre, convocada para “discutir el procedimiento de extracción de hidrocarburos 

por fractura hidráulica” (Los Andes, 28/12/2017). El ejecutivo buscaba dar “transparencia a todo 

el proceso administrativo”, con el objetivo de lograr un mínimo de legitimidad a una decisión 

sumamente cuestionada que tendría que salir por decreto. Los diarios locales presentaron la 

audiencia como una reunión exitosa en la cual el gobierno había puesto en consideración el uso 

del fracking en la provincia y lograba una amplia licencia social. Los Andes titulaba “Avanza el 

fracking con más apoyos que quejas”, afirmando que durante las 4 horas que duró la audiencia, 

“no presentó mayores inconvenientes pensando en el futuro de la iniciativa” (Los Andes, 

29/12/2017). 

Algo dudoso a la luz de lo que sucedería unos meses después, con la intensa movilización que 

envolvió a toda la provincia. De hecho, la audiencia pública fue cuestionada por las asambleas 

socioambientales debido a que las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo tendieron a limitar 

el debate y obstaculizar la participación ciudadana. Fue convocada a las apuradas para realizarse 

un 28 de diciembre –momento en el que la mayoría de las organizaciones están en receso y la 

ciudadanía anticipando los festejos de fin de año-, a 400 kilómetros de la capital provincial -en 

un Municipio cuyo establishment resulta claramente a favor de la técnica del fracking. Aún así, 

según el testimonio de miembros de la AMPAP, el día de la audiencia –sin contar las 

                                                             
507 Se trata de la Ley provincial de Preservación del Medio Ambiente de 1992, para la cual la exploración y explotación 

de hidrocarburos se encuentran entre las actividades que requieren del proceso de evaluación de impacto ambiental con 
audiencia pública. 
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intervenciones de las autoridades-, hubo exactamente la misma cantidad de oradores/as a favor 

que en contra.  

El último paso dado por el gobierno para habilitar el fracking fue una reglamentación por decreto 

(Ministerio economía, infraestructura y energía, 2018). Desde las organizaciones sociales en 

defensa del agua, el decreto venía a cerrar un proceso totalmente cuestionable. Eduardo Sosa, 

quien fuera hasta diciembre de 2017 Jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente, afirmaba:  

El reciente decreto que reglamenta la fractura hidráulica es el corolario de un proceso ilegal 

pergeñado desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (SAyOT). Esta 

dependencia, a escondidas, autorizó esta técnica en menos de una semana esquivando el derecho 

de acceder a la información ambiental y la participación ciudadana, sin consultar a los expertos 

ni realizar investigación alguna, obviando por supuesto el procedimiento de evaluación 

ambiental que exige la legislación que dispone el Estado (Los Andes, 19/03/2018). 

 

Durante esta etapa se pusieron en marcha diferentes acciones por parte de la AMPAP y otras 

organizaciones sociales. Ante la autorización del gobierno de la prueba piloto en Malargüe, 

diferentes organizaciones sociales manifestaron públicamente su repudio (Opsur, 07/08/2017, 

Mdz, 17/08/2017). El repertorio de acciones incluye la presentación de recursos de amparo, la 

realización de charlas informativas y concentraciones frente a la legislatura de Mendoza. Mientras 

que gran parte de las demandas estuvieron vinculadas a un reclamo de participación ciudadana 

ante una política gubernamental que avanzaba sin consentimiento popular y a escondidas de la 

ciudadanía poniendo en riesgo el agua de Mendoza: “el fracking mata, el gobierno miente” 

(Opsur, 09/08/2017). Así, frente a los intentos de avance en la mercantilización de la naturaleza, 

opusieron la defensa del agua como bien común: “el agua de Mendoza no se negocia” (Opsur, 

09/08/2017). Frente a la autorización de un método extractivo experimental –la prueba piloto- 

opusieron lo que se conoce como principio precautorio:  

Hasta tanto no exista una base científica o datos concluyentes que determinen con exactitud que 

esta técnica no genera una repercusión directa sobre el medio ambiente y la salud de nuestros 

habitantes (principio precautorio de la ley 25675) solicitamos se suspenda en forma urgente el 

proyecto petrolero no convencional denominado “El Trebol” en Malargüe – Mendoza (Opsur, 

07/08/2017). 

 

El ingreso del fracking a Mendoza anticipa lo que será su marca de origen: el gobierno como uno 

de sus principales promotores; procedimientos administrativos flexibles y ritmados por los 

tiempos del capital; ausencia de participación ciudadana, ocultamiento de la información e 

imposiciones por decreto. No en vano se habló de esta prueba piloto como la “Vaca Muerta 

Mendocina” (Los Andes, 18/08/2017), aludiendo a las expectativas de “inversión y desarrollo” 

pero cuya comparación sirve para señalar los atropellos que rodea la imposición de energías 

extremas en otras latitudes. De hecho, varios informes coinciden en señalar la escasa capacidad 

de los Estados para ejercer el poder de policía, la falta de transparencia en los procesos de 
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otorgamiento de licencias y control ambiental, la presión ejercida por el lobby empresarial, su 

influencia en las investigaciones que sostienen los informes técnicos o las reformas jurídicas 

(AAVV, 2014). Si la prueba piloto sería el modelo seguido por el gobierno provincial en relación 

a la explotación de no convencionales, su modus operandi tenía que ver con “ejecutar y luego 

reglamentar” (Mdz, 09/03/2018). Para muestra, basta un botón.  

 

3. Una protesta social que florece en otoño: la movilización contra el fracking 

El 5 de marzo de 2018 fue publicado en el Boletín Oficial el decreto 248/18 que detalla los 

procesos administrativos y los futuros controles para la realización de esta técnica. El mismo 

puede ser leído como punto de inflexión hacia un tercer período en la dinámica de configuración 

del conflicto alrededor del fracking en Mendoza. Uno caracterizado por el aumento progresivo de 

los cuestionamientos, su extensión a prácticamente la totalidad del territorio mendocino y la 

intensificación de acciones colectivas y movilizaciones.  

Durante el mes de marzo, fue ganando un paulatino lugar el debate sobre el fracking en el espacio 

público-mediático, mientras aumentaba también el malestar social en torno a la falta de 

información y la manera como era impulsado desde el gobierno. Una serie de elementos lograron 

precipitar ese malestar en una movilización social. El primero de ellos fue la publicación del 

mencionado decreto que habilitaba el fracking sin consulta previa y a pesar del fuerte debate que 

había suscitado. En segundo lugar, la publicación de documentos “secretos” que revelaron una 

posible contaminación como producto de la primera práctica de fracking en Malargüe. Hacia 

mediados de marzo aparecieron, filtrados por Ecoleaks, dos informes elaborados por la 

Universidad Nacional de Cuyo508 y el Departamento General de Irrigación (DGI, 2017), que 

determinaban que había petróleo o derivados en el agua que es de consumo humano o destinada 

a riego en las napas de agua pertenecientes a la zona donde se realizó fracking. “Lo que muestran 

los informes es que hay evidencia de contaminación en los pozos de pruebas pilotos en el Cerro 

Pencal. Se trata de contaminación elevada con hidrocarburos” (Los Andes, 21/03/2018)509. Por 

último, los crecientes cuestionamientos al fracking proliferaron a través de las redes sociales, tales 

como Facebook y Whasapp. Entre la información que circuló masivamente cabe destacar la 

viralización de un “audio” de Whasapp anónimo popularizado bajo el nombre “Mendoza es un 

                                                             
508 El informe fue elaborado por el laboratorio del Centro de Estudios Tecnológicos y Ambientales de la UNCuyo y 
el análisis lleva el número 16419-17. 
509 La prueba piloto se realizó en pozos petroleros que habían sido explotados durante décadas en forma convencional. 
En efecto, no podía en principio determinarse si la contaminación con hidrocarburos era producto de la práctica del 
fracking o de la histórica explotación de esos pozos. Sin embargo, la controversia sirvió para poner de manifiesto las 
irregularidades señaladas en el primer apartado respecto de la Resolución 813/18 del DPA. Puesto que allí los 
dictámenes técnicos exigían el monitoreo de aguas debajo de la zona de explotación a través de freatímetros, tomando 
muestras antes y después de la fractura. Los documentos filtrados revelaban que dichos freatímetros fueron colocados 

con posterioridad a la práctica del fracking. Por esa razón, jamás podría ser posible determinar con exactitud las razones 
de la contaminación del agua. 
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pueblo sacrificable”, al cual la prensa atribuyó las primeras movilizaciones (Mdz, 24/04/2018). 

En la última semana de abril tienen lugar las primeras concentraciones, asambleas y 

movilizaciones en diferentes zonas de Mendoza. La primera marcha fue realizada en el 

departamento de Gral. Alvear, al sur de la provincia, durante la noche del lunes 23. Allí, 

convocados a través de las redes sociales, “alrededor de 1.500 personas se congregaron para 

manifestarse en contra del decreto del gobernador Alfredo Cornejo que habilita la actividad en la 

provincia” (Los Andes, 24/04/2018). Ese día tuvieron lugar diferentes reuniones asamblearias en 

otros departamentos de la provincia, como es la Ciudad de Mendoza, Tupungato y San Carlos 

(Valle de Uco). Sin embargo, el punto de inflexión en relación a la movilización, ocurrió dos días 

después, el miércoles 25, cuando una multitud en Alvear volvió a marchar por el departamento 

del sur mendocino. Esta vez “más de 8.000” personas se manifestaron contra el fracking en la 

plaza central Carlos María del departamento. La consigna central que podía leerse en los carteles 

y los cánticos fue “no al fracking”, mientras que entre las reivindicaciones figuraban la derogación 

del decreto 248 del gobernador y la exigencia de que la legislatura tratara una norma que prohíba 

la fractura hidráulica en toda la provincia (Los Andes, 26/04/2018a).  

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió el jueves 26, cuando en diferentes lugares del sur 

provincial y de Valle de Uco grupos de autoconvocados/as realizaron cortes de ruta informativos. 

Primero sucedió de manera improvisada en San Carlos, donde más de 800 manifestantes, al 

parecer muchos/as de ellos/as estudiantes, al observar la circulación de un camión “sospechoso” 

con destino a Malargüe impidieron su paso (Los Andes, 26/04/2018b). El hecho movilizó otras 

zonas del sur mendocino, produciendo cortes intermitentes en diferentes localidades de Alvear y 

San Rafael. En la Ciudad de Mendoza, se manifestaron en rechazo del fracking en el quilómetro 

cero. Algunos cortes de ruta informativos se repitieron el viernes 27, nuevamente al sur de la 

provincia. 

Durante esa semana, en la mayoría de los departamentos hubo un estado de asamblea permanente, 

a través del cual la AMPAP fue coordinando la lucha y organizando una diversidad de acciones 

colectivas. Principalmente actividades de contrainformación en espacios públicos y la 

organización de reuniones tales como charlas, foros y conferencias tendientes a promover el 

diálogo y el debate. Entre las estrategias definidas como parte de la lucha por una “Mendoza libre 

de fracking” hay que mencionar el uso intensivo de las redes sociales, la presencia en actividades 

artísticas para visibilizar el conflicto, entrevistas radiales y una fuerte campaña de recolección de 

firmas. 

Dos acciones más pueden ser destacadas como parte de este período de movilización. La primera 

es la convocatoria hecha por la AMPAP a marchar el día 12 de mayo en la tradicional Fiesta de 

la Ganadería de Zonas Áridas, celebración anual que se realiza en el municipio de Alvear. Por 
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primera vez en sus 37 ediciones, como efecto de la lucha contra fracking, el gobernador decidió 

no concurrir al tradicional almuerzo. La segunda, es el “acampe” realizado en la Plaza 

Independencia (Ciudad de Mendoza), llevado a cabo del 18 al 20 de mayo, que concluyó con una 

marcha a la Legislatura provincial para la presentación del proyecto de ley de prohibición del 

fracking elaborado por la AMPAP. El mismo fue acompañado por 42.851 firmas recolectadas en 

toda la provincia desde el inicio de las movilizaciones (La Izquierda diario, 23/05/2018).  

Sin embargo, durante el período descripto no fueron solo los sectores en defensa del agua quienes 

activaron. Frente a la movilización popular, los sectores dominantes también motorizaron una 

serie de intervenciones en el espacio sociopolítico y pusieron en marcha fuertes operaciones 

mediáticas y administrativas. En mayo, justo un día antes de la Fiesta de la Ganadería, el sector 

empresario de la industria petrolera realizó una caravana a la Ciudad de Mendoza desde el 

departamento de Malargue, en “defensa de la matriz productiva del departamento” (Los Andes, 

11/05/2018). Mientras que desde el gobierno, en una reacción que afectó a funcionarios de mayor 

jerarquía (gobernador, ministros/as y subsecretarios), se puso en marcha una fuerte campaña 

orientada en una doble dirección. Por un lado, legitimar la iniciativa sobre el fracking a través de 

charlas informativas, conferencias y spots publicitarios sobres los supuestos beneficios de la 

explotación de no convencionales. Por el otro, la cruzada buscó desacreditar todo cuestionamiento 

que surgiera a la fractura hidráulica, acusando de “metemiedo” y “terrorismo” a cualquiera de las 

voces disidentes que lograba asomar en el espacio público. Pero la maniobra no se limitó a realizar 

acusaciones mediáticas sino que incluyó persecuciones y tendió a la criminalización de la protesta 

social, involucrando una serie de imputaciones a diferentes militantes sociales y vecinos/as que 

participaron en las manifestaciones. Por ejemplo, a raíz del corte de la ruta 40 del 26 de abril, el 

juez federal Walter Bento imputó a 11 manifestantes, operativo que comprendió hechos de 

persecución como la visita de gendarmería a la escuela Vera Peñalosa para averiguar quiénes eran 

los/las estudiantes que participaron de la acción colectiva de aquel día (Los Andes, 27/04/2018). 

En mayo, la autora del “audio viral” fue denunciada penalmente por tres diputados provinciales 

y un concejal del sur de Mendoza (Los Andes, 22/05/2018). Posteriormente, en una charla 

informativa organizada por la Cámara de Comercio de San Rafael, la directora de la DPA fue 

increpada por un grupo de personas. Quienes habían concurrido a la conferencia a la salida le 

gritaron e insultaron, y al intervenir la policía un oficial resultó herido. Como resultado de ese 

suceso, un hombre fue detenido e imputado (Mdz, 24/05/2018).  

 

A modo de cierre 

He procurado realizar una periodización de la configuración del conflicto alrededor del fracking 

en Mendoza. No obstante, cabe destacar que se trata de un asunto de disputa que permanece 
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abierto, en marcha. Es por lo tanto el intento de descripción y análisis de un escenario cuyos 

cambios precipitan día a día. De hecho, mientras escribo este último apartado, durante agosto, se 

hace pública la autorización de nuevos pozos de yacimientos no convencionales para cuya 

explotación se aplicará el fracking.  

En la tarea de reconstrucción he otorgado, en la medida de lo posible, cierto énfasis en la 

elaboración de una crónica sobre lo sucedido. Me ha parecido relevante en función que no hay 

estudios sobre el caso mendocino y, además, debido a que a través de ciertas descripciones es 

posible reconocer los resortes profundos de las relaciones de dominación y subordinación, los 

discursos y dispositivos que intervienen en el avance del despojo de bienes comunes naturales.  

El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, entrevistado por Alejandro Fantino en Animales 

sueltos, afirmaba que “en Mendoza no tenemos ni paros, ni cortes, ni conflictos sociales”, en un 

programa emitido prácticamente en simultáneo al momento de mayor movilización en rechazo al 

fracking (19/04/2018). En tal sentido, una tercer consideración se agrega a lo dicho, la necesidad 

de un relato a contrapelo de la iniciativa del fracking en la provincia. Para los sectores dominantes 

el fracking forma parte de una extraña alquimia que convierte automáticamente un “potencial” 

(recursos en el subsuelo) en una realidad inexorable, una oportunidad que al volverse 

técnicamente posible no puede ya desaprovecharse. Así, una especie de fuerza compulsiva torna 

al fracking en un desarrollo inevitable. Por el contario, atender a las prácticas y los discursos que 

se construyen desde la memoria histórica de los sujetos subalternos, a la diversidad de formas y 

modos de vida que resisten a la naturalización capitalista, resulta crucial porque es desde donde 

puede producirse una apertura del mundo, la irrupción de lo nuevo, el destello de horizontes 

alternativos. 
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De la Reforma Universitaria a la Revolución Socialista 

 

Nicolás Marotta  

UBA-Argentina. 

 

Introducción 

El 15 de junio de 1918 primero el país, y luego el continente se conmovieron. Los estudiantes de 

la Universidad de Córdoba irrumpieron en el rectorado y declararon la huelga general. El estallido 

de rebelión se dirigía contra la Asamblea Universitaria de docentes que se encontraban en proceso 

de elección del rector de la Universidad. En palabras de Deodoro Roca, “esos recios y bravos 

muchachos fueron contra la Universidad, contra la Iglesia, contra la Familia, contra la Propiedad 

y contra el Estado”510. La insurrección recibió inmediatamente el apoyo de los sindicatos obreros 

y los partidos políticos populares, sentando así las bases de una alianza obrero-estudiantil que será 

retomada en diversos momentos históricos por los movimientos revolucionarios del continente. 

Las particularidades de la Universidad cordobesa daban cuenta de la conservadora influencia 

teológica y monacal que existía tanto en sus funcionarios como en la mayoría de sus docentes. 

Contra ese orden oligárquico y antidemocrático que privaba a los estudiantes de elegir a sus 

docentes y autoridades, a la vez que mantenía en situación de heteronomía a la Universidad con 

respecto a la Iglesia y el Estado, se levantó el movimiento reformista.  

No obstante este objetivo común, el incipiente movimiento cordobés se caracterizó por una 

remarcable heterogeneidad ideológica: involucraba desde vertientes laicizantes y anticlericales 

(ligadas algunas a reformas positivistas y otras a un marxismo predominantemente economicista), 

hasta una tendencia con profundos rasgos antipositivistas, espiritualistas y románticos (Kohan: 

1999). Asimismo, se destacan entre su vaga línea ideológica el llamamiento a la unidad 

latinoamericana y un antiimperialismo idealista y romanticista cuyas raíces son rastreables en la 

tradición modernista que nace con José Martí, continúa con Rodó, Rubén Darío y José Ingenieros, 

entre otros. Dicha tradición impulsó un estado de rebeldía sustentado en una crítica idealista al 

espíritu mediocre, materialista, individualista y rutinario que propagaba la cultura yanqui, estado 

que se intensificó al calor de la Revolución Mexicana en primer lugar, la Primera Guerra Mundial 

posteriormente y en especial con la Revolución de Octubre de 1917.  

A pesar del difuso contenido ideológico inicial, “cuando la reforma empieza a chocar en las calles 

con las policías brutales y los soldados; cuando los dictadores de turno abren las cárceles para los 

dirigentes estudiantiles y para los dirigentes obreros, la ideología brumosa de los comienzos va 

                                                             
510 Roca, D: (1999) La revolución de las conciencias. En Deodoro Roca, el hereje. El máximo ideólogo de la Reforma 
Universitaria de 1918 hoy olvidado por la cultura oficial [Antología], Buenos Aires: Biblos, p. 97 
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tomando perfiles más trabajados.”511 Así, la retórica idealista se va abandonando a medida que 

las y los estudiantes universitarios de todo el continente fueron “aprendiendo las lecciones de la 

historia”512. Un maduro Roca, ya en 1936, dirá que el movimiento universitario de 1918 

“buscando un maestro ilusorio se dio con un mundo (...) La reforma fue todo lo que pudo ser (...) 

Dio pronto con sus límites infranqueables. Dio con este hallazgo: reforma universitaria es lo 

mismo que reforma social”513. En ese sentido, el aprendizaje más significativo de las y los 

reformistas latinoamericanos se vincula con la necesaria inserción de la Reforma en las luchas 

políticas y sociales existentes, a saber: la activación reformista no podía limitarse meramente a 

una cuestión universitaria sino que su accionar debía tener como meta la transformación del 

conjunto del sistema social a partir de una alianza con las clases trabajadoras. 

El presente trabajo busca recuperar una interpretación particular del proceso continental de la 

Reforma Universitaria que lo concibe como una intención de corregir el divorcio anacrónico entre 

la Universidad y el Pueblo, vinculando íntimamente conocimiento y transformación social, de 

modo que sus objetivos trascienden los límites de las casas de estudio. Si bien la Reforma nace 

en Argentina como “una respuesta democrática frente al régimen de clausura impuesto por el 

orden oligárquico”514, ya que el eje de los reclamos se basaba en la búsqueda de mayor 

participación política para las capas medias, en los distintos países del continente va asumiendo 

su forma particular de acuerdo a las peculiaridades de cada territorio nacional. Es decir, si bien 

las luchas del movimiento reformista se trasladan desde el ámbito universitario hacia el conjunto 

del sistema social, las formas y los contenidos ideológicos que adopta ese desplazamiento 

presentan modalidades específicas en las diversas latitudes. 

Retomando los casos emblemáticos que analiza Portantiero, podemos decir que en Argentina el 

movimiento alcanzó su desarrollo como caso típicamente universitario; en Perú se trató de un 

movimiento que devino en el primer partido político nacional-popular del continente -la Alianza 

Popular Revolucionaria Americana (APRA)- lo cual permitió a las clases medias conquistar la 

hegemonía del movimiento y, finalmente, en Cuba, junto con la corriente populista emergió un 

ala marxista profundamente crítica de la estrategia y el posicionamiento aprista personificada en 

Julio Antonio Mella. Esta última vertiente, que busca traducir la teoría marxista al territorio 

latinoamericano, articulando lúcidamente antiimperialismo, Reforma Universitaria y socialismo, 

es la que pretendemos recuperar al tiempo que pensarla como un antecedente fundamental a la 

hora de analizar la construcción de hegemonía del Movimiento 26 de Julio en las clases populares 

cubanas. En la misma línea, sugerimos pensar a la Revolución Cubana como la realización 

                                                             
511 Portantiero, J. C. (1978) Estudiantes y política en América Latina. México: Siglo XXI, p. 72. 
512 Portantiero, J. C. Op. Cit., p. 76. 
513 Roca, D. (1936) ¿Qué es la reforma universitaria? Flecha n°14. Córdoba, p.3 
514 Portantiero, J. C. Op. Cit., p. 16. 
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histórica de una específica interpretación de la Reforma que considera inseparable al socialismo 

de la liberación nacional al tiempo que entiende que la dirección del movimiento debe ser 

asignada al proletariado consciente. 

 

Reforma Universitaria y escisión de la izquierda latinoamericana 

Juan Carlos Portantiero ubica a la Reforma como “la mayor escuela ideológica para los sectores 

avanzados de la pequeña burguesía, el más frecuente espacio de reclutamiento de las contraélites 

que enfrentaron a las oligarquías y de ellas surgieron la mayoría de los líderes civiles 

latinoamericanos.”515 Sin embargo, destaca que esa escuela ideológica produjo dos vertientes 

inconexas entre sí: el antiimperialismo nacionalista por un lado y el socialismo marxista por el 

otro. Siguiendo al sociólogo argentino, la forma de parteaguas ideológico que asumió el 

movimiento reformista y la desconexión entre dichas vertientes explicaría el fracaso de la 

izquierda en el intento revolucionario de los años setenta. Podemos pensar que dicha escisión se 

engendró a partir de dos posturas contrapuestas en relación a tres dimensiones principales: por un 

lado, el papel de las clases trabajadoras en la estrategia revolucionaria, por otro lado, la 

interpretación del rol que jugaba el imperialismo en latinoamérica y, finalmente, las teorías que 

sustentaban las divergentes interpretaciones del proceso reformista. Una de las posturas la 

encarnaba el APRA peruano y Víctor Raúl Haya de la Torre, su principal líder, mientras que la 

visión antagónica estaba representada orgánicamente en el Partido Comunista Cubano, y era 

sostenida por Mella y Mariátegui. 

Si bien ambas vertientes habían arribado a conclusiones similares en lo que atañe a la necesidad 

del movimiento estudiantil de trascender los límites meramente universitarios y abrirse a tejer 

alianzas con los sectores trabajadores, las formas y los contenidos de dichas alianzas adoptarán 

matices contrapuestos. En esencia, la solidaridad obrero-estudiantil se cristalizó en la creación de 

Universidades Populares que presentaron sustanciales diferencias en los casos de Perú y Cuba: si 

en el primero el lema era la justicia social y proponía como vanguardia a las clases medias 

universitarias, en el caso cubano se estableció al proletariado como el sujeto revolucionario cuya 

función es la de dirigir las luchas populares, mientras que el estudiantado y la pequeña burguesía 

asumieron funciones subordinadas a la hegemonía proletaria. Así lo expresa la declaración inicial 

de las Universidades Populares José Martí: “El proletariado instruido ha de marchar a la 

vanguardia. Estudiantes: venid a engrosar nuestras filas. No hay ideal más alto que la 

emancipación de los trabajadores por la cultura y por la acción revolucionaria.” Antagónicamente 

al planteo del Partido Comunista Cubano, el APRA no propone una abolición radical del sistema 

capitalista sino que promueve una fórmula transicional que suponga la prevalencia del capitalismo 

                                                             
515 Portantiero, J. C. Op. Cit., p. 14. 
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y la restauración de la independencia latinoamericana dentro de él. En tanto considera, por un 

lado, a América Latina como una zona no característicamente capitalista y, por otro, que la 

destrucción de dicho sistema debe producirse en sus centros de origen y de dominio, su estrategia 

se limita a lograr la independencia económica latinoamericana a partir de un movimiento social 

reformista hegemonizado por las clases medias. 

En cuanto a la concepción del imperialismo, Haya de la Torre entendía en que en Indoamérica el 

mismo se presentaba como la primer fase del capitalismo. De esta manera sintetizaba su propuesta 

política: “un partido antiimperialista indoamericano, con sentido de nuestra realidad social, debe 

ser un partido nacional de frente único, que agrupe todas las clases sociales amenazadas por el 

imperialismo”516. El líder del APRA consideraba que  

“la clase que primero sufre con el empuje del imperialismo capitalista en nuestros países no es la 

incipiente clase obrera, ni la clase campesina pobre o indígena. El obrero de pequeña industria y 

el artesano independiente, al ser captados por una nueva forma de producción con grandes 

capitales, reciben un salario seguro y más alto, devienen temporalmente mejorados, se incorporan 

con cierta ventaja a la categoría de proletario industrial”517.  

A partir de ese análisis concluye que las clases medias, al ser consideradas las más afectadas por 

el imperialismo, son el sector social que debe marchar a la vanguardia del movimiento 

antiimperialista. Por el contrario, Mella sostiene que “el imperialismo es un fenómeno 

internacional y sus características fundamentales son iguales en América y en el Asia”518, por lo 

que la “liberación nacional absoluta, sólo la obtendrá el proletariado, y será por medio de la 

revolución obrera”519. En consonancia con este planteo se expresa Mariátegui:  

“El antiimperialismo no constituye ni puede constituir para nosotros por sí solo un programa 

político, un movimiento de masas apto para la conquista del poder. El antiimperialismo, admitido 

que pudiese movilizar al lado de las masas obreras y campesinas a la burguesía y pequeña 

burguesía liberales nacionalistas, no anula el antagonismo entre las clases ni suprime su diferencia 

de intereses”520. 

En suma, la proclama del bloque de clases que el aprismo pretende aplicar en Latinoamérica -

siguiendo al Kuomintang chino- no presenta otro contenido que el de una estrategia de la pequeña 

burguesía nacionalista en cuyas formas se esconde la ambición de las clases medias de 

transformarse en dominantes, en clara oposición a la estrategia socialista y de la clase obrera que 

                                                             
516 Haya de la Torre, V. R. (2010) El antiimperialismo y el APRA. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, p. 125 
517 Haya de la Torre, V. R. Op. Cit., p. 126 
518 Mella, J.A. (1975) “¿Qué es el ARPA?” En Julio Antonio Mella. Como un leño en un incendio. Selección de textos. 
La Habana: Ruth libros libres, p.88. 
519 Op. Cit. p, 92. 
520 Mariátegui, J.C. (1929) Punto de vista antiimperialista. Tesis presentada en primera Conferencia Comunista 

Latinoamericana. Disponible en: 
https://www.marxists.org/espanol/mariateg/oc/ideologia_y_politica/paginas/punto%20de%20vista.htm  

https://www.marxists.org/espanol/mariateg/oc/ideologia_y_politica/paginas/punto%20de%20vista.htm


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1175 

representaban Mella y Mariátegui. 

Por último, las divergentes interpretaciones sobre el proceso continental de la Reforma están 

sustentadas en la “teoría de las generaciones”, en el caso del APRA y en aquella vinculada con la 

lucha de clases, en la vertiente que representan Mella y Mariátegui. En cuanto a la primera, se 

sostiene que la “nueva generación” nacida al calor de la Reforma Universitaria a partir de una 

crisis producida por el fin de una era, es el motor de los cambios históricos, ubicando el conflicto 

social fundamental en una supuesta batalla entre generaciones. En cambio, el punto de vista 

asentado en la teoría marxista de la lucha de clases concibe que la fuerza revolucionaria que 

adquirió el movimiento reformista se debió, más que a una voluntad romántica juvenil, a la batalla 

librada por el proletariado en las diversas trincheras de la sociedad civil. Al decir de Mella, “la 

lucha social no es una cuestión de glándulas, canas y arrugas sino de imperativos económicos y 

de fuerza de las clases, totalmente consideradas”521. Resulta preciso destacar que la ligazón entre 

el APRA y la “teoría de las generaciones” se vincula directamente con el deseo la pequeña 

burguesía -particularmente de la juventud universitaria- de liderar la insurrección popular. 

Gramsci lo explica de una manera más clara y precisa: 

“La burguesía no consigue educar a sus jóvenes (lucha de generaciones); los jóvenes se dejan 

entonces atraer culturalmente por los obreros y hasta intentan o consiguen convertirse en jefes de 

los obreros (lo cual es un deseo "inconsciente" de realizar la hegemonía de su clase sobre el 

pueblo); pero en las crisis históricas vuelven al redil.”522 

En el marco de esta polémica, aparece como fundamental recuperar la herencia de la llamada 

“generación del veinte”, cuya propuesta teórico-política promovía la articulación entre socialismo 

y antiimperialismo, superando tanto la fase económico-corporativa en que parecía estancado el 

marxismo dogmático y elitista -vinculado directamente con la Internacional- como el etapismo 

que proponía el antiimperialismo aprista, el cual depositaba en la burguesía nacional la tarea de 

dirigir las luchas emancipadoras nacionales. Siguiendo a Gregorio Bermann, podemos decir que 

la específica interpretación de la Reforma presente en Mella y Mariátegui se vincula con la 

intención de las clases medias de alcanzar un profundo conocimiento de la realidad 

latinoamericana, intentando construir desde un vínculo dialéctico una filosofía capaz de ofrecerse 

como el arma intelectual del proletariado. (Bermann: 1946) 

 

Mariátegui, Mella y Roca: Reforma Universitaria y Revolución Socialista 

Cuando José Carlos Mariátegui plantea que “los estudiantes de toda la América Latina, aunque 

movidos a la lucha por protestas peculiares de su propia vida, parecen hablar el mismo 

                                                             
521 Mella, J.A. (1975) “¿Qué es el ARPA?” En Julio Antonio Mella. Como un leño en un incendio. Selección de textos. 

La Habana: Ruth libros libres, p. 94 
522 Gramsci, A. “Cuaderno XX” En Cuadernos de la cárcel. México: ERA. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1176 

lenguaje523”, se está refiriendo al proceso de la Reforma Universitaria latinoamericana entendido 

como un punto de inflexión en el espíritu de la juventud del continente. Según la postura del 

Amauta, el movimiento de la Reforma marcaba el nacimiento de una nueva generación de jóvenes 

que, habiendo superado la actitud evolucionista -y, por ende, pasiva- de la generación previa, 

impulsaba la ambición de cumplir una función heroica y de realizar una obra histórica, objetivos 

que la convertían en una generación revolucionaria. Sin embargo, resulta menester aclarar que el 

destacado rol que asume la juventud en el período reformista no se debe a un “estado de ánimo” 

propio de la edad, sino más bien se vincula con el hecho de que las condiciones de reproducción 

como futuros intelectuales -o como fuerza de trabajo intelectual en proceso de formación- hacen 

posible y necesario un cambio radical del orden social.  

En contraposición a las concepciones marxistas ortodoxas que pretenden aplicar 

mecánicamente la doctrina surgida en Europa a nuestra América, Mariátegui sostenía que 

el socialismo latinoamericano no debe ser “ni calco ni copia sino creación heroica”524. Su 

propuesta consta de apropiarse de las herramientas teóricas marxistas para interpretar la 

realidad desde las contingencias del continente y con un lenguaje propio. Este fundamento 

político-pedagógico-epistemológico esbozado por el peruano, el cual comparte con 

Mella, se transformó en un aporte indispensable para el espíritu de la nueva generación 

que emergió en el continente al calor del proceso de la Reforma. 

Ese espíritu revolucionario de la nueva juventud nacido en Córdoba, careció, en un 

principio, como mencionamos previamente, de un homogéneo contenido ideológico. 

Siguiendo a Mariátegui, podríamos decir que el contacto con los sectores proletarios de 

los distintos países latinoamericanos, la experiencia concreta de combate contra las 

fuerzas conservadoras y la crítica de la cultura capitalista como legitimadora del orden 

social, son los medios a través de los cuales la juventud latinoamericana alcanzó una 

definida orientación programática. En ese sentido, lejos estuvo el movimiento de la 

Reforma de proponerse fines exclusivamente universitarios, de limitarse a un mero 

problema de aulas. Al decir de Mariátegui: 

“De la universidad han salido, en todos los países latinoamericanos, grupos de estudiosos de 

sociología y economía que han puestos sus conocimientos al servicio del proletariado, dotando 

a este, en algunos países, de una dirección intelectual de que antes se había carecido. Finalmente, 

los propagandistas y fautores más entusiastas de la unidad política de América Latina son, en 

gran parte, los antiguos líderes de la Reforma Universitaria que conservan así su vinculación 

continental, otro de los signos de la realidad de la nueva generación”525 

                                                             
523 Mariátegui, J.C. (1987) Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Lima: Amauta, p. 136 
524 Martiátegui, J.C. (1991) Aniversario y balance. En J.C.Mariátegui: Textos escogidos [Antología, selección, prólogo 

y notas introductorias de Aníbal Quijano]. México: Fondo de Cultura Económica, p. 2 
525 Mariátegui, J.C. (1987) Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: Amauta, p. 143 
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En esa línea, podemos pensar tanto a la teoría como a la praxis reformistas como la 

voluntad política de formar una autoconciencia crítica de la realidad y de sí mismos que, 

según Gramsci, se produce “a través de una lucha de hegemonías políticas, de direcciones 

contrastantes, primero en el campo de la ética, luego de la política, para llegar a una 

elaboración superior de la propia concepción de lo real”526. La mencionada 

autoconciencia crítica se cristalizó histórica y políticamente en la creación de una élite de 

intelectuales que organizaron la rebelión obrero-estudiantil. En palabras de Gramsci:  

“una masa humana no se distingue y no se vuelve independiente ‘por sí misma’, sin organizarse 

y no hay organización sin intelectuales, osea sin organizadores y dirigentes, osea sin que el 

aspecto teórico del nexo teoría-práctica se distinga concretamente en un estrato de personas 

especializadas en la elaboración conceptual y filosófica.”527 

 

Los jóvenes universitarios de la nueva generación pueden ser pensados como 

intelectuales cuya función y voluntad fue la de desapegarse de los valores culturales 

dominantes, a fin de construir su independencia cultural y política para luego organizar 

su propia visión del mundo y las acciones consecuentes a esa postura cohesionada y 

crítica del status quo. En efecto, podríamos sugerir que el movimiento estudiantil 

latinoamericano intentó superar el sentido común difundido por la cultura hegemónica a 

través de dos procesos diferenciables analíticamente aunque asociados 

complementariamente en la praxis: por un lado, la crítica despiadada a los valores 

culturales dominantes; por otro lado, la organización, en alianza con las clases 

trabajadoras, de un nuevo bloque histórico con potencialidades políticas sumamente 

revolucionarias.  

En la misma vertiente, resulta preciso destacar la madurez en el pensamiento de Deodoro 

Roca en los años 30, a quien la experiencia histórica y política le enseñaron que la 

revolución en la cultura y en las conciencias no era condición suficiente para lograr la 

meta revolucionaria: ésta debía ser continuada y profundizada por una revolución social 

y política. En consonancia con Roca, Mariátegui entiende que el concepto de la Reforma 

ha ido madurando a lo largo del continente a medida que las vanguardias revolucionarias 

fueron desarrollando sus luchas junto con la clase obrera. En efecto, podemos señalar 

algunos aspectos vinculados a cierto progreso político en la conjugación entre teoría y 

                                                             
526 Gramsci, A. (2000). “Cuaderno XI” En Cuadernos de la cárcel. México: ERA,. Tomo 4, p. 253 
527 Ibíd. 
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praxis de estas vanguardias, a saber: la concientización de que la reforma educativa o 

cultural es inconcebible sin una transformación social radical; la concepción de la cultura 

hegemónica como expresión ideológica de los intereses de las clases dominantes; la idea 

de que la superación de la cultura dominante sólo es posible a través de la organización y 

lucha por una cultura socialista; la noción de que la revolución socialista tiene tareas 

nacionales como internacionales; la necesidad de formar un bloque histórico que abarque 

al conjunto de los sectores oprimidos, en el cual el movimiento obrero-estudiantil esté a 

la cabeza. 

Julio Antonio Mella fue quien expresó estas ideas de una manera más clara y precisa, 

siendo consecuente en su praxis revolucionaria. Rector de la Universidad de la Habana a 

los 20 años y cofundador del Partido Comunista Cubano en 1925, dividió las 

interpretaciones sobre la Reforma en dos vertientes: por un lado, aquellas liberales cuya 

exclusiva motivación reformista era lograr el ascenso social de los sectores medios y, por 

otro, las concepciones revolucionarias, guiadas necesariamente por un espíritu socialista 

y rebelde. Y este espíritu supone imposible “reformar toda esta vieja sociedad 

paulatinamente hasta sacar de ella una nueva y flamante como en las viejas utopías. La 

condición primera para reformar un régimen -lo ha demostrado siempre la historia- es la 

toma del poder por la clase portadora de esa reforma.”528  

Por otro lado, se destaca en Mella la noción de las universidades burguesas como 

instituciones que funcionan para sostener y legitimar el dominio de la clase que ejerce el 

poder y de los intelectuales como sujetos cuya función se asemeja a la esbozada por 

Gramsci en su concepto de intelectual orgánico529: 

“Creer que los intelectuales, o las instituciones de enseñanza no tienen vinculación con la 

división sociológica en clases de toda sociedad es una ingenuidad de los miopes políticos. Nunca 

una clase ha sostenido una institución, ni mucho menos instituciones de educación, si no es para 

su beneficio. Es en las universidades, en todas las instituciones de enseñanza en donde se forja 

la cultura de la clase dominante, donde salen sus servidores en el amplio campo de la ciencia que 

ella monopoliza”.530  

 

Mella interpreta a la Reforma Universitaria como un movimiento social que debe compenetrarse 

con el alma y las necesidades de los sectores oprimidos, funcionando como vanguardia del 

                                                             
528 Mella, J.A. (1928) “El concepto socialista de la Reforma Universitaria”. En Tren blindado, Año I, N° 1, México 
D.F., p. 1 
529 El intelectual orgánico en Gramsci cumple la función de representar ideológicamente los intereses económicos, 
políticos y culturales de la clase social a la que pertenece, ordenando la concepción del mundo propia del grupo social 

fundamental que forma parte.  
530 Mella, J.A. (2011) “Los estudiantes y la lucha social”. En Nuestra Voz, Año I, N° 2, Buenos Aires, p. 31. 
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proletariado en la lucha por la revolución social. En estrecha vinculación con la teoría, su 

propuesta política es la de crear “una Universidad nueva que haga en el campo de la cultura lo 

que en el de la producción harán las fábricas del mañana sin accionistas parásitos ni capitalistas 

explotadores”531.  

 

El movimiento estudiantil cubano 

Adentrándonos en las particularidades del movimiento estudiantil cubano, es necesario destacar 

ciertas especificidades que presenta Cuba respecto a otros países de América Latina. En primer 

lugar, es el último país que se libera del colonialismo español en 1898, aunque este retraso 

determinará que el movimiento liberador cubano se nutre de “un pensamiento mucho más 

complejo que el del liberalismo europeo que inspiró las luchas independentistas de comienzo de 

siglo. La lucha contra España se vinculó de inmediato con la lucha contra los Estados Unidos (...) 

El pensamiento martiano y el pensamiento marxista confluyen en la década del veinte alrededor 

del movimiento de la reforma universitaria.”532 

En ese movimiento en el que Mella aparece como su figura más destacada durante la década de 

1920, podemos decir que el reclamo por una autonomía absoluta de la Universidad Cubana fue 

su principal bandera. Este reclamo estaba profundamente ligado al objetivo de alcanzar la 

democracia universitaria que permitiese a estudiantes gobernar la institución educativa. Una vez 

lograda la autonomía, Mella entiende que una de las funciones principales de la Universidad debía 

ser la de socializar el conocimiento, evitando que éste se concentre exclusivamente en las capas 

medias. Resulta destacable la consonancia entre la propuesta político-pedagógica de Mella como 

intelectual orgánico del movimiento obrero-estudiantil cubano y el planteo de Gramsci, según 

quién “crear una nueva cultura no significa sólo hacer individualmente descubrimientos 

‘originales’, significa también y especialmente difundir críticamente verdades ya descubiertas, 

‘socializarlas’ (...), hacer que se conviertan en base de acciones vitales, elemento de coordinación 

y de orden intelectual y moral.”533 En ese mismo sentido se expresa el Primer Congreso Nacional 

de Estudiantes Cubanos:  

“El estudiante tiene el deber de divulgar sus conocimientos entre la sociedad: principalmente entre 

el proletariado manual, por ser éste el elemento más afín del proletariado intelectual, debiendo así 

hermanarse los hombres de trabajo para fomentar una nueva sociedad, libre de parásitos y tiranos, 

donde nadie viva sino en virtud del propio esfuerzo”534.   

Vinculando dialécticamente ese planteo teórico con la praxis, la juventud cubana crea la 

                                                             
531 Mella, J.A.(1928) “El concepto socialista de la Reforma Universitaria”. En Tren blindado, Año I, N° 1, México 
D.F., Septiembre de 1928, p. 1 
532 Hanecker, M. (1988) El movimiento estudiantil en la revolución cubana. Argentina: Ediciones Dialéctica, p. 3. 
533 Gramsci, A. (2000) “Cuaderno 11” en Cuadernos de la cárcel. México: ERA, Tomo 4, p. 247. 
534 Portantiero, J.C. (1978) Estudiantes y política en América Latina. México: Siglo XXI, p. 65. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1180 

Universidad Popular José Martí, institución a la que pueden acceder los sectores populares, 

logrando así destruir el monopolio de la cultura y cristalizando institucionalmente la solidaridad 

obrera-estudiantil. Resulta evidente la intención política de construir una institución 

contrahegemónica que se contraponga a la ideología expandida por las clases dominantes y que 

se convierta en el espacio de difusión de ideas y valores anticapitalistas y antiimperialistas 

dirigidos a penetrar en las conciencias de las clases populares de Cuba.  

Así, aparece como un aporte sumamente significativo que realiza el movimiento estudiantil 

cubano liderado por Mella la vinculación directa entre Reforma, socialismo y antiimperialismo. 

Partiendo del análisis concreto de la situación específica del continente, la problemática del 

imperialismo aparece como ineludible a la hora de pensar y ejecutar una teoría y una praxis 

marxistas desde Nuestra América. Abandonando el economicismo y mecanicismo hegemónicos 

en el marxismo hasta entonces, se abre una nueva visión que considera a las Universidades como 

espacios de batalla por la hegemonía. De este modo, si bien es reconocida su función de 

reproducción de la ideología dominante, presentan un margen para ser transformadas en ámbitos 

de disputa por una concepción del mundo alternativa, es decir, como una trinchera de la sociedad 

civil en donde es posible conquistar progresivamente posiciones ético-políticas vinculadas al 

socialismo, de manera que se construya hegemonía como paso previo a la toma del poder.  

A pesar del despertar de la juventud cubana que significó el movimiento por la Reforma 

Universitaria, el mismo fue ferozmente reprimido, sus líderes principales perseguidos e incluso 

en 1929 Mella fue asesinado en México por un enviado del dictador Machado. Estos sucesos 

implicaron un retroceso en la concientización y organización del movimiento estudiantil cubano 

y de la sociedad civil en general, de modo tal que durante la década de 1940 y principios de 1950 

prevalecía el anhelo de estabilización política, vuelta a la democracia y respeto a la Constitución 

de 1940. Sin embargo, el golpe militar de 1952 derrumbó las aspiraciones populares de retorno 

democrático y agilizó las contradicciones de la sociedad cubana, despertando la conciencia 

nacional. Fue una medida táctica del Movimiento 26 de Julio -y principalmente la escalada 

represiva que desencadenó- la que implicó un quiebre en la radicalización de los sectores 

populares cubanos. El asalto al Cuartel Moncada de 1953 dejó dos enseñanzas históricas 

fundamentales: por un lado, que la problemática cubana no se limitaba a la dictadura de Batista 

sino que era necesaria una transformación estructural de la sociedad y, por otro lado, dio cuenta 

del rol fundamental que jugaba la juventud cubana en ese proceso revolucionario.  

A partir de ese momento comienza un proceso insurreccional en el que los sectores populares 

cubanos, dirigidos por el Movimiento 26 de Julio, pasarán a la ofensiva transformando 

paulatinamente la correlación de fuerzas existentes hasta tomar el poder en 1959. Siguiendo a 

Aricó, “para el proletariado la conquista del poder no puede consistir simplemente en la conquista 
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de los órganos de coerción (aparato burocrático-militar) sino también y previamente en la 

conquista de las masas”535. Es decir, en tanto la construcción de una hegemonía proletaria -o de 

una dirección intelectual y moral- en las masas es una condición necesaria para el asalto al Estado, 

los sectores subalternos cubanos, liderados por el movimiento 26 de Julio y por la juventud 

revolucionaria, fueron acumulando poder hasta que la situación fuese la acorde para conquistar el 

aparato burocrático-militar. Como se expresa la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba 

(FEU): “La FEU sólo conoce un camino hacia la paz cubana: la Revolución (...) La dictadura 

sigue siendo ilegal y los regímenes de fuerza sólo pueden derrocarse por al fuerza. Claro, la fuerza 

no es necesariamente militar. Ya lo hemos dicho muchas veces, la Revolución no es solamente la 

insurrección”536. Siguiendo la declaración de la FEU, podemos rastrear una marcada conciencia 

en las vanguardias revolucionarias de la necesidad de formar, homogeneizar y desarrollar la 

conciencia de los sectores populares cubanos, en tanto “el elemento decisivo de toda situación es 

la fuerza permanentemente organizada y predispuesta desde mucho tiempo antes, la cual puede 

ser lanzada hacia adelante cuando se juzga que una situación es favorable”537: 

En este punto aparece un aporte fundamental que realiza la “generación del 20” a la Revolución 

Cubana que se vincula directamente con la ruptura con el marxismo dogmático, eurocentrista y 

mecanicista, hegemónico en la época. Los líderes cubanos, lejos de esperar pasivamente el 

colapso automático del capitalismo por sus contradicciones inherentes, asumen la tarea y la 

estrategia de construir una fuerza revolucionaria asentada en valores ético-políticos antagónicos 

a los producidos y reproducidos por las clases dominantes. Es en el momento en que el análisis 

de los datos concretos de la coyuntura político-social indica que la correlación de fuerzas está a 

su favor, cuando deciden realizar un llamamiento al pueblo cubano por su liberación. Pero, resulta 

necesario aclarar que el momento en que se decide la toma del poder es impensable sin un previo 

“despliegue sin precedentes de la lucha de clases para sacar a la luz las contradicciones que han 

madurado a lo largo de décadas”538. A saber, como manifiesta claramente la FEU, y en 

consonancia con el planteo de García Linera, la Revolución no es un episodio puntual, fechable 

y fotografiable sino que es necesaria “la emergencia de una radicalización colectiva de las clases 

subalternas, de la creación colectiva de formas organizativas territoriales que asuman la 

deliberación y el control de los asuntos comunes y (...) un largo y paciente trabajo de influencia, 

presencia y liderazgo político y moral en las clases sociales laboriosas.”539  

                                                             
535 Aricó, J.M. (1962) Prólogo a Notas sobre Maquiavelo. Disponible en 
http://www.gramsci.org.ar/GRAMSCILOGIAS/arico-prologo-maqui.htm  
536 Berdayes García, H.N. (2006) Papeles del presidente. Documentos y discursos de José Antonio Echeverría Bianchi. 
La Habana: Ediciones Abril. 
537 Gramsci, A. (2013) Antología. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, p. 418 
538 García Linera, A. (2017) ¿Qué es una revolución? La Paz; Vicepresidencia del Estado Plurinacional Boliviano, p. 

21. 
539 García Linera, A. Op. Cit. 

http://www.gramsci.org.ar/GRAMSCILOGIAS/arico-prologo-maqui.htm
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Por su parte, otro elemento ideológico que aporta el movimiento reformista y es apropiado por 

los sectores populares cubanos en ese proceso de acumulación de fuerzas es el ideal de la patria 

grande latinoamericana. La imborrable presencia en la memoria colectiva del legado 

independentista de José Martí, continuado por la tradición antiimperialista que alcanza su 

momento álgido en las luchas reformistas de principios de Siglo XX, fue retomada por la alianza 

entre el movimiento estudiantil y las clases trabajadoras cubanas. De esa manera, el 

latinoamericanismo fungió de sostén ideológico fundamental para cohesionar y organizar la 

conciencia de las clases populares cubanas, de modo que una vez lograda la Revolución, no fueron 

menores los intentos por extender la misma internacionalmente, participando activamente en las 

luchas de liberación nacional latinoamericanas y globales. 

Por último, es destacable el llamamiento reformista a la unión entre obreros y estudiantes que se 

cristaliza históricamente en Cuba a través de una alianza entre los sectores trabajadores, el Ejército 

Rebelde y el movimiento estudiantil. En ese sentido, la valoración del conocimiento como un 

arma al servicio de las necesidades populares y de la transformación social se presenta como una 

herencia innegable del movimiento reformista.  

 

A modo de conclusión 

Como vimos anteriormente, el proceso de la Reforma Universitaria nacido en Córdoba y 

extendido continentalmente fue un punto de inflexión tanto en la activación como en los 

contenidos político-ideológicos que desarrollaron las juventudes de Nuestra América. A partir de 

dicho proceso, expandido al calor de la Revolución Rusa, se cristalizó una vinculación 

indispensable para cualquier intento de transformación radical de la sociedad, entre estudiantes y 

obreros. Si bien la conformación de esta alianza y la necesaria inserción del movimiento 

estudiantil en las luchas sociales generales para transformar el conjunto del sistema pueden ser 

pensados como aprendizajes comunes a las distintas interpretaciones y vertientes surgidas durante 

los años reformistas, no es menos cierto que la Reforma escindió ideológicamente dos fracciones 

de la izquierda latinoamericana que marcharon históricamente por rumbos paralelos. En esencia, 

el nacionalismo democrático y el marxismo abstracto aparecieron durante la etapa reformista 

como dos vertientes ideológicas irreconciliables e inconexas entre sí. Sin embargo, ya en esos 

años existió una generación -entendida no en sentido biológico sino a partir de su espíritu 

transformador y original- que sintetizaba lo más revolucionario de la tradición antiimperialista 

latinoamericana con un marxismo heterodoxo que partía de las condiciones concretas de Nuestra 

América para construir una teoría y una praxis desde las peculiaridades de estas tierras. 

En ese sentido, el trabajo en cuestión intentó recuperar esa tradición que liga Reforma 

Universitaria con antiimperialismo y socialismo, pensando a la misma como un antecedente 
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fundamental de la conformación ideológica que asumió el proceso revolucionario en Cuba. Es 

decir, la precoz y herética recepción del socialismo en Cuba, articulado originalmente con la 

histórica tradición antiimperialista martiana, hizo las veces de soporte ideológico que permitió -

dadas las características populares y concretas de dicha mixtura ideológica- nuclear a las mayorías 

populares en la construcción de una hegemonía revolucionaria. Entonces, consideramos posible 

pensar y ubicar a la Revolución Cubana como la resolución práctica y teórica de una antinomia 

que recorrió las luchas históricas del continente cuyo antecedente fundamental se halla en la 

específica interpretación de la Reforma Universitaria que produjo el movimiento estudiantil en 

ese país. 

 

Bibliografía 

-Aricó, J.M. (1962) Prólogo a Notas sobre Maquiavelo. Disponible en 

http://www.gramsci.org.ar/GRAMSCILOGIAS/arico-prologo-maqui.htm 

-Berdayes García, H.N. (2006) Papeles del presidente. Documentos y discursos de José Antonio 

Echeverría Bianchi. La Habana: Ediciones Abril. 

-Bermann, G. (1946) Juventud de América, México: Cuadernos Americanos. 

-García Linera, A. (2017) ¿Qué es una revolución? La Paz; Vicepresidencia del Estado 

Plurinacional Boliviano 

-Gramsci, A. (2013) Antología. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 

-Gramsci, A. (2000) “Cuaderno XI” En Cuadernos de la cárcel. México: ERA. 

-Gramsci, A. (2000) “Cuaderno XX” En Cuadernos de la cárcel. México: ERA. 

-Hanecker, M. (1988) El movimiento estudiantil en la revolución cubana. Argentina: Ediciones 

Dialéctica. 

-Haya de la Torre, V. R. (2010) El antiimperialismo y el APRA. Lima: Fondo Editorial del 

Congreso del Perú. 

-Kohan, N. (1991) Deodoro Roca, el hereje. El máximo ideólogo de la Reforma Universitaria de 

1918 hoy olvidado por la cultura oficial [Antología], Buenos Aires: Biblos. 

-Kohan, N. “Mella, reforma universitaria y revolución” en Kohan, N. Ni calco ni copia. Ensayos 

sobre el marxismo argentino y latinoamericano. Versión electrónica en www.rebelion.org  
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Introducción 

A partir del recorrido realizado en nuestro proceso de investigación -aún en curso-, en este trabajo 

particular nos proponemos revisar algunos de los supuestos teóricos iniciales, identificando 

nociones teórico-políticas que emergen de diversos relatos sobre experiencias concretas de luchas 

territoriales. 

Desde un primer momento, nuestro propósito ha consistido en generar conocimiento 

contextualizado sobre las relaciones entre experiencias de luchas territoriales y modos de 

intervención del Estado. Por estos motivos, nuestro anclaje son las experiencias concretas de 

luchas y resistencias colectivas en las que el territorio deviene como límite inexorable ante la 

avanzada del capital, y de allí surge la necesidad de pensar y repensar lo territorial como problema. 

Territorios en disputa que son continuamente redefinidos por las relaciones de producción 

capitalistas que avanzan sobre otros modos de relacionarse con la vida. En este sentido, nuestro 

primer apartado tiene como eje problemático lo territorial como arena de luchas sociales, políticas, 

económicas y culturales. 

Una vez problematizado lo territorial, nos ocupamos de analizar en qué contexto, bajo qué 

coordenadas históricas específicas se desenvuelven las relaciones sociales capitalistas. Al 

identificar lo territorial como problema inmediatamente irrumpe el Estado como modo de 

organizar la dominación política en los territorios, y sabemos que si hay Estado y hay dominación 

es porque hay explotación.  Por eso, nos interesa caracterizar cómo se da la articulación entre 

dominación y explotación en nuestra región del norte de la Patagonia, sin perder de vista la escala 

                                                             
540 Una primera versión de este trabajo se encuentra publicada en Giaretto, M. (comp.) 2018 Luchas territoriales y 
Estado. Criminalización y resistencias en el sur. Fiske Menuco: Publifadecs. Cap. VII: “Problemas, discusiones y 

aportes en torno a las luchas territoriales.” 
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nacional e internacional, pero focalizando en el modo particular en el que se da esta articulación 

con la lucha de clases en esta región. De allí, que el segundo apartado despliegue como eje 

problemático una caracterización del modo de acumulación de capital en nuestra región -norte de 

Río Negro y Neuquén- en el último periodo del kirchnerismo (2009-2015) discutiendo la noción 

de extractivismo y redefiniendo sus principales rasgos. 

El tercer apartado aborda cómo se da la articulación entre ese modo de acumulación de capital y 

un modo particular de organizar la dominación política bajo la forma estatal. Aquí nuestro foco 

son los procesos de criminalización de quienes resisten y luchan a la avanzada del capital, 

entendiendo a la criminalización como política de Estado a través de la que se despliega el carácter 

violento del Estado capitalista sobre las subjetividades subalternas, fundamentalmente aquellas 

insubordinadas. 

A partir del reconocimiento de esa insubordinación de quienes resisten y luchan por detener la 

avanzada del capital, en el cuarto apartado esbozamos algunas ideas e interrogantes sobre los 

procesos de politización de esas subjetividades en relación a las posibilidades de trastocamiento 

de las relaciones de fuerzas vigentes desde formas de resistencia antagonista. 

Cuando nos referimos a la construcción colectiva de conocimiento contextualizado, estamos 

dando cuenta de una estrategia metodológica en la que hemos combinado técnicas documentales 

y vivenciales que nos han permitido a partir del análisis de datos secundarios y de la realización 

de diversas entrevistas en profundidad541 rastrear diversos modos de abordar nuestro problema. 

Sin embargo, nuestro posicionamiento epistemológico y metodológico no aspira a dar cuenta de 

la diversidad de posturas sobre la problemática, sino que en consonancia con nuestra perspectiva 

teórica social crítica, nuestro propósito es contribuir a la definición de coordenadas teórico-

políticas claras que aporten a los procesos de articulación de las luchas y resistencias territoriales. 

Y consideramos que una primera e ineludible tarea es caracterizar críticamente la relación entre 

estas luchas y el Estado. 

 

1. Lo territorial como arena de lucha 

 

“Ese juego entre genocidios me parece fundante del territorio…”  

Activista socioambiental, 2017 

 

“Cuando llegó el genocidio nos dejó en los lugares menos productivos. Directamente está 

relacionado con la constitución del Estado argentino.” 

Activista mapuche, 2018 

                                                             
541 Las referencias a lxs entrevistadxs se realizan de manera genérica, resguardando su identidad para enfatizar en el 
papel que juegan en los conflictos. Para validar sus relatos acompañamos su referencia con la fecha de realización de 

cada entrevista, y en las fuentes secundarias señalamos la localidad en la que fueron realizadas por cada una de las 
investigadoras implicadas en este trabajo. 
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Proponemos entender a las luchas territoriales como los modos de organización y resistencia 

colectiva que los sectores subalternos despliegan para defender y enfrentar la ofensiva del capital 

en sus territorios, y necesariamente resolvimos problematizar al territorio como arena de disputa, 

siendo problematizado en términos de territorialidades y de territorialización (Porto Gonçalvez, 

2013). Coincidimos en que es necesario ampliar el debate sobre el concepto territorio y defender 

la idea de que su significación y definición es una relación de poder que debe ser problematizada 

continuamente (Fernandes Mançano, 2011). En este punto consideramos necesario detenernos y 

resignificar esta idea de lo territorial como arena de lucha desde la propia historicidad de las 

territorialidades en juego en los procesos de territorialización en nuestra región, referenciando 

como luchas territoriales a las luchas socio-ambientales, luchas por tierra y vivienda y luchas en 

defensa de derechos territoriales indígenas. 

Al caracterizar los principales conflictos socio-políticos actuales de la región, surge que la 

territorialidad es un aspecto nodal en su configuración y desenvolvimiento, que revela los 

vínculos entre procesos y tendencias estructurales y formas de subjetivación política de quienes 

protagonizan estos conflictos. 

“El análisis de esta dimensión parece fundamental porque permite vincular el examen de los 

procesos de subjetivación política con los aspectos estructurales referidos al modo de producción, 

tendiendo puentes entre dos perspectivas que a menudo han tendido a pensarse como excluyentes” 

(Modonesi e Iglesias, 2015, p. 102).  

Ahora bien, cuando rastreamos cómo aparece la territorialidad en los relatos de quienes 

protagonizan estos conflictos socio-políticos, un punto común en la caracterización general es la 

relación entre territorio y Estado, y en la caracterización particular de nuestra región es la relación 

entre genocidio y despojo. 

En nuestra región del norte de la Patagonia, este punto traumático fue oficialmente denominado 

como la “Campaña al Desierto” o lo que hoy se denomina como “Conquista del Desierto” 

aludiendo a la interpretación instalada en el sentido común como el conjunto de campañas 

militares cuyos resultados son presentados como parte de una historia universal de triunfo de la 

“civilización” sobre el “mundo salvaje”.  

“Desde pensar a dónde yo llegaba, estaba muy presente la cuestión de los genocidios… ¿no? Del 

oculto y del visiblemente expuesto para que funcione lo políticamente correcto y operar a partir 

de eso negando, y en ese juego de genocidios negar, negar territorios, negar culturas, negar 

procesos históricos que están presentes, eso lo entendía, pero nada que ver con después vivirlo y 

estar en territorio…” (Activista socioambiental, 9/6/2017). 

La negación es impotente ante la persistencia del genocidio. En nuestra región, el pueblo mapuche 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1188 

ha logrado trascender la negación del genocidio y algunas comunidades resisten ante la avanzada 

del capital a través de mecanismos de intervención estatal.  

“En estos últimos años, el conflicto sigue vinculado al Estado. Hay algunas tendencias que dicen: 

“No, pero está Benetton”, está bien, Benetton está, Chevron está, pero quien hoy le abre la puerta 

es el Estado… Quien está hoy en el Lof Winkul Mapu, es Parques Nacionales, es el Estado. 

¿Quién está denunciando ahí?  Hoy el principal es el Estado porque sigue con este genocidio, 
pero de diferente manera” (Activista mapuche, 26/4/18). 

 

Mientras los órganos gubernamentales y las agencias multilaterales expanden una noción de 

territorio que niega las conflictividades de los diferentes tipos de territorios contenidos en el 

“territorio”, instrumentalizándolo para imponer formas de organización territorial que respondan 

a las relaciones de producción capitalistas, diversos sujetxs encabezan formas de resistencia y 

lucha que inscriben políticamente la conflictividad que atraviesa al “territorio”.  

“La conflictividad, concebida como el conjunto de conflictos que constituyen un proceso 

generador e inseparable del desarrollo de la lucha por el territorio, es un proceso de 

enfrentamiento permanente que explica las contradicciones y las desigualdades del sistema 

capitalista, evidenciando la necesidad del debate constante, en planos teóricos y prácticos, 

respecto del control político producido por espacios y territorios heterogéneos” (Fernandes 

Mançano, 2011, p 8). 

Entonces, lejos de reducir “el” territorio a “un” territorio delimitado arbitraria y violentamente 

por el Estado, nos encontramos con una diversidad de territorios, o más bien, con lo territorial 

como arena de lucha. Porque asumir el territorio como una totalidad no implica reducirlo ni 

instrumentalizarlo a un territorio, sino más bien comprenderlo como una totalidad compleja 

caracterizada por la multiescalaridad y la multidimensionalidad. En pocas palabras, abordar al 

territorio como uno es ignorar la conflictividad (Fernandes Mançano, 2011, p.7). 

 

2. El carácter extractivo de la acumulación de capital: acumulación por despojo y reproducción 

ampliada en los territorios para el fracking 

 

“El fracking es un método que mata vida.” 

Activista mapuche, 2018 

 

Partimos de caracterizar al modo de acumulación de capital durante el periodo de la 

posconvertibilidad como un modo de acumulación basado en la reorientación de las exportaciones 

en base a commodities producidos por los capitales más concentrados de la industria (Salvia, 

2015, p. 2).  

La expresión de este modo de acumulación en la región del norte de la Patagonia, alcanza su 

punto más extremo con el denominado boom de Vaca Muerta, y es el propio capital personificado 
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el que señala sus impactos: 

“Nosotros estamos viviendo en una metrópolis… eh... donde se ha encarecido muchísimo y a 

veces injustificadamente. Yo siempre lo digo, nosotros acá soñamos con hacernos millonarios 

en muy poco tiempo y eso no está bien porque estamos    sacrificando a mucha gente… eh, con 
esa medida, inhumana, diríamos, ¿no? (…) En todos lados... la inflación que nosotros vivimos 

es superior a la inflación… eh...nacional. Eso ¿qué significa? Que todo está mucho más caro. 

Acá el petróleo nos ha infringido una quimera impresionante que todo el mundo piensa que nos 

vamos a llenar de oro (…) nos dimos cuenta que debajo de todo esto tenemos una roca enorme 

que... que pasa por acá abajo, eh, acá donde estamos sentados nosotros que es… eh… eh es... eh, 

la famosa Vaca Muerta.” (Empresario inmobiliario de Cipolletti, 3/05/2017). 

 

Entonces ¿estaríamos simplemente reduciendo el concepto de extractivismo a un mero 

instrumento de la acumulación capitalista (Galafassi y Riffo, 2018)? En realidad, la cuestión es 

bastante más compleja, y más aún cuando los conceptos se encarnan en discursos y en prácticas 

de subjetividades concretas, cuando son parte de los relatos de experiencias de lucha y resistencia 

en los territorios.  

“… la cuestión del saqueo, el extractivismo y neoextractivismo y su funcionalidad al orden 

mundial… lo viví y lo sigo viviendo … cómo uno se acostumbra a estar intervenido por 

empresas… todo el tiempo estás permeado por el desarrollo de intereses ajenos en el mismo 

espacio cotidiano en que el que vos estás tratando de vivir, sobrevivir… empresas que brindan 

servicios a la petroleras o son las que desarrollaban hasta a hace poco tiempo la cuestión de la 

fruticultura…” (Activista socioambiental, 9/6/2017). 

 

Está claro, en todo caso, que el problema es sustantivar al extractivismo, y perder de vista que 

mientras el capital sea capital no hay otro sustantivo superlativo que pueda desplazarlo. En este 

sentido, tal vez sea apropiado hablar del carácter extractivo del capitalismo actual, entre otros 

caracteres intrínsecos que se desenvuelven históricamente bajos diversas y particulares 

modalidades. Tal vez sea posible seguir hablando de ofensiva extractivista del capital (Seoane, 

2012), pero evitando caer tanto en su sustantivación como en su mera instrumentalización.  

“Sí venimos a la zonal, acá de esta parte -en referencia al valle- estamos atravesados por lo que 

es el fracking y eso es un atravesamiento directo hacia nuestras vidas directamente (...) El 

fracking tiene más repercusiones. Nosotros el anteaño pasado estuvimos en una lucha para sacar 

un Basurero Petrolero que se llama Comarsa. Es un Basurero Petrolero que trae toda tierra 

empetrolada acá. Es impresionante que después de la firma del pacto Chevron-YPF ese basurero 

creció, se cuadruplicó. Eso quiere decir que hay mucha más extracción y que el método que ellos 

utilizan para reutilizar esa tierra es quemarla y la estamos oliendo todos acá (…)  La parte de la 

zona oeste de Neuquén la está consumiendo hoy en día, porque ese basurero está acá sobre la 

meseta.” (Activista mapuche, 26/4/18). 

 

Teniendo en cuenta la dialéctica de estos procesos de acumulación basados en el despojo, 

la violencia y la dominación, atravesados por los antagonismos de clase, es necesario 

analizar cómo opera la dominación como condición de posibilidad del saqueo y la 

explotación. 
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3. El carácter violento del Estado capitalista y la criminalización de subjetividades 

subalternas 

 

“...cuando la intensidad de la resistencia aumenta,  el nivel de compensación pasa al de 

criminalización.” 

Abogado de causas judiciales mapuches, 2018 

 

Consideramos que las luchas territoriales se encuentran atravesadas por tres grandes procesos: el 

despojo en tanto resultado de la ofensiva extractivista del capital, la violencia desplegada por 

fuerzas represivas y, la dominación ejercida en términos de criminalización y compensación. 

El análisis de las diferentes formas y modalidades en que se manifiesta la criminalización de las 

luchas territoriales en tanto modo de organización de la dominación política, y la definición 

misma de la criminalización como política de Estado en el último periodo del kirchnerismo (2009-

2015), pone en cuestión aquellos análisis que le dan a la represión un carácter marginal o no 

prevalente dentro del modo de dominación kirchnerista. Según Bonnet (2018), el modo de 

dominación durante el kirchnerismo implicó la incorporación de demandas mediante el arbitraje 

activo entre los intereses de las distintas clases y fracciones, cuestión que según el autor 

“convivió” con un ejercicio de la dominación más represivo a escala de algunas provincias y en 

manos de fuerzas de seguridad provinciales -incluso en casos de gobiernos provinciales alineados 

con el gobierno nacional.” Al mismo tiempo, el autor sostiene que en la historia argentina reciente 

“la dominación nunca descansó privilegiadamente en la represión generalizada de las luchas 

sociales”. 

En primer lugar, es importante señalar que, más allá de las divisiones propias de las fuerzas 

represivas en fuerzas federales y provinciales, fue justamente durante el kirchnerismo que se 

desplegaron diferentes estrategias de reforzamiento técnico e ideológico de las fuerzas de 

seguridad federales que han sido indispensables para garantizar la dominación, incluso en los 

territorios provinciales (en especial este fortalecimiento se dio respecto a Gendarmería, Prefectura 

y la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria). En este sentido, es ilustrativa la 

incorporación de la noción de “participación ciudadana” como componente esencial del 

paradigma de “seguridad democrática”, pilares de la política en materia de seguridad del 

kirchnerismo, en la medida que cumplió una función legitimadora de las fuerzas represivas, al 

incorporar a la ciudadanía desempeñando también una función policial, generando mayor 

consenso ante la presencia de determinadas fuerzas (Fuentes y Tellería, 2015).  

Es decir que, durante este periodo, ni en las provincias, ni en las esferas de intervención del 

gobierno nacional, hubo una verdadera disminución de la violencia estatal, sino que se trató de 

una estrategia de reforzamiento de la fuerza coercitiva, que tendió a asegurar la dominación 
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política. 

También durante el kirchnerismo se comenzó a recurrir a la Gendarmería (GNA) para tareas de 

seguridad interna (policiales) en espacios urbanos. Si bien la GNA no es una fuerza militar 

propiamente dicha, la propia ley la denomina como una fuerza intermedia militarizada y su 

intervención policial debería ser excepcional. Este fortalecimiento de la GNA se dio a partir de 

ciertas reconfiguraciones en las intervenciones de diferentes fuerzas, que llevaron, por ejemplo, a 

que la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval empiecen a desarrollar tareas de policías de 

calle y de seguridad interna en territorios denominados por el propio gobierno nacional como “de 

marginalidad social”, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero no excluyente de otros 

territorios. Este despliegue de fuerzas federales en territorios definidos como vulnerables se dio a 

partir de una serie de planes y programas tales como: “Plan de Protección Integral de Barrios”542, 

“Operativo Centinela”, “Operativo Unidad Cinturón Sur” y el “Plan AHÍ”543. 

Asimismo, en el período analizado, el gobierno nacional “asistió” a las provincias con efectivos 

de estas fuerzas federales, justamente para  reprimir y neutralizar conflictos sociales/territoriales: 

tal es el caso del arribo de gendarmes y prefectos a Bariloche luego de los saqueos de diciembre 

de 2012.544 

Por otro lado, y en lo que respecta a la caracterización del modo de dominación en el período 

analizado, proponemos pensar la criminalización de las luchas territoriales  como un proceso 

amplio y complejo (Korol y Longo ,2009), ya  que  no  se  produce  por  una  sola acción  de  

persecución, ni por un único momento de represión generalizada,  sino  a partir de un  conjunto  

selectivo  de acciones de diferentes agencias estatales, ocurridas  durante  un tiempo  determinado:  

una persecución  punitiva  sin  fin (Mella Seguel, 2013). Y esa persecución va a estar 

estrechamente vinculada al nivel de resistencia que se esté dando en los territorios.  

“Hay un estado omnipresente. Tiene presencias visibles, al momento de la criminalización, al 

momento de reconocer derechos a las empresas, y también al momento de tener una política de 

subsidios y hace uso de las diferentes intensidades de intervención según el nivel de resistencia 

y de oposición de las comunidades, de manera complementaria: cuando la intensidad de la 

resistencia aumenta, el nivel de compensación pasa al de criminalización.” (Abogado de causas 

judiciales mapuches, 9/05/2018).  

 

Los procesos de criminalización, como parte de la violencia estatal, cumplen un rol central en la 

fabricación y conservación del orden y, por lo tanto, en el quiebre de resistencias al mismo. Y en 

este sentido es importante la advertencia de que la ley y el derecho, lejos de intervenir contra la 

violencia, juegan un papel organizador de la misma.  Y esto es así toda vez que, al proclamar la 

                                                             
542 www.lanacion.com.ar/566449-ampliaran-el-numero-de-uniformados-en-los-barrios-mas-inseguros 
543  Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan Ahí), que implicó la movilización de efectivos de las Fuerzas Armadas y 
de seguridad supuestamente para tareas de "contención social" en villas de emergencia de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y el conurbano. 
544https://www.lanacion.com.ar/1539220-tras-los-incidentes-bariloche-amanecio-en-calma-y-poblada-de-gendarmes 
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ley, el Estado instituye los espacios y los objetos de aplicación de la violencia (Poulantzas, 2005, 

p .88). Esto sin perder de vista que también es la ley la que consagra y organiza derechos propios 

de las clases dominadas (expresiones de las luchas y los compromisos materiales impuestos por 

las luchas populares a las clases dominantes (Ibíd.p. 97). 

Estas dos aristas son claramente distinguibles en el tratamiento que se le da al pueblo mapuche 

en los últimos años: reconocimiento institucional para algunas comunidades, canalización de 

demandas vía el INAI, sanción y posterior prórroga a la ley 26.160 que prohíbe los desalojos de 

comunidades institucionalizadas, por un lado; y represión, desalojos, hostigamientos, 

discriminación, intento de aplicación de la legislación antiterrorista por el otro. Frente a esta 

primera observación surgen una serie de interrogantes: ¿Qué es lo que se está criminalizando? ¿A 

través de qué estrategias? ¿Es compatible el discurso del diálogo con el discurso de la “guerra 

contra el terrorismo”? 

“A la ley 26.160 nosotros la veíamos como una forma de negociación… el Estado chileno y el 

argentino surgieron a partir de un genocidio y en este tiempo había una parte de longkos (el 

longko Catriel) que estaban negociando a través del parlamento con el winka argentino. Pero al 

mismo tiempo era una forma de acercarlo, de ablandarlo y por el otro iban preparando ya el 

genocidio. Es la misma lógica que existe ahora, por ejemplo, por un lado, la ley de relevamiento 

y por el otro te ponen la ley antiterrorista.” (Activista mapuche, 26/4/18). 

 

Son entonces los procesos de lucha y resistencia mapuches que han seguido vías no institucionales 

los que son principalmente criminalizados y reprimidos. En este sentido: 

 “La represión que ejerce el Estado en el conflicto mapuche es selectiva. Se dirige solo a las 

resistencias que se han organizado al margen de las vías institucionales, tendiendo a 

neutralizarlas o suprimirlas, no a todo el pueblo mapuche, por lo que en mi opinión es incorrecto 

– desde la objetividad- hablar de criminalización de las demandas mapuche y es más correcto 

hablar de “criminalización de las resistencias” (Villegas, 2009, p. 12).  

 

Sin ir más lejos, tanto la desaparición y muerte de Santiago Maldonado como el fusilamiento de 

Rafael Nahuel se enmarcan dentro de este entramado. Tanto Santiago como Rafael acompañaban 

procesos de recuperación territorial de comunidades mapuches que han elegidos métodos de 

luchas no institucionalizados y que no parten del reconocimiento del Estado para canalizar sus 

demandas (Pu Lof en Resistencia Cushamen y Winkul Lafken Mapu). 

En lo que refiere al período analizado, abordamos el proceso de criminalización de la comunidad 

Winkul Newen como una expresión del recrudecimiento del despojo territorial y la 

criminalización contra las comunidades indígenas.  Y lo fue en tanto el proceso de lucha que 

llevaban adelante constituía un obstáculo concreto a la acumulación capitalista. Se criminalizó 

una acción de autodefensa frente a la avanzada de la empresa Apache sobre el territorio.  

"(...) las comunidades hace tiempo venían denunciando a las empresas por contaminación. 

Primero se hicieron denuncias formales por contaminación, se hacen inspecciones de la 

Secretaría de Ambiente donde se reconoce la contaminación, y como no había remediación las 
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comunidades empiezan a tomar medidas de acción directa y bloquean los accesos de la empresa 

apache (...) Eso escala, escala hasta que ellos generan una resistencia activa con el piedrazo y ahí 
se pone en stand by. porque el conflicto se institucionaliza en sede penal.” (Abogado de causas 

judiciales mapuches, 9/05/2018). 

 

Y si bien el proceso penal comenzó en 2012, llegó a juicio en el año 2015, con una acusación de 

las más gravosas en escala penal: tentativa de homicidio a Relmu Ñanku. Es en ese mismo periodo 

de tiempo que se aceitaron las relaciones entre el Ministerio Público Fiscal y la Confederación 

mapuche, lo que se puso de manifiesto con la participación del Fiscal General de la Provincia, 

José Gerez, en el Wiñoy Xipantv del año 2015. Luego de la ceremonia el Fiscal decía: 

“Participo de esta ceremonia porque Neuquén es una provincia intercultural. La Constitución 

Provincial reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos como 
parte inescindible de su identidad e idiosincrasia, y creo que  como máxima autoridad del 

Ministerio Público Fiscal y como miembro del Poder Judicial, me corresponde hoy estar acá 

acompañando a los hombres y mujeres de las distintas comunidades mapuches”.545 

 

El Estado aparece, entonces, criminalizando resistencias activas en defensa del territorio, por un 

lado, y por el otro encabezando la “política intercultural” y el reconocimiento de derechos por vía 

institucional a partir de los vínculos con la Confederación Mapuche, lo que termina siendo un 

factor determinante en la legitimidad del avance represivo sobre aquellas comunidades que 

resisten por fuera de los canales institucionales.  

"Gerez no hace ningún gesto de levantar el pie del acelerador porque estaba recibiendo 

legitimación indígena en otro lado, cuando estaba siendo perseguida una comunidad: si no me 

lo piden ellos, con los que tengo un acuerdo, quiere decir que ellos mismos lo condenan." 

(Abogado de causas judiciales mapuches, 9/05/2018). 

 

En este sentido, aquellas ideas que parten de la base de un cuestionamiento a todo acto de 

violencia no estatal pueden ser funcionales al mantenimiento de las relaciones de dominación 

existentes, ya que tienden a la reproducción de la idea de “pacificación”, aquella que 

históricamente ha sido fundamental en los procesos de acumulación del capital y de dominación 

misma (Naffa, 2018).  

 

4. Luchas territoriales y formas de resistencia: politización de subjetividades entre la resistencia 

subalterna y la resistencia antagonista 

 

“Hoy se ha vuelto a activar, pero no como parte de una organización sino como parte de una 

resistencia (…) y ahí surge todo lo que es la criminalización…” 

Activista mapuche, 2018 

 

                                                             
545  Comunicado en la página oficial del MPF “Gerez asistió a la celebración del Wiñoy Xipantv” 
http://www.mpfneuquen.gob.ar/index.php/78-mpf-general/841-gerez-asistio-a-la-celebracion-del-winoy-xipantu 

http://www.mpfneuquen.gob.ar/index.php/78-mpf-general/841-gerez-asistio-a-la-celebracion-del-winoy-xipantu
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Ante los procesos de criminalización, ante las estrategias de compensación, ante el aniquilamiento 

físico de subjetividades insubordinadas: ¿cómo se resiste en los territorios? ¿Cómo se organizan 

lxs sujetxs, bajo qué modalidades, con qué objetivos y demandas? ¿Qué acciones políticas llevan 

adelante? Y fundamentalmente, a lo largo de estos procesos ¿es posible la formación de 

subjetividades politizadas que logren el pasaje de una resistencia subalterna a una resistencia 

antagónica al modo de acumulación y dominación del capital? En este apartado rastreamos 

algunas coordenadas que nos permitan comprender las implicancias de estos interrogantes. 

Partimos del supuesto que sostiene que el modo más eficaz de organizar la dominación política 

del capital es bajo la forma Estado, y esto tiene que ver con el doble movimiento histórico en el 

que al mismo tiempo que las fracciones de las clases dominantes logran unificarse y configurar 

un equilibrio inestable de sus intereses (Gramsci, 2004) en el Estado, al mismo tiempo, las clases 

subalternas son desorganizadas y cortocircuitadas (Poulantzas, 2005) por diversos modos de 

intervención estatal. En este sentido, estamos reconociendo una forma ampliada de Estado, en la 

que entran en juego diversas instituciones además de los propios aparatos estatales, tales como 

partidos políticos, medios de comunicación y diversas organizaciones sociales, religiosas, 

culturales, etc. 

En este sentido, podemos identificar formas de resistencia subalternas en las que se reproduce la 

subordinación al modo de dominación política vigente, una subordinación que genera la 

fragmentación de demandas, de sujetos y de modos de accionar (Modonesi, 2006). El Estado 

opera, distribuyendo identidades, habilitando compensaciones, negando derechos, obturando 

territorios, seleccionando ilegalismos, criminalizando y compensando, y también aniquilando 

cuando es necesario. 

Como vimos en el apartado anterior, el Ministerio Público Fiscal avanza sobre aquellxs a las que 

las organizaciones representativas deberían incluir y defender, pero como si funcionara una zona 

liberada en términos judiciales y políticos, la negación de la identidad puede ser fuente de 

legitimación en los procesos de criminalización. Sin lugar a dudas, actualmente la persecución y 

encarcelamiento de Facundo Jones Huala y la negación de la RAM, es un claro ejemplo de esta 

zona liberada jurídica y políticamente por algunas organizaciones indígenas.546 

Y estas operaciones diferenciadas y contradictorias del Estado responden a modos diferenciados 

de resistir, de luchar, de organizarse para vivir en el marco de relaciones de explotación y opresión 

capitalistas.  

“Hubo una bisagra… los buenos, los malos y los peores de cada pueblo, comunidades afines a 

la Confederación promovían el fracking para conseguir guita… Funcionó lo políticamente 

                                                             
546 En diciembre de 2017 el Fiscal Gerez sostuvo en relación a los allanamientos que se llevaron adelante contra 
activistas mapuches movilizados por la libertad de Jones Huala: “Esto no tiene nada que ver con el pueblo mapuche, 

que vive en paz. La mayoría de estas personas ni siquiera tiene ascendencia mapuche”. 
Fuente:https://www.lmneuquen.com/aseguran-que-la-región-existen-vinculos-ram-n571557:  
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correcto, esta es mi perspectiva, porque pasa que la Confe no se toca, los aparatos de 

comunicación alternativa tampoco la tocan… Lo que le estaba pasado a Cristina Lincopan no 
salía en ningún lado, pero sí salía lo de Kaxipayiñ, porque nadie tocaba a la Confe y a todo el 

andamiaje de la Multisectorial contra el Fracking.” (Activista socioambiental, 9/6/2017). 

 

Así como se configuran formas de resistencia subalternas, que por momentos despliegan 

estrategias defensivas que se agotan en la negociación, también encontramos formas de resistencia 

antagonistas (Modonesi, 2006) que despliegan estrategias que tienden a una articulación ofensiva 

contra el capital y su modo de dominación política vigente. Existen diversas experiencias de 

luchas por tomas de tierras, luchas socioambientales y de defensa de territorios indígenas que han 

al menos intentando inscribir este modo antagonista de resistir, a través de acciones políticas 

concretas que contrarresten los procesos de criminalización, tales como: la producción de contra-

información que contrarreste la estigmatización, la disputa jurídica-política en los procesos de 

judicialización y el bloqueo territorial en las situaciones de militarización. 

Encontramos un claro ejemplo de bloqueo territorial, en la experiencia de la comunidad Winkul 

Newen, en la medida que se generan acciones directas que mantienen el control territorial ante la 

avanzada del capital, evitando la entrada de la empresa y de funcionarios como ya fue mencionado 

en el apartado anterior. 

También se da la disputa jurídica-política en el tipo de defensa que se ejerció en el conflicto de la 

comunidad Winkul Newen: 

"...planteamos la necesidad de intérprete en todas las audiencias, no por una cuestión de 

comprensión sino de derecho no solo de ellos sino de todas las comunidades … el planteo fue 

parte de la estrategia, para politizar el caso. El caso estaba siendo tratado como una tentativa de 

homicidio, como un delito común. Nosotros veíamos la necesidad de plantear el caso desde otro 

lugar, no desde la defensa estrictamente técnica, sino técnica política."  

 

Además, en esta experiencia, también se desplegó una estrategia de producción de contra-

información a través de medios comunitarios y alternativos, que alcanzó su mayor punto de 

visibilización a través de la transmisión en vivo del juicio gracias a la Radio Zona Libre. 

 

A modo de conclusiones 

En este trabajo hemos centrado nuestros esfuerzos en identificar ejes problemáticos en el análisis 

de las relaciones entre luchas territoriales y Estado, en desplegar ciertas discusiones teóricas y 

políticas acerca de la articulación entre acumulación y dominación en nuestra región, y 

finalmente, hemos concentrado nuestro esfuerzo en articular estos problemas y estas discusiones 

con experiencias concretas de lucha y resistencia en los territorios. Así fuimos delineando algunos 

problemas, discusiones y aportes en torno a las luchas territoriales, generando desde una 

perspectiva crítica conocimiento contextualizado para su articulación. 
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Entonces, comenzamos rastreando concepciones y vivencias críticas acerca de los territorios en 

nuestra región, y desde ese primer momento, ese territorio único, impuesto, monolítico, estalló en 

mil pedazos cuando irrumpió el genocidio, el saqueo, la expropiación, el exterminio y la 

subordinación al capital en manos del naciente Estado-nación argentino. Así, el territorio 

desandado en procesos de territorialización-desterritorialización-reterritorialización devino en 

territorialidades en disputa, lo territorial se reveló como arena de luchas en las que está en juego, 

nada más y nada menos, que el derecho a la existencia. Luchas por tierra y vivienda, luchas 

socioambientales y luchas por derechos indígenas, todas ellas y cada una en su especificidad, son 

luchas por los territorios en términos de espacios vitales, espacios de existencia. 

“Lo peor de todo es que nos vamos a estar peleando fuera de tiempo y fuera de territorio, porque 

el agua no está acá en Neuquén, ni está en la Universidad en el Congreso Antifracking del mes 

que viene, no está acá…entonces es como que ni la vemos, terminamos en los territorios que 

ellos nos arman, en los circuitos que ellos nos arman, viendo lo que ellos más o menos nos 

permiten y encontrando lo que no nos permiten totalmente enajenados y la realidad es que no 

estamos encontrando ni base de acuerdos para decir cómo hacemos para cuidar el agua, que no 

nace acá…”(Activista socioambiental, 9/6/2017). 

 

Al reconstruir la historicidad de las disputas por los territorios, nos encontramos con el despojo, 

la violencia y la dominación como tríptico del capital, reeditándose una y mil veces hasta nuestros 

días. Por eso, nos ocupamos de caracterizar el modo en el que se da la acumulación de capital en 

nuestra región, discutiendo su carácter extractivista, revisando el papel del conocimiento 

científico y de otros saberes, problematizando las implicancias del boom de Vaca Muerta. Al 

mismo tiempo, y porque sabemos que no es posible acumular sin dominar, analizamos cómo se 

organiza la dominación política bajo la forma estatal y cómo se despliega el carácter violento del 

Estado en la criminalización de subjetividades subalternas. 

La articulación de un modo de acumulación centrado en la producción de commodities 

industriales para la exportación con un modo de dominación que apelando al Estado de derecho 

y sus leyes logró consensos y relegitimó el carácter represivo de la intervención estatal avanzando 

en procesos de criminalización de subjetividades subalternas que luchan y resisten contra el 

avance del capital, tal vez sea la tesis que ha guiado este trabajo. 

La criminalización de subjetividades subalternas aparece al mismo tiempo como proceso de 

disciplinamiento y de politización, contradicción que atraviesa a sujetxs, momentos, y 

experiencias. Si la estrategia común del capital es avanzar a través de la criminalización como 

proceso amplio y complejo, entonces las formas de lucha y resistencia también son amplias y 

complejas. Analizamos cómo el Estado opera para dividir, desorganizar y fragmentar esas formas 

de resistencia logrando en algunos casos obturar las posibilidades del pasaje de la resistencia 

subalterna a formas de resistencia antagonistas. 

Mientras que las resistencias subalternas reproducen su propia subordinación en el modo de 
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dominación vigente, fragmentando y fragmentándose, negociando y negando, ‘haciendo como 

sí’, las resistencias antagonistas cuestionan de raíz no solo el modo de acumulación y dominación 

imperante, sino que despliegan acciones políticas cuyos sentidos trastocan las relaciones de 

fuerzas dominantes. Recuperar, defender y controlar territorios, disputar técnica y políticamente 

causas judiciales, producir y circular contra-información, entre otras acciones posibles, pueden 

devenir en arena de sentidos políticos críticos, esos imprescindibles para impulsar formas de 

resistencia antagonista. 
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socio-políticos en América Latina.” En De Raíz Diversa, Vol. 3, n° 5, enero-junio. 

Modonesi, M. (2006). “Resistencia: subalternidad y antagonismo”, para Rebelión. 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/lndl72s.htm


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1198 

Porto- Gonçalvez, C. (2013) Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina, IGU 

UGI, Perú. 

Poulantzas, N. (2005) Estado, poder y socialismo. México: Siglo XXI.  

Roux, R. (2008). “Marx y la cuestión del despojo. Claves teóricas para iluminar un cambio de 
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Introducción 

Esta ponencia se propone delinear algunas ideas acerca del papel que juega lo comunitario en la 

construcción de pedagogías descolonizadoras. La inquietud por la comunidad y lo comunitario 

surge de trabajos previos (Guelman 2012; Guelman y Palumbo, 2018) desarrollados a partir de 

investigaciones realizadas con movimientos populares, en los cuales identificamos, por un lado 

el funcionamiento de lógicas comunitarias en el trabajo de los movimientos; y, por otro, este 

elemento como una de las notas que caracterizan lo que denominamos pedagogías 

descolonizadoras.  

Nos proponemos profundizar este aspecto de las pedagogías descolonizadoras a partir de 

consideraciones vinculadas al funcionamiento de la economía comunitaria y sus probables 

relaciones con formas de producción no vinculadas a la economía del valor, características de las 

comunidades preexistentes a la colonización en América latina. Desde allí también se establece 

un lazo con la economía popular, en la que hoy se encuadra la producción de las organizaciones 

y movimientos populares. Es posible así, pensar el trabajo de los movimientos populares -aún el 

trabajo urbano- en relación a sus antecedentes en el mundo campesino-indígena como trabajo 

comunitario. A su vez, es posible observar en esta continuidad un potencial descolonizador en la 

formación de sujetos individuales y colectivos. 

Asimismo, lo comunitario re-liga otro de los aspectos que la modernidad/colonialidad rompió: la 

relación formación-cotidianeidad. La modernidad encierra a la formación en ámbitos específicos 

y la separa del mundo de la cotidianeidad de los sujetos. Algo del orden opuesto a la lógica 

anterior de los espacios cerrados es lo que encontramos en proyectos trabajo desarrollados por los 

movimientos populares con características comunitarias. La producción y la reproducción de los 

saberes en el trabajo van de la mano, así como lo hacen la producción y la reproducción de la vida 

de los sujetos. De allí que la centralidad de la comunidad en el proceso formativo reafirma la 
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condición territorializada de las pedagogías descolonizadoras. 

La categoría pedagogías descolonizadoras, tanto como la inquietud por lo comunitario, emerge 

desde la preocupación por poner seriamente en diálogo consideraciones teóricas (Díaz, 2010; 

Walsh, 2009; Dussel, 2012) con las praxis reales de los movimientos populares. En ese sentido 

venimos trabajando en el proyecto de investigación UBACYT “Prácticas descolonizadoras y 

formación para el trabajo en los movimientos sociales”, de manera de comprender a las 

pedagogías descolonizadoras a través de las prácticas y experiencias concretas de los 

movimientos populares. 

 

Abordajes conceptuales acerca de lo comunitario y la comunidad 

Lo comunitario y la comunidad son categorías con multiplicidad de significaciones. Intentamos 

un encuadre al respecto que abreva de distintos autores, distintos tiempos, pero que alude 

claramente a la referencialidad de la organización social, económica y política de los territorios 

de la actual Latinoamérica, en tiempos previos a la conquista y la modernidad colonial. 

Ya K. Marx trabajó la comunidad como modo de organización económica y social que precedió 

al régimen del capital, denominándolo de diversas maneras –tales como sociedades asiáticas 

inicialmente, forma comunidad: comunidad de forma primaria, comunidad agraria o formación 

secundaria–, en distintos escritos (La ideología Alemana, Los Grundisse, El Capital) y para 

diferentes regiones (India, Medio Oriente, China e inclusive México y Perú) y épocas. Para él de 

allí derivan señales para pensar y desarrollar su propuesta de una sociedad sin clases, un horizonte 

de liberación desde la perspectiva del trabajo. La forma comunidad representa formas de 

propiedad de sociedades no capitalistas, trabajo y vida común en las que la tierra es el territorio 

de esa vida y trabajo común, aunque de acuerdo a las características de cada tipo de comunidad 

las formas de propiedad de la tierra son diversas. En la forma comunidad, los procesos de trabajo 

tienen como objetivo la creación de valor de uso para satisfacer necesidades materiales de los 

individuos y la comunidad.  

Se trataría entonces de formas sociales particulares previas al capitalismo, en distintas zonas 

geográficas, que amplían la diversidad de formas organizativas de lo social y muestran una 

extensa historia de vida comunitaria en todos los pueblos, para los cuales, la modernidad 

capitalista implica el pasaje de las diversas formas de propiedad comunal a la propiedad privada. 

En América Latina, la propia noción de comunidad suele estar ligada a las tradiciones indígenas, 

campesinas y rurales a las que la “nación del Estado” afanosamente persiguió en los últimos 

siglos, consolidando un intento sistemático y feroz de extirpación de las identidades sociales. Rita 

Segato (2013) da cuenta de este proceso analizando cómo se desarticula y rasga el orden 

comunitario “pre-intrusión” a partir de la conquista y de la instauración de Estados 
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modernizadores, sus instituciones y el mercado. A este respecto, cabe destacar un conjunto de 

intelectuales de la región que se encuentran tematizando la comunidad, principalmente desde el 

contexto boliviano, tales como De Alarcón (2012), Gonsalvez Sologuren (2010), García Linera 

(2008), entre otros.  

En palabras de García Linera, la comunidad es: 

[…] una forma de socialización entre las personas; es tanto una forma social de producir la 

riqueza como de conceptualizarla, una manera de representar los bienes materiales como de 

consumirlos, una tecnología productiva, una forma de lo individual confrontado a lo común, un 

modo de mercantilizar lo producido pero también de supeditarlo a la satisfacción de usos 

personales, una ética y una forma de politizar la vida, un modo de explicar el mundo; en 

definitiva, una manera básica de humanización, de reproducción social distinta, antitética al 
modo de socialización emanado por el régimen del capital; pero a la vez, y esto no hay que 

eludirlo, de socialización fragmentada, subyugada por poderes externos e internos, que la 

colocan como palpable realidad subordinada. La comunidad personifica una contradictoria 

racionalidad, diferente a la del valor mercantil, pero subsumida formalmente por ella desde hace 

siglos (García Linera, 2008: 193) 

 

Tal como lo planteamos ya en un artículo previo547, “la economía comunitaria viene de la realidad 

vivida por el pueblo y de los pueblos originarios que han manejado la producción, la organización, 

la circulación, el almacenamiento, la distribución y la tecnología de una manera muy diferente a 

como se hace en la cultura occidental. Fueron capaces de establecer un sistema de reproducción 

social que permitió relacionarse armoniosamente con la naturaleza y velar por la subsistencia de 

todas las personas que lo componían, de acuerdo a principios que no coinciden con la racionalidad 

del sistema moderno capitalista” (Gonsalvez Sologuren, 2010 en Guelman, 2012: 79). Desde esta 

perspectiva, lo “comunitario” es lo que no puede ser convertido en capital, ni al ser humano en su 

reproducción, no prioriza la ganancia o instrumentalmente la eficiencia. La economía comunitaria 

es una realidad histórica y por tanto social que se desenvuelve en la realidad actual donde perviven 

las formas organizativas comunitarias en plena resistencia, al mismo tiempo que existen 

relaciones capitalistas que atentan y presionan permanentemente contra dicha forma organizativa 

por medio de un sinfín de mecanismos.  

Es interesante esta mirada sobre la coexistencia porque permite mirar lo comunitario de manera 

no esencialista y en la dinámica temporal. Las formas que persisten, lo hacen subsumidas al 

capital. Esta subsunción no se despliega solo en términos económicos, algunas de las 

características de lo comunitario fueron tomadas por la modernidad/colonial capitalista para 

agravarlas, distorsionarlas. Las relaciones de género son paradigmáticas en este sentido: el pasaje 

de un patriarcado de baja intensidad al patriarcado moderno y occidental, da cuenta de este modo 

de operar de la colonización (Segato, 2013). R. Segato describe la situación como un “entre-

                                                             
547 Guelman, Anahí (2012). Formación para el trabajo en una empresa recuperada: Trabajo territorial y formación 

política. Revista del IICE, 31: 69-82. 
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mundos”, es decir, como interfaces, intermediaciones, transiciones entre el orden pre-intrusión y 

el orden colonial moderno capitalista, que pueden asumir orientaciones positivas o negativa, en 

su decir, benéficas o maléficas. Así, cuando el Estado y el mercado invaden la lógica comunitaria, 

cooptan a sus líderes, se destruye el tejido comunitario. En cambio, cuando la solidaridad y lo 

colectivo inciden en el orden moderno/colonial, lo mejoran. Desde nuestro punto de vista, ponen 

en juego elementos de una lógica diferente que  aún dentro del actual sistema, podría tener un 

potencial emergente. 

Por su parte, G. Gosalvez Sologuren (2010) plantea que la economía comunitaria promueve la 

solidaridad, la reciprocidad, las necesidades sociales que pueden ser un importante motor para el 

funcionamiento de la economía en su conjunto, buscando bienestar para todos. Bajo este marco, 

se crean formas sociales desmercantilizadas: economías populares, cooperativas.  

Adicionalmente a los aspectos económicos, y vinculados con éstos, en la comunidad la política 

no está concentrada y no existen políticos profesionales porque la política no se autonomizó de la 

regulación global de la vida social. En la comunidad la política adquiere un sentido de 

participación plena: coexisten distintas formas de democracia (directa, representativa, etc.) pero 

lo principal es que “se rompe el monopolio de la clase política, politizando el ejercicio mismo de 

la gestión social” (Tapia, 2007).  

Si lo pensamos en términos pedagógicos, las modalidades de transmisión, de enseñanza, se 

desarrollan en el propio hacer directo de la comunidad o la familia. Es una forma de educación 

activa, de práctica altamente socializada. De allí el interés de esta ponencia por tematizar la 

cuestión de lo comunitario como una de las notas que componen las pedagogías descolonizadoras. 

En base a los aportes recogidos en torno a la comunidad y lo comunitario, nos parece interesante 

pensar en clave de coexistencia asimétrica, de entre-mundos subsumidos, articulados a la lógica 

del capital, que aún así, resisten y conviven en estas direcciones diversas. Las prácticas del trabajo 

colectivo, los saberes, las relaciones de género, muestran la convivencia de direccionamiento y 

por lo tanto la posibilidad, potencialidad, de traccionar de algunas lógicas del orden comunitario 

que perviven.  

 

La comunidad y lo comunitario en la Interbarrial de Esteban Echeverría 

Partiendo de los abordajes conceptuales ya enunciados en torno a la comunidad, nos proponemos 

analizar la presencia de estos rasgos en un caso particular: los proyectos productivos y 

reproductivos desarrollados por la Interbarrial de Esteban Echeverría en sus centros comunitarios; 

proyectos enmarcados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en 

el salario social complementario sancionado en la Ley de Emergencia Social y actualmente en la 

política social estatal denominada Hacemos Futuro. Por lo tanto, nuestra preocupación por la 
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comunidad y lo comunitario se enmarca en el trabajo de vinculación que venimos sosteniendo 

como equipo de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras con la Interbarrial de Esteban 

Echeverría, y con el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Buenos Aires del que es parte, 

desde el año 2012. Allí, nos centramos en la pedagogía del trabajo productivo y reproductivo 

tomando en consideración las distintas expresiones que éste fue adquiriendo y que, cabe señalar, 

estuvo sujeta a múltiples reconfiguraciones en consonancia con las oportunidades y restricciones 

asociadas al devenir del contexto nacional.  

Esta mirada sobre lo comunitario en el trabajo urbano no solo se entronca con nuestro trabajo de 

campo sostenido en una organización emplazada en el Partido de Esteban Echeverría sino también 

con la propia concepción y forma de construcción política de la Interbarrial. Para la Interbarrial –

y el MNCI-Buenos Aires en general– es posible encontrar campesinos o hijos y nietos de 

campesinos en las barriadas populares a partir de los desplazamientos migratorios.  

Nos resultan convocantes ciertas dimensiones de análisis de lo comunitario en un ámbito urbano 

como es el de las barriadas populares del Conurbano bonaerense. Ellas son: i) la construcción de 

lo común en y desde los espacios de trabajo; ii) la recuperación de saberes del campo como parte 

de la génesis y dinámica de los procesos productivos/reproductivos. Sostenemos dos 

consideraciones de partida que informan este análisis: por un lado, tal como se explicitó en el 

apartado anterior, la necesidad de alejarse de perspectivas idealizadas de la comunidad que le 

asignan una naturaleza prístina ajena a las tensiones propias de la lógica de las relaciones 

modernas, coloniales y capitalistas; por otro lado, la existencia de ciertas vinculaciones entre 

economía popular y economía comunitaria que permiten pensar el trabajo eminentemente urbano 

y con antecedentes mediados con el mundo campesino-indígena de los emprendimientos 

productivos estudiados, no obstante lo cual ambas categorías no deben asumirse como 

equivalentes.  

En cuanto a la primera dimensión referida a la construcción de lo común en y desde los espacios 

de trabajo de los movimientos populares, la asunción de una concepción amplia, colectiva y 

territorial del trabajo permite ser pensada, en parte, bajo la clave de bóveda de la comunidad 

(Guelman, 2012). Como señalaba G. Gosalvez Sologuren (2010) en relación a la comunidad, las 

experiencias productivas y reproductivas de la Interbarrial encuentran su motor en la satisfacción 

de las necesidades sociales, como parte de las estrategias de reproducción de la vida, antes que en 

la lógica de la ganancia (que tampoco es negada como parte de la economía popular, sin ser su 

motor). Asimismo, la socialización de valores como la solidaridad y la búsqueda de aprendizajes 

vinculados a lo colectivo se presentan como una intencionalidad construida y reforzada en los 

emprendimientos productivos y reproductivos teniendo en cuenta la profundidad e intensidad de 

los lazos entre compañeros y compañeras de trabajo que comparten a diario su cotidianidad. De 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1204 

allí que en otros textos (Guelman y Palumbo, 2018) nos refiriéramos a los saberes políticos y 

subjetivos que circulan al interior de los espacios de trabajo en movimientos populares, 

desandando abordajes circunscriptos a la dimensión técnica de la producción.  

Ahora bien, el parangón realizado entre economía comunitaria y economía popular en los 

términos de la gestación de lo común frente a lo individual, no puede soslayar aspectos 

característicos del mundo urbano. Esto es, debe ser contextualizada en la realidad de los barrios 

periféricos atravesada por determinadas políticas sociales, prácticas políticas clientelares y 

lógicas individualizantes. Siguiendo a autores como P. Chena (2017) y Giraldo (2017), la supuesta 

solidaridad ontológica –postulada por la economía solidaria– constituye más un deseo académico 

y político de postular sujetos democráticos inscriptos en relaciones de reciprocidad y en principios 

distintos a los de la racionalidad capitalista, antes que la propia realidad de los sectores populares.  

Desde la Interbarrial de Esteban Echeverría, tal como nos comentó una referente en situación de 

entrevista, se busca conformar lo común a partir de políticas sociales que tienden a la 

individualización. Lo anterior implica una resignificación del actual Programa Hacemos Futuro 

–surgido como unificación del Programa Ingreso Social con Trabajo y Ellas Hacen bajo el 

paraguas del Plan Argentina Trabaja– que reemplaza el esquema del trabajo cooperativo por el 

de unidad productiva, integrada por varias o una sola persona. Cabe señalar que la Interbarrial, 

así como otras organizaciones y movimientos sociales, venían conformando cooperativas bajo la 

órbita de las políticas sociales que eran espacios claves para la apuesta por lo común en el trabajo 

urbano. Hacemos Futuro, en cambio, prioriza la individualidad del beneficiario tanto como la idea 

de trabajo individual, minando los espacios de construcción colectiva de las tareas productivas y 

socio-comunitarias desde la concepción material, ideológica y operativa del programa (Ferrari 

Mango y Campana, 2018). Si insistimos en que la formación de cooperativas de trabajo en el 

marco de la economía popular es una de las estrategias de los movimientos populares para la 

construcción de lo común, identificamos una tensión entre la lógica socializante de las 

organizaciones y la lógica individualizante de las políticas sociales implementadas desde el 

gobierno de la Alianza Cambiemos y profundizada en los términos del Programa Hacemos 

Futuro.548 

Resulta interesante percibir los distintos modos de organización que la Interbarrial de Esteban 

Echeverría le va imprimiendo a las nuevas condiciones que plantean estas políticas sociales: En 

                                                             
548 Como sostienen Ferrari Mango y Campana (2018), el Programa Hacemos Futuro surge a principios del año 2018 
bajo la órbita de la Subsecretaría de Políticas Integradoras, dependiente de la Secretaría de Economía Social del 
Ministerio de Desarrollo Social (actualmente Ministerio de Salud y Desarrollo Social). En la Resolución 96/2018 del 
MDSN, en su artículo 2 se establece como objetivo general “empoderar a las personas o poblaciones en riesgo o 
situación de vulnerabilidad social, promoviendo su progresiva autonomía económica a través de la terminalidad 

educativa y cursos y prácticas de formación integral que potencien sus posibilidades de inserción laboral e integración 
social”. 
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tanto coexisten las formas cooperativas y colectivas anteriores, se desarrollan merenderos y 

comedores en los que las mujeres que participan son beneficiarias de los nuevos planes; los 

trabajos que se desarrollan entonces combinan en algunos casos lógicas colectivas y lógicas 

individuales. Sin embargo, se buscan maneras de distribución del dinero que excedan lo 

individual, reinvirtiendo parte de la ganancia en equipamiento para el grupo productivo y otros 

productivos abocados a tareas similares así como para la compra de insumos para los comederos 

y merenderos que complementen los productos “bajados” por el municipio. De esta manera se 

pretende mantener aspectos de organización colectiva en la percepción del Salario Social 

Complementario. Estas combinatorias están siendo en este momento observadas por nuestro 

equipo y sería muy preliminar arriesgar alguna conclusión. 

En cuanto a la segunda dimensión relativa a la recuperación de saberes del campo como parte de 

la génesis y dinámica de los procesos productivos/reproducción, la concepción amplia, colectiva 

y territorial del trabajo hace emerger algunas de las tradiciones culturales, epistémicas y políticas 

de la experiencia histórica de nuestros pueblos que no se inscriben en la historia de los territorios 

urbanos bonaerenses. A este respecto, algunos de los proyectos de la Interbarrial de Esteban 

Echeverría surgen explícitamente asumiendo estos saberes: productivo de cría de pollos donde se 

ponen en juego experiencias del campo de sus integrantes, productivos de panadería en los cuales 

se rescatan recetas familiares de chipa y chipa guasú, entre otros.  

Este rescate de saberes que reenvían a tradiciones vinculadas a la comunidad y lo comunitario, a 

experiencias que pervivieron la conquista de América, aunque claro está resignificadas por las 

novedades de la modernidad/colonialidad capitalista, opera como una base epistémica concreta 

desde la cual desarrollar los proyectos de trabajo de la Interbarrial. No debe soslayarse que este 

rescate corre paralelo a una revalorización de este corpus de saberes y de los sujetos que los 

portan.  

Adicionalmente, si bien observamos que la forma comunidad media –hasta cierto punto– la 

recuperación de la memoria colectiva campesina realizada por el MNCI-Buenos Aires, también 

urge señalar que este poner en acto la memoria en los barrios de la periferia del Conurbano 

bonaerense trae aparejado un gesto de reactualización de los saberes asociados. En esta línea, nos 

encontramos con relatos de compañeras que daban cuenta de una puesta en acto de saberes del 

campo en proyectos de producción a pequeña escala donde se reconocía, al mismo tiempo, una 

imposibilidad de extrapolación lineal de dichos saberes. A menudo, los saberes del campo no 

“funcionan” tal cual en los escasos metros de tierra de los barrios donde se llevan adelante cría de 

animales o producción hortícola; y esto genera una resignificación de la memoria de saberes 

rescatada (Guelman y Palumbo, 2015). En esta línea, cabe citar un fragmento de entrevista del 

productivo dedicado a la cría de pollos que resulta ejemplificador de la reactualización de los 
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saberes –en este caso de los cuidados de animales para evitar enfermedades– cuando son 

convocados en nuevos contextos:  

Ahí estuvimos con las compañeras discutiendo y viendo cómo lo podemos hacer, digamos, recoger 

esas experiencias que, que todos traemos, digamos, ella, eso era su vida: el campo, la cría de los 

animales, las plantas, los cultivos; entonces, cómo rescatamos algo de eso en este espacio inclusivo 

que tenemos acá, que es parte de nuestra identidad también, ¿no?, eso es lo que decíamos. 

Entonces, de ahí nace lo del productivo y tenemos que empezar a ver cuestiones técnicas del 

manejo de un galpón cerrado, de los conejos y las gallinas, porque acá sueltos, digamos, no tienen 

lugar, los agarran los perros, entonces, cómo íbamos a hacer. Entonces, ahí surgen más los 

problemas, y también las enfermedades porque no es lo mismo el campo que hay mucho menos 

enfermedades que acá, entonces necesariamente lo que pasó ahí, las compañeras tuvieron como 

que prestar atención e ir viendo otras cuestiones que en el manejo del campo de ellas no, no 

estaban. Entonces tuvimos que, eso, ir viendo, pensando y capacitándonos a ver cómo lo íbamos 

a hacer. Ahí está, ahí está la cuestión, digamos, pero del saber de animales, de cómo ellas lo 

manejan, eso es…. (Entrevista Grupo cría de pollos) 

 

Si entendemos que existe una pedagogía del trabajo, asumir lo comunitario como uno de sus 

rasgos da cuenta que la producción y la reproducción de los saberes en el trabajo van de la mano, 

así como lo hacen la producción y la reproducción de la vida de los sujetos integrantes de los 

proyectos productivos y reproductivos. La modernidad/colonialidad capitalista trae también la 

novedad de la delimitación de los ámbitos de formación, de su constitución en espacios 

específicos, separados del resto de la cotidianeidad de los sujetos. Los Estados Nacionales 

requieren de espacios ad-hoc, espacios cerrados que destruyen las lógicas de socialización y 

formación de las etapas anteriores (Varela y Álvarez Uría, 1991) para la formación de sus 

ciudadanos y trabajadores. Por lo tanto, a contramano del gesto de la modernidad que encerró a 

la formación en ámbitos específicos y separados, lo comunitario re-liga formación y 

cotidianeidad.  

 

Conclusiones 

Esta ponencia se propuso indagar en lo comunitario en el marco de las pedagogías del trabajo que 

se despliegan en los proyectos de la economía popular desarrollada por las organizaciones y 

movimientos populares. Adicionalmente, entendemos que en la puesta en diálogo entre lo 

comunitario y el trabajo urbano encontramos uno de los rasgos de las pedagogías 

descolonizadoras. 

Para ello, se revisitó un corpus de conceptualizaciones en torno a la noción de comunidad 

emergidas en relación al contexto boliviano. Este contexto de producción de las 
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conceptualizaciones nos plantea el doble desafío de no realizar traducciones lineales que obvien 

las diferencias entre países tanto como nuestra intención de analizar la urbanidad desde la clave 

de lectura de la comunidad. Adicionalmente, se realizó una aproximación al trabajo de campo que 

venimos sosteniendo junto con la Interbarrial de Esteban Echeverría para desde allí analizar sus 

proyectos productivos y reproductivos. Sin considerar equivalentes economía popular y economía 

comunitaria, se abordaron dos dimensiones que nos resultan de relevancia en términos de mirar 

el trabajo urbano desde la perspectiva de la comunidad: la construcción de lo común y la 

recuperación de los saberes del campo.  

A modo de cierre provisorio, podemos concluir que las características del trabajo y el modo de 

vida urbano median las apuestas de la Interbarrial de Esteban Echeverría por construir 

organización desde la recuperación de los saberes y los sujetos del campo. En este sentido, no es 

posible soslayar la injerencia de las políticas sociales y sus actuales alejamientos de la concepción 

de economía social, pilar para la conformación de cooperativas en los territorios, tanto como las 

tensiones dispuestas por la lógica del capital en economía populares que exhiben como una de sus 

facetas la competencia y variadas expresiones del individualismo.  
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Introducción 

A partir de la historia de las revueltas estudiantiles y numerosos sucesos de violencia política en 

universidades de países en conflicto, se puede ver claramente que existe una fuerte relación 

bidireccional entre la violencia política y la universidad. Los campus universitarios siempre 

juegan un papel importante en los conflictos políticos, especialmente, en los conflictos armados. 

En el caso de Colombia, los campus universitarios fueron, y siguen siendo, influenciados por los 

conflictos internos que vive el país. 

El foco principal de esta propuesta exploratoria de investigación no está en la relación entre la 

universidad y los conflictos armados, sino en la violencia política y la universidad. Es importante 

notar que lo que estoy tratando de hacer no es examinar la ocurrencia de un mismo fenómeno (un 

conflicto armado determinado) en un espacio limitado sino la violencia política en un espacio 

limitado que se crea en relación con el conflicto armado. El objetivo general de este trabajo es 

indagar en la relación entre los procesos de conocimiento (la producción, la transmisión y la 

legitimación del conocimiento) y la violencia política. Dada la complejidad de dicha situación, 

me centraré únicamente en los mecanismos de censura y autocensura de una universidad pública 

en la que se producen y transmiten conocimientos, pero que opera en un país con una sociedad 

fuertemente polarizada, que aún se encuentra bajo los efectos de los conflictos armados. Así, me 

centraré en cómo estos mecanismos de censura y autocensura afectan a los estudiantes de 

pregrado, dentro y fuera de las clases. La principal fuente de este trabajo es un cuestionario 

aplicado a estudiantes del departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

Asimismo, se ahondará en los efectos que dichos mecanismos de censura y autocensura tienen en 

las relaciones de los estudiantes de pregrado con otros actores del campus universitario (otros 

estudiantes de pregrado, académicos, trabajadores universitarios, etc.). Antes de iniciar, es 

necesario considerar que la universidad como institución ahora es demasiado dominante en 

comparación con la mayoría de su historia, dado que hoy en día es trabajo de la universidad 

preparar a la mayoría de la mano de obra para sus ocupaciones. Como Bourdieu (1988) presenta 

en Homo Academicus, hay un rápido y enorme aumento en la población estudiantil y, como 
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resultado, hay un incremento considerable en el número de profesores disponibles. Este aumento 

de la población universitaria fue especialmente notable durante los años 60 (p. 129 – 134) pero 

continúa hasta el día de hoy y parece que seguirá subiendo. Este aspecto es importante ya que lo 

que sucede en los campus universitarios tiene resultados directos en la mano de obra ya que 

muchos obreros reciben algún tipo de educación en las universidades antes de comenzar a trabajar. 

Ahora bien, la razón para subrayar el factor del conflicto armado es porque  es mucho más fácil 

detectar la relación entre universidad y violencia política en las sociedades polarizadas y las 

sociedades más polarizadas se producen cuando hay un conflicto armado en curso. Investigando 

los efectos de la violencia política en el proceso de creación y transmisión del conocimiento, y 

viceversa, mientras se examinan los fenómenos de censura y autocensura, se pueden descubrir 

algunos aspectos de la violencia política y sus efectos en nuestra esfera intelectual. 

 

Sobre la relación histórica entre universidades y poder político 

Primero, se debe considerar que la universidad es un tema ampliamente controvertido y ese no es 

el interés de este trabajo. Pero ya sea que aceptemos que la universidad nació en Sumeria, en la 

Antigua Grecia o en la Europa de la Edad Media, podemos ver que la historia de la ciencia y la 

filosofía nos muestra que la creatividad en estos campos generalmente no proviene de las 

universidades, sino que viene del exterior y en realidad muchas veces ocurre a pesar de la 

universidad (Timur, 2000, p. 13). Los trabajos innovadores de académicos independientes en 

comparación con los académicos que tienen muchos más recursos y oportunidades presentados 

es el resultado de la interferencia del poder político en las universidades, es decir, la autonomía 

de la esfera académica siempre estuvo bajo amenazas provenientes de algunas élites políticas: la 

iglesia, el rey, el estado nación, la burguesía, etc. 

Por algún tiempo, la universidad como fuente de conocimiento debe ser legitimada por algún 

agente del poder político centralizado y hoy las amenazas son aún peores. Es decir que ahora la 

evaluación académica de los trabajos académicos no es suficiente para sostenerlos, otras esferas 

tienen control sobre lo que podemos y no podemos hacer en la academia. Nuestros trabajos deben 

ser legitimados por el Estado y las fuerzas del mercado. En algunos casos extremos un académico 

tiene que convencer a los burócratas estatales y la universidad deriva su legitimidad directamente 

del estado, en otros casos extremos las reglas del mercado se aplican a trabajos académicos y las 

universidades tienen que convencer a las fuerzas del mercado de que su trabajo es realmente 

rentable para poder ser capaz de sostenerse. Pero la mayoría de los casos son una mezcla de estos 

dos. Como académicos, tenemos que demostrar que nuestro trabajo es rentable mientras que 

también tenemos que demostrar que no es perjudicial para los intereses nacionales. Nos están 

haciendo la misma pregunta algunos actores no académicos: "¿Cuál es el propósito de esto?" 
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Bueno, ¿cuál es el propósito de su investigación? Hace dinero, asesina a los terroristas, ¿qué hace? 

¿Es interesante? Bueno, desafortunadamente nuestras investigaciones son irrelevantes para los 

problemas de seguridad nacional y tampoco nos hace obtener ni un solo centavo. El concepto de 

academia universal que no se preocupa por los ingresos monetarios ni por el bien de la élite 

política no existe hoy en día, y es posible que tal vez nunca haya existido. Lo que es más 

importante de esta determinación es que nos permite exponer cómo la producción académica se 

ve afectada por el exterior y los resultados de estos efectos externos, especialmente los 

mecanismos de censura y autocensura en esta presentación. 

Como señala Bourdieu, profesores universitarios son titulares de una forma institucionalizada de 

capital cultural, lo que les garantiza una carrera burocrática y un ingreso regular (Bourdieu, 1988, 

p. 36). Esto también es el resultado de fuerzas externas, principalmente las fuerzas del mercado y 

la burocracia estatal. Así que también estoy de acuerdo en que otras esferas le dan algo a la 

academia. El problema es que intentan quitar algo que es fundamental para nuestro trabajo 

académico, algo que no podemos permitirnos perder. 

 

La cuestión de la autonomía relativa en la investigación académica  

Se puede decir que una investigación científica es siempre política, cultural y económica. El 

método no puede separarse de lo que somos. Los aspectos políticos, culturales, sociológicos y 

económicos siempre influyen fuertemente en la elección del tema de investigación, el uso de 

ciertos conceptos, la manera de recopilar datos, la interpretación de los resultados, el significado 

del trabajo y las implicaciones futuras. El lenguaje tiene una gran influencia en el trabajo 

académico. La ética, el financiamiento y muchos otros factores importantes dan forma a nuestra 

investigación académica. 

Edward Said afirma algo muy básico sobre los intelectuales. En su opinión, un intelectual siempre 

tiene dos opciones: se pone de parte de los oprimidos, de los débiles, de los ignorados, de los que 

no están representados, de los olvidados o de los fuertes, de los poderosos (Said, 1996, p. 32 – 

33). Esto parece aceptable, porque una intelectual no puede ser neutral ya que, muchas veces, ser 

neutral es básicamente aprobar las relaciones actuales de poder de una manera silenciosa. Como 

dice John Law, nuestras investigaciones siempre interfieren con el mundo, siempre hacen la 

diferencia. El problema no es buscar la desconexión, sino más bien cómo participar (Law, 2004, 

p. 7). Lo que se dice aquí sobre los intelectuales se aplica a los académicos, se aplica a cualquiera 

que produzca y transmita conocimiento. 

Hay amplias discusiones, no solo entre los marxistas, sino entre muchos pensadores, en torno a la 

famosa undécima tesis de Marx: “Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos 

modos; de lo que se trata es de transformarlo” (Marx & Engels, 1998, p. 571). Este es un debate 
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antiguo pero continuo y hay muchas maneras de darle sentido a esta frase. Marx dice que no es 

suficiente interpretar el mundo simplemente, sino que uno tiene que cambiar; pero, ¿qué quiere 

decir con eso? No afirmaré que sé lo que Marx quiere decir, pero tengo una forma de darle sentido 

a esta frase. 

Muchos pensadores interpretan los eventos, fenómenos, datos de una manera significativa. Sin 

embargo, en muchos casos, esta interpretación no es compatible para muchos mundos de 

significados. Entonces, si uno interpreta la frase de Marx de esta manera, uno puede decir que el 

mundo que se va a cambiar es, antes que nada, el mundo de los significados: son las mentes. Uno 

no debe simplemente interpretar y ofrecer una forma de dar significado y dejarlo así, tiene que 

construir este significado, uno tiene que construir este marco que pueda ser compatible en tantos 

mundos como sea posible. En lugar de simplemente interpretar y poner el trabajo allí, uno tiene 

que construirlo de una manera que permita cambiar los mundos de significados de distintos grupos 

de personas. Puede que esto no parezca correcto, pero pienso que en realidad es una buena forma 

de explicar la crítica de Marx y Engels a los diferentes grupos de izquierda. Pienso que uno puede 

suponer que muchos grupos izquierdistas ofrecieron interpretaciones pero no trataron de cambiar 

los mundos de los significados reales de los trabajadores y lo que Marx y Engels estaban tratando 

de lograr fue cambiar este mundo para que los trabajadores puedan entender el mundo de una 

manera completamente diferente que antes. La diferencia está entre simplemente interpretar y 

construir un marco que permita a los otros dar significado por sí mismos en lugar de confiar en la 

interpretación de los demás. Esto significa construir el significado en lugar de simplemente 

ofrecer una explicación que incluso podría no tener sentido desde una perspectiva de un mundo 

de significados diferente. Entonces, volviendo al propósito de este trabajo, como académicos, no 

podemos producir conocimiento bajo los marcos teóricos que se nos imponen por razones 

monetarias o de seguridad nacional. Debemos ser capaces de construir nuestro propio marco 

teórico para poder ofrecer algo más que una mera interpretación. 

 

El Caso de Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Trabajo Social 

Los datos de este trabajo se basan en un cuestionario abierto que pregunta a los estudiantes del 

primer año del departamento de Trabajo Social que evalúen sus experiencias según los temas de 

censura y autocensura en la Universidad Nacional de Colombia, así como mis observaciones 

durante las clases de ciencias políticas del mismo departamento al que he asistido como auxiliar 

docente. 

Hay ciertos problemas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, casi todos los 

estudiantes están en su primer año, lo que significa que sus relaciones con la universidad 

tiene una historia realmente corta. En segundo lugar, no podemos suponer que todos los 
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tipos de autocensura son conscientes, ni podemos suponer que todos los tipos de censura 

sean notados por los estudiantes. Entonces, los estudiantes solo pueden contarme sobre 

los casos que conscientemente conocen. Aún así, pienso que este trabajo exploratorio 

puede ser una parte valiosa de una investigación mucho más grande. 

Una cosa que realmente vale la pena destacar es que un número de estudiantes mucho 

más alto de lo que esperaba me preguntó sobre lo que era autocensura y algunos incluso 

me pidieron que aclarara qué quiero decir con censura. Esto significa que el problema de 

la censura, autocensura y probablemente otros temas relacionados, como el “mobbing”, 

no se están enseñando a los estudiantes. La falta de esta educación podría causar que los 

estudiantes interioricen mecanismos de autocensura sin siquiera darse cuenta. Un enfoque 

pedagógico correcto es presentar el tema a los estudiantes de primer año y aumentar su 

conciencia de los riesgos de suprimir sus opiniones. 

34 estudiantes  respondieron al cuestionario, 24 son mujeres, 5 son hombres y 3 de ellos 

son anónimos. Para poder presentarlo a tiempo, tuve que limitar los aspectos en los que 

me centraré. De 32 estudiantes, 12 de ellos (8 mujeres, 3 hombres, 1 anónimo) piensan 

que existe censura en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). De estos 12 

estudiantes, 4 de ellos piensan que existe censura institucional en la Universidad Nacional 

de Colombia. 6 de estudiantes citan algunos casos que involucran a académicos y 4 de 

estudiantes citan casos que involucran a estudiantes y / o grupos estudiantiles. 

Los resultados se vuelven realmente impactantes cuando se trata de autocensura. 24 (18 

mujeres, 4 hombres, 2 anónimos) de 32 estudiantes admitieron abiertamente que se 

autocensuraron en la universidad. Teniendo en cuenta que las preguntas eran bastante 

abiertas, los estudiantes no tenían que aclarar en qué contextos o con quién se 

autocensuraban. Pero aún así, muchos estudiantes dieron algunos detalles. 

18 de los estudiantes han especificado que se autocensuran durante sus interacciones con 

sus compañeros. 12 de ellos han especificado que uno de los motivos de la autocensura 

fue proteger sus relaciones amistosas con sus pares. No querían ser excluidos, juzgados o 

despreciados; por lo tanto, conscientemente han impedido hacer comentarios fuertes 

sobre algunos temas delicados. Entre los 24 estudiantes, solo 8 de ellos especificaron los 

temas de la autocensura, pero la mayoría de los estudiantes prefirieron hablar de "temas 

delicados" y no entrar en detalles. De esos 8 estudiantes, 7 de ellos mencionaron temas 

políticos como un área de autocensura. Otros temas recurrentes eran religión y género. 
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12 estudiantes declararon que se autocensuran durante las clases en relación con los temas 

académicos. Esto fue por temor a los profesores o por miedo a tener conflictos con sus 

compañeros de clase. Otro punto interesante es que 6 estudiantes declararon que no se 

sienten competentes para defender sus ideas, ya que piensan que carecen de 

conocimientos y habilidades que les permitan sostener sus ideas contra sus pares y 

profesores. Ellas (todas mujeres) declararon que se sienten intelectualmente inferiores en 

comparación con algunos de sus compañeros. Esto subraya un importante mecanismo de 

autocensura, haciendo que los sujetos (en este caso, las estudiantes) sientan que son 

ignorantes y sus opiniones son insignificantes, por lo que ni siquiera se molestarían en 

expresar sus opiniones. 

Algunas cuestiones que fueron subrayadas aquí parecen muy relacionadas. En primer 

lugar, el número de estudiantes que no están familiarizados con el concepto de 

autocensura. En segundo lugar, el gran número de estudiantes que aceptaron que sí se 

autocensuraron y la forma en que lo admiten. En tercer lugar, la manera de cómo muchos 

estudiantes presentan la autocensura como algo necesario para proteger sus lazos de 

amistad. La falta de educación sobre los temas de censura y autocensura resulta en la 

normalización de estos mecanismos e incluso los aceptan como mecanismos necesarios 

para mantener relaciones personales con otros actores.  

La gran mayoría de los estudiantes que admitieron que se autocensuraron en la 

universidad lo hicieron sin excusas. Lo han presentado como algo normal. Uno de los 

estudiantes incluso hizo esta afirmación: “El colombiano promedio tiende a censurar, es 

algo cultural...”. La autocensura no solo es común, también es aceptable, incluso se puede 

deducir de algunas de las respuestas que se considera de buenos modales, mientras que la 

defensa de opiniones controvertidas y poco ortodoxas se considera un mal 

comportamiento. Durante las clases también fue claro que la autocensura es muy común 

y también fue claro que no hay suficiente conciencia sobre el tema. El curso fue una 

introducción a la ciencia política y dado que prefiero hablar de lo que se presenta en la 

clase sobre temas actualizados con los que la mayoría de los estudiantes están 

familiarizados, muchos temas se relacionaron con la política colombiana actual. Y he 

notado que casi siempre los mismos estudiantes hablaban y la mayoría de la clase no 

expresaba sus opiniones. Esto podría ser una cuestión de interés, pero durante las horas 

de visita en las que he ayudado a los estudiantes con sus proyectos de término, me he 
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dado cuenta de que muchos de los estudiantes que no hablan en las clases están muy 

interesados en los temas del curso y tienen mucho que decir al respecto. Esto implica que 

es solo que no se sienten cómodos hablando sobre temas políticos actuales en la clase, 

aunque el nombre del curso es literalmente “Ciencia Política”. 

Un conflicto armado producirá una sociedad polarizada y legitimará la opresión de 

algunas opiniones y expresiones. Esta opresión puede traducirse a otros temas 

aparentemente no relacionados. Lo que intento afirmar es lo siguiente: si es legítimo 

censurar puntos de vista diferentes sobre el conflicto armado, esto creará un entorno en 

el cual es relativamente fácil censurar algunos puntos de vista sobre otros temas, por 

ejemplo: género, religión, política, etc. Si los intereses nacionales, el bienestar del estado, 

la protección de las personas contra terroristas peligrosos, etc., se convierten en razones 

legítimas para censurar, esto crea una legitimación de diferentes tipos de censura. Ante 

ello, es importante tomar una posición en contra de esto desde una perspectiva académica, 

ya que el trabajo académico no puede llevarse a cabo si no hay libertad de expresión. Es 

crucial notar que muchos estudiantes no eran conscientes del hecho de que la forma en 

que evitan expresar sus opiniones es una forma de opresión y la existencia de la 

autocensura es una violación de su derecho al desarrollo intelectual. 

Es importante agregar que promover la autocensura no tiene que derivarse de los 

conflictos armados. Hay muchas maneras de promover la autocensura, incluso el dominio 

de las fuerzas del mercado puede resultar en una autocensura para trabajar o incluso 

pensar en áreas académicas no rentables. Como dice Eviatar Zerubavel, “lo que 

ignoramos socialmente también se ignora académicamente” (Zerubavel, 2007, p. 182). Si 

los principales motivos de nuestra sociedad son las ganancias monetarias o la seguridad 

nacional, esto se transferirá fácilmente a la esfera académica, deviniendo en situaciones 

de autocensura como las que aquí se han presentado. 

 

Conclusiones y Sugerencias  

Si queremos crear un entorno académico relativamente autónomo y libre de censura, hay algunas 

cosas que considerar. 

En primer lugar, la esfera académica no debe reducirse a espacios de formación técnica en los que 

la mano de obra recibe su formación, sino que debe promover el aprendizaje activo y la 

imaginación de sus alumnos para convertirlos en intelectuales. La declaración de Myron J. 

Frankman es importante en este asunto: “lo disciplinar se impone externamente de una manera 
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que deja poco espacio para el juego de la imaginación” (Frankman, 2002, p. 101). Promover la 

imaginación es, al mismo tiempo, luchar contra la autocensura y viceversa. Muchos de los 

estudiantes han mencionado los dogmas y la estructura jerárquica de diferentes departamentos. 

Los enfoque transdisciplinares pueden funcionar mejor contra los casos de autocensura ya que 

sus fronteras no están bien definidas y promueve enfoques académicos y políticos más amplios. 

En segundo lugar, los nuevos actores de los campus universitarios (estudiantes de primer año, 

nuevos trabajadores, personal de seguridad, etc.) deben aprobar ciertos cursos y seminarios para 

concienciar sobre los riesgos de la autocensura. Todos los actores de la universidad deben saber 

qué hacer en caso de mobbing, censura o violencia verbal. 

En tercer lugar, la educación debe ser más interactiva. Si la academia tendrá un futuro, debemos 

aspirar a crear un mejor entorno para enseñar y aprender, para producir y transmitir conocimiento. 

Esto requiere un cambio en nuestra forma de producir conocimiento. El conocimiento debe ser 

producido colectivamente, no aislado. Al reubicar el acto de crear conocimiento y al destruir la 

jerarquía entre especialistas profesionales y otros, es posible cambiar la relación entre 

conocimiento y poder. 

Los resultados de mi estudio limitado demuestran que muchos de los estudiantes no están 

contentos con el nivel de libertad en la universidad que se considera la universidad más libre de 

Colombia. Se puede argumentar que los estudiantes tienen prejuicios contra algunas posiciones 

políticas más radicales y por esa razón no se sienten cómodos, pero los resultados indican que 

muchos de los estudiantes no se sienten parte de los mecanismos de toma de decisiones en la 

universidad. Los resultados también muestran que los estudiantes no recibieron una educación 

adecuada sobre temas de libertades académicas, libertad de expresión y censura. 

Mi observación es que muchos de los estudiantes de pregrado en la clase eran realmente 

entusiastas y querían ser parte de la discusión. Si, al final, eligen no hacerlo, la culpa es de 

nosotros, académicos y administradores de la facultad. Es el trabajo de los actores permanentes 

de la universidad crear un ambiente seguro para los estudiantes entusiastas para que puedan 

expresarse libremente y no obstaculicen su propio desarrollo intelectual. Afirmo que muchos 

estudiantes tienen miedo de participar en la vida política y social del campus. Este miedo se deriva 

de los conflictos en curso de la sociedad colombiana. Durante el estudio, uno de los estudiantes 

criticó a otros que se autocensuraron por miedo. Esto se puede ver como un tema común entre los 

estudiantes socialmente más activos. Y está muy claro que hay algo realmente malo aquí. Los 

estudiantes no tienen que ser valientes. Como afirmó Baris Unlu, un académico de Turquía, 

durante su juicio en 2016,549 un académico no tiene que ser un héroe, un académico no tiene que 

                                                             
549 Baris Unlu fue juzgado por propaganda terrorista sobre una pregunta de examen sobre el líder kurdo encarcelado 

del PKK. El profesor pidió a los estudiantes que "comparen el manifiesto de 1978 de Abdullah Ocalan titulado 'El 
camino de la revolución del Kurdistán' y un artículo que escribió en 2012 titulado 'La modernidad democrática como 
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ser valiente, un académico puede ser un cobarde.550 Esto es aún más cierto para los estudiantes. 

Si se espera que los estudiantes sean valientes, eso significa que algo salió terriblemente mal. 
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Introducción 

El objetivo en esta ponencia es elaborar articulaciones analíticas entre la conflictividad 

sociopolítica y la creciente emigración que viene registrándose en Venezuela desde hace varias 

décadas, en un ensayo bibliográfico que se nutre de textos sobre el pasado y la emigración (no 

tan) recientes en ese país. Se continúa, así, un camino empezado en un primer acercamiento a la 

emigración venezolana (Ruiz, 2016), en el que se exploraban algunos sentidos con que dicho 

fenómeno ha aparecido en el marco de la intensa pugnacidad política en el país. Si bien entonces 

se pudo constatar que la tematización sobre la emigración, desde Venezuela, reproducía una 

interpretación polarizada que vinculaba posicionamientos políticos con pertenencias o 

adscripciones “de clase media”, en esta ponencia, complementariamente, se decantan insumos 

para una perspectiva más bien sociohistórica que permita contextualizar esa emigración en los 

ciclos de violencia que en diferentes periodos han signado el decurso político del país, así como 

profundizar en sus vinculaciones con las pertenencias o adscripciones sociales y “de clase” que, 

más recientemente desde la llegada del chavismo a la conducción del Estado, han movilizado la 

exacerbación de la conflictividad en Venezuela.  

Si bien acabada para su presentación en estas páginas, esta ponencia es, no obstante, un producto 

parcial, abierto y, en consecuencia, sus resultados analíticos son necesariamente fragmentarios y 

quizás contingentes. Además, una parte sustantiva de la conflictividad sociopolítica de la 

Venezuela actual radica en las disputas en torno a la elaboración y promoción (o imposición) de 

relatos, versiones o representaciones sobre los hechos y episodios de la historia reciente 

mencionados en estas páginas. Ninguna pretensión omnicomprensiva ni omniabarcante anima 

esta presentación, mucho menos tratándose de temas atravesados por tantas complejidades, 

dimensiones, tensiones y, sobre todo, heridas, entre las personas que han padecido las ansiedades 

y, aún más, las violencias que acá aparecen referidas. 

 

Violencias sociopolíticas en Venezuela: hacia una comprensión histórica de la emigración en ese 

país 

En la historia de Venezuela, el despliegue de violencias ha aparecido recurrentemente asociado 
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al mantenimiento, imposición o construcción de órdenes y sistemas sociopolíticos, incluyendo 

por supuesto el periodo de centralización y consolidación del Estado durante gobiernos 

autoritarios o largas dictaduras, entre 1870 y 1920 (Quintero, 1996; Vásquez, 2012: 8), y luego, 

durante el periodo de disputas en torno a diversos proyectos nacionales –algunos  más 

democráticos que otros- sustentados en la renta petrolera (Coronil, 2013: 173-298). En una 

tendencia que parece ser estructural, la violencia política, la represión y su correlato en la 

vulneración de derechos aparecieron a lo largo del siglo XX venezolano, durante gobiernos 

electos o dictatoriales, civiles o militares y, en su momento, atizada por el contexto internacional 

de confrontación bipolar de superpotencias (Battaglini, 2011). No obstante, desde las últimas 

décadas del siglo XX y, aún más, con la expresión cada vez más cruenta de la conflictividad social 

y política desde la llegada del chavismo a la conducción del Estado, un escenario de sobreposición 

de violencias ha venido configurándose en Venezuela, en el marco de un agotamiento del 

paradigma petrolero-rentista que ha caracterizado los proyectos nacionales en ese país. 

Así pues, la transición del siglo XIX al XX y la del siglo XX al XXI estuvieron signadas por 

ciclos de violencia, la primera en el marco de la estabilización y centralización del Estado (entre 

1870 y 1920), y la segunda por la conformación y profundización de un complejo cuadro de 

violencias sociales y políticas interrelacionadas, en el marco del agotamiento del rentismo (desde 

la década de 1980). Interesantemente, en ambos periodos ha aparecido la emigración, como 

práctica (decidida o forzada); y también como figura literaria que sintetiza sensibilidades frente a 

la realidad vivida del país, asociada, según advierte Tomás Straka (2011), a la frustración y “larga 

tristeza” entre “las élites” sociales (intelectuales, artísticas o profesionales) que, en ambas 

coyunturas, han asistido al resquebrajamiento de los aspiraciones nacionales promovidas en cada 

intento de construcción (algunos más violentamente que otros) de órdenes políticos y proyectos 

de país. Así, señala el autor, la emigración, como aspiración individual aunque situada en una 

pertenencia socioeconómica, ha aparecido en Venezuela entre las generaciones “de jóvenes 

profesionales de clase media y alta”, primero en la transición del siglo XIX al XX, entre quienes 

habían crecido imbuidos por la promesa de progreso durante la época modernizadora del 

Liberalismo Amarillo entre 1870 y 1899 (y que veían frustradas esas aspiraciones en medio de un 

nuevo ciclo de inestabilidad política a fines de aquella centuria), y luego con la transición del 

siglo XX al XXI, cuando las costuras de los proyectos de país y de grandeza nacional insuflados 

por el rentismo petrolero se hicieron evidentes… En el medio de una y otra de estas generaciones 

llevadas por el descreimiento y la desesperanza de cambio de siglo, se encuentran otras que, si 

bien sufrieron la persecución y el exilio político durante las dictaduras de primera mitad del siglo 

XX (la de Juan Vicente Gómez entre 1908-1936 y la de Marcos Pérez Jiménez entre 1952-1958), 

no dejaron de exhibir optimismo y fe en un futuro nacional de cuya construcción ellas mismas 
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participaron, teniendo como estandarte una democracia sustentada en la distribución de la renta 

petrolera (Straka, 2011: 90-3).  

Entonces, en una atmósfera emocional y afectiva similar a la experimentada por las élites 

sociopolíticas e intelectual-literarias de fines del siglo XIX, un sentir generacional de descontento, 

frustración, desesperanza e incluso “tristeza” comenzó a emerger en la Venezuela de las décadas 

de 1980 y 1990, cuando las expresiones violentas de la conflictividad social y política empezaron 

a adquirir un cariz particular y a interrelacionarse entre sí, en un escenario de deterioro económico 

y crisis institucional. Estos elementos se habrían exacerbado con la llegada del chavismo a la 

conducción del Estado, enmarcando una intensificación sin precedentes de tendencias 

emigratorias preexistentes. Vista en perspectiva, no obstante, esa coyuntura de cierre del siglo 

XX en Venezuela no puede ser entendida sino desde la reconstrucción del cuadro de deterioro 

que venía conformándose en el país. 

Y es que, cuando devino la desarticulación de las premisas de la Guerra Fría, hacia fines de la 

década de 1980, y emergió un escenario internacional de implantación neoliberal (ver, Lander, 

E., 1994), la violencia en Venezuela, en especial la propinada por el Estado, no desapareció sino 

que se desplazó hacia la represión de una protesta social que cada vez más erosionaba la 

legitimidad del sistema político, sobre todo luego de que en 1989 se produjera uno de los episodios 

más cruentos en la historia reciente del país, El Caracazo551 (López Maya y Lander, L., 2006; ver 

también Rada y Contreras, 2010). El decenio de los 90 comenzó con dos intentos de golpe de 

Estado en (febrero y noviembre de) 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez y, luego, la 

destitución de éste en 1993 acusado de malversación de fondos; todo esto en un periodo donde se 

producía una particular concreción, en el país, de las tendencias hemisféricas de intensificación 

de la violencia y la letalidad asociadas a la delincuencia (con los consecuentes desbordes 

represivos, estigmatizadores y discriminadores contra las poblaciones empobrecidas o 

marginadas que llegaron a cristalizar, en Venezuela, al amparo de una “Ley de Vagos y 

Maleantes”; ver, Márquez, 1995; Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 1997). Sintomático de 

todo esto es que, en 1997, la revista académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

(FaCES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) haya dedicado el tema central de dos 

números a la “Violencia en Venezuela y América Latina” (Varios Autores, 1997), incluyendo una 

“orientación bibliográfica” que listaba publicaciones entre 1989 y 1996 sobre el tema en el país 

                                                             
551 En 1989, entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo, una serie de protestas iniciadas en la periferia de 
Caracas (contra un aumento de 30% en la tarifa de transporte público) se extendió hasta la capital y otras ciudades del 
interior del país, y devino en una oleada de saqueos masivos a locales comerciales. Esto, en el marco de la 
implementación de un programa de ajuste estructural que era, a su vez, condición para la obtención de un préstamo por 
parte del Fondo Monetario Internacional. El gobierno decretó la suspensión de garantías y el despliegue de la fuerza 

armada, dando pie a un desborde represivo que incluyó ejecuciones extrajudiciales y fosas comunes, con un saldo 
estimado (por las ONG de derechos humanos) de al menos 1000 muertos (Vásquez, 2012: 7-9). 
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(pp. 279-84), así como un inventario de investigaciones en curso para el momento (pp. 285-87). 

Tanto en los enfoques temáticos de los artículos y, sobre todo, en estos dos últimos apartados, se 

aprecia justamente esa sobreposición de violencias en Venezuela, signadas por su intensificación 

y sus articulaciones con el consumo y tráfico de drogas, la visibilización de la violencia de género, 

la emergencia de una “cultura de la violencia” urbana, la efervescencia de la protesta social, el 

problema de la respuesta estatal-policial y el impacto de los episodios, para entonces recientes, 

de violencia política en el país. Se complejizaba, entonces, un cuadro general de conflictividad 

social enmarcado a su vez, políticamente, en una “crisis de representatividad” (Puerta, 2006) y de 

profunda desconfianza en el sistema de partidos (González F., 2003).  

En síntesis, durante las décadas de 1980 y 1990, el sistema socio-político-económico de 

Venezuela, instaurado sobre una “democracia pactada” (Uribe, 2010) y la redistribución clientelar 

de la renta petrolera (González, F., 2003: 4-5) hacía aguas, y también la imagen de una nación 

unificada y pacífica que le estuvo aparejada; “tres golpes asestados derrumbaron tres mitos de 

una sociedad recreada por la renta petrolera: el Viernes Negro derrumbaba el de la prosperidad 

económica[552]; el Caracazo lo hacía con el de la prosperidad social y el golpe de Estado del 4 de 

febrero de 1992[553] derribaba el de la estabilidad política e institucional” (Terán, 2014: 148-9).  

En virtud de todo esto, no es casualidad que en Venezuela la emigración haya sido objeto de 

tematización pública desde que se sabe, precisamente, que durante los años 80 del siglo XX 

comenzaron a confluir migraciones de retorno (de extranjeros –europeos y sudamericanos- que 

regresaban a sus países de origen)554 con la salida de venezolanos nacidos en el país. Una de las 

características de ese incipiente aunque creciente flujo de venezolanos hacia el exterior era el alto 

nivel de escolarización y cualificación científico-técnica (o artística) de los emigrantes, razón por 

la cual el fenómeno fue presentado, principalmente en la producción académica, desde la llamada 

“fuga de cerebros” o “fuga de talentos” (De la Vega, 2003 y 2005). Esa tendencia se acentuó. 

Para 1987 aparecieron referencias a la preparación de una encuesta nacional de migraciones que 

incluía un apartado sobre emigración internacional (Freitez, 1987: 18). Posteriormente, un 

                                                             
552 El 18 de febrero de 1983 la moneda venezolana, el Bolívar, sufría la devaluación más abrupta hasta entonces 
registrada, en un episodio en el que se resquebrajaban la fortaleza monetaria y las visiones de bonanza económica 
alentadas por la apoteosis rentista de la década anterior. Como ocurrió un viernes y en Venezuela solo al color negro 

se le confiere tanta carga negativa, la fecha se conoce en el imaginario nacional como el “viernes negro”. 
553 Cuando un grupo de mandos medios del Ejército, entre ellos Hugo Chávez, comandaron una intentona contra el 
Gobierno de Carlos Andrés Pérez. 
554 La literatura académica concuerda en que Venezuela recibió dos oleadas migratorias demográficamente 
significativas durante el siglo XX; la primera mayormente de europeos (en especial españoles, italianos y portugueses) 
entre finales de los 40 y la década los 50, cuando confluyeron el deterioro socio-económico de la Europa de post-guerra 
y el auge rentístico y de la inversión pública (sobre todo en construcción de grandes obras) en Venezuela, y la segunda 
oleada en la década de 1970, principalmente de colombianos y en menor medida de argentinos, chilenos y uruguayos 
así como de ecuatorianos y peruanos, en un periodo en que coincidieron la instauración de dictaduras de seguridad 

nacional en buena parte del hemisferio, y el auge rentístico-petrolero en la “Venezuela saudita” de aquellos 70 (Álvarez, 
2007: 90-91, Bolívar, 1993: 1-3; Chen, Urquijo y Picouet, 1982: 21, 24-35; Di Brienza, 1997: 476; Freitez, 1987: 10). 
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reconocido demógrafo venezolano hablaba de un vaivén histórico en las migraciones 

internacionales hacia y desde Venezuela, señalando una fase contracción inmigratoria que 

transcurría desde 1980 (Bolívar, 1993: 2) y que terminó siendo, como se apreció luego por el 

análisis de registros estadísticos, un flujo emigratorio sostenido durante toda la década de 1990 

(Freitez, 2011: 20-23). Así, es en el decenio de 1980 cuando puede ubicarse “el punto de 

inflexión” a partir del cual se venía produciendo, en Venezuela, “una regresión en todos los 

ámbitos de la sociedad que deterioró progresivamente el nivel y la calidad de vida de la población, 

pero que además marcó el tránsito de un país receptor de inmigrantes a uno donde se inició la 

emigración” (De la Vega, 2003: 260). 

Ciertamente, esa emigración de venezolanos durante los 80 y 90 del siglo XX no revistió la 

intensidad y proporciones de la registrada en lo que va de siglo XXI, pero existen elementos de 

continuidad que permiten pensar en la incidencia de procesos estructurales y, específicamente, en 

la vinculación entre la conformación de un flujo emigratorio sostenido y la cada vez mayor y más 

intensa “violentización” de la conflictividad social y política de un país sujeto a las inestabilidades 

de su propia dependencia petrolera. Por otra parte, los niveles de escolarización académica y 

cualificación técnico-científica, como característica por excelencia con que se ha representado a 

los venezolanos emigrantes, estaría dando cuenta de un estrato socioeconómico y, valga decir, de 

una pertenencia de “clase media” de esa población. En esto también pueden reconocerse 

continuidades y, como se mostrará más adelante, es un dato significativo para reconstruir las 

articulaciones de sentido entre emigración y conflictividad sociopolítica en la Venezuela reciente.  

 

Hugo Chávez y el chavismo en la conducción del Estado: la exacerbación de la conflictividad 

social y política 

En Venezuela, con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez Frías en 1999 y el subsiguiente 

afianzamiento del chavismo en la conducción del Estado, el conflicto social y político en el país 

ha tendido a recrudecer y a expresarse cada vez más violentamente por el acicate de diversos 

actores nacionales y transnacionales. Han sido diversas las expresiones: polarización social y 

política, paros y boicots empresariales, paralizaciones operativo-gerenciales de la industria 

petrolera, golpes de Estado por vía de autoproclamaciones presidenciales, estigmatización de 

parte y parte y persecución política por diversas vías, protestas y movilizaciones de calle, daños 

contra edificios o bienes de infraestructura y servicios públicos, represión y actuación ilegal de 

cuerpos de seguridad, presencia y actuación de paramilitares y de otros grupos armados 

extraoficiales, agresividad en los discursos políticos y difusión de mensajes de odio e intolerancia, 

linchamientos, emergencia de discursos y grupos políticos ultranacionalistas, ultrarreligiosos y/o 

ultraconservadores, y la configuración de otras alternativas violentas (rebeliones militares o 
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policiales, intervenciones militares externas) como salida a la crisis... 

En este decurso, la conflictividad en Venezuela, aunque al parecer eminentemente política y 

anclada en la estructura petrolera nacional, ha adquirido expresiones de complejidad que develan 

sus enraizamientos socioculturales, entre ellas: las asimetrías socioeconómicas y 

pertenencias/adscripciones “de clase” reproducidas en el marco de la politización de la sociedad 

desde que Hugo Chávez y el chavismo llegaron a la conducción del Estado, la recurrencia de 

elementos racistas en la elaboración y difusión de discursos y prácticas políticas de la población 

y enardecidas en los momentos de mayor pugnacidad, la proliferación y difusión de elementos 

machistas en la elaboración de relatos políticos, las articulaciones (o también tensiones y 

contraposiciones) entre el imaginario revolucionario y el evangélico, la configuración de 

“subjetividades nacionales” polares y en conflicto como forma de articular una participación 

política escindida entre “la revolución bolivariana” y “la sociedad civil”; en síntesis, la 

construcción de otredades excluyentes y la reorganización del espectro político en el eje nosotros-

ellos y, a partir de allí, amigo-enemigo. Todas estas cuestiones, de hecho, venían siendo abordadas 

por la producción académica y, a principios de 2004 (aún recientes el golpe de Estado de 2002, 

la huelga gerencial y paralización de la industria petrolera de 2002-2003 y el recrudecimiento de 

las protestas de oposición a través de la modalidad de “guarimbas” en 2004), la misma publicación 

de la FaCES de la UCV antes referida dedicaba su tema central a los “Imaginarios y polarización 

política en la Venezuela actual” (Varios Autores, 2004). 

No obstante, para situar en perspectiva esta profundización del conflicto sociopolítico en 

Venezuela y, quizás valga decir, su degeneración violenta, puede ser pertinente revisitar algunas 

lecturas críticas sobre el pasado reciente del país. En 2013 (mismo año en que recomenzó el ciclo 

de violencia con la llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia) apareció una nueva edición en 

español de El Estado Mágico: naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, de Fernando 

Coronil Ímber555. En el prólogo, Edgardo Lander recuenta la coyuntura en que emerge Hugo 

Chávez Frías como personaje público en la escena sociopolítica del país: con el desgaste 

económico y luego social a partir de aquel “Viernes Negro” de 1983, y luego con el “Caracazo” 

de febrero de 1989, “se acentúa el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares 

y se profundiza la polarización entre una élite privilegiada cada vez más internacionalizada y una 

mayoría empobrecida y alienada del sistema político”; así, continúa el autor, fue “en estas 

condiciones de una sociedad severamente dividida”, y acota, “aunque esta división no fuese 

reconocida por las élites del sistema político”, que se produjeron las intentonas golpistas de 1992 

                                                             
555 Allí, reconstruye el proceso por el cual el Estado en Venezuela devino en el foco político-administrativo y simbólico 
de la nación durante el siglo XX, articulado en torno a dos ejes: su estructuración como “petro-Estado mágico”, esto 

es, como agente modernizador y administrador centralizado de la renta petrolera y, a partir de allí, la encarnación de 
sus poderes en la Presidencia de la República. 
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y la posterior elección como presidente del país de uno de los líderes de esas intentonas, Hugo 

Chávez, en 1998 (en Coronil, 2013: 16). Este diagnóstico de una sociedad escindida como 

escenario en el que emerge el chavismo en Venezuela ya había sido apuntado por el propio 

Coronil en el prefacio a la primera edición en español de su obra, en 2002: “en medio de una 

polarización y frustración social crecientes, la crisis del sistema democrático anterior […] creó 

un vacío extraordinario”, del cual “surgió Chávez, jugando un papel, como otros antes que él, de 

salvador de la nación” (en Coronil, 2013: 26). Haciendo énfasis en los factores sociales y 

simbólicos sobre los que se construía esta irrupción en la escena política venezolana, señala la 

evocación por parte de Chávez de “un [Simón] Bolívar no solo popular, sino antipatricio, apoyado 

como nunca antes por sectores que habían sentido perder hasta la esperanza”, en el marco de lo 

que Coronil entiende como un relanzamiento del “mito del progreso” que, en Venezuela, ha sido 

decretado recurrentemente por los presidentes “bajo el embrujo del petróleo” (p. 26). No obstante, 

ahonda el mismo autor: “En medio de la devastación de un país empobrecido y polarizado, el 

mito del progreso chavista ya no puede disimular la división, como antes, frente al espejismo de 

un futuro bienestar colectivo; el mito no es ya unificador sino justiciero.” (Coronil, 2013: 26. 

Cursivas añadidas).   

Esta lectura abonada por Lander y Coronil sintetiza un conjunto de elementos útiles ya que, si 

bien reconocen que la división y la polarización social no comenzaron con la irrupción de Hugo 

Chávez en la escena política del país –y que incluso ésta estuvo en alguna medida soportada en 

aquéllas-, apunta a mostrar que la práctica discursiva chavista (en un escenario “donde las 

palabras son acciones”) era portadora, por lo menos potencialmente, de una visión del país 

excluyente ya que situaba en el centro de la opción política justamente a quienes venían quedando 

excluidos de ella: “desde el centro del escenario político, Chávez los ha invitado [a los sectores 

populares] a pasar  de las gradas al patio principal y participar en una historia que será por fin 

para ellos” (Coronil, 2013: 25).  

La cuestión subyacente es que, aun cuando esos sectores podían ser reconocidos como mayorías 

no constituían la totalidad de la población venezolana o, planteado de otra forma, no toda la 

población venezolana se reconocía identificada con esos sectores excluidos o, incluso, no toda la 

población venezolana, ni siquiera todos los que veían su calidad de vida deteriorada, se sentían 

identificados con la forma en que Chávez construía discursivamente a los sectores poblacionales 

que ahora estarían en el centro de la historia. Así, el discurso chavista significaba un tomar 

partido, un ubicarse en favor de y, en ese sentido como propone Coronil, su promesa de futuro 

ya no podía ser unificadora sino justiciera. 

Y acá se puede retomar la cuestión de la vinculación entre las pertenencias socioeconómicas y 

culturales “de clase”, la profundización de la conflictividad en Venezuela y la emigración. 
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Después de todo, como apunta Straka en su ensayo ya citado, uno de los estandartes del sistema 

político vigente (entre 1958 y 1999) en el país antes de la irrupción del chavismo era, justamente, 

la conformación de una “clase media”; así, el rentismo petrolero estuvo en la base de “las 

facilidades que por treinta o más años tuvo la clase media venezolana para darse una buena 

formación, incluso en el exterior, para obtener créditos blandos, educación y salud públicas [o 

privadas] de calidad”, en este sentido, “para los gobiernos que se sucedieron después de 1940, la 

prosperidad de la clase media era la prueba del éxito del sistema y la vitrina de sus virtudes frente 

a las otras clases (que solo esperaban su oportunidad para ascender) o los otros sistemas rivales 

(Cuba desde 1959)” (Straka, 2011: 92). Teniendo esto en cuenta se puede entender, a su vez, por 

qué un ensayo incluido en el número sobre “Imaginarios y polarización” de la revista de la UCV 

antes referida (Varios Autores, 2004) se titulaba “La clase media sale del paraíso”, en el que el 

autor intentaba dar cuenta del descalabro económico, social, político y simbólico que habría 

significado para ese estrato poblacional la llegada del chavismo a la conducción del Estado 

(Barrios, 2004). Aunado a esto, es interesante notar que en buena parte de la producción 

académica sobre la emigración venezolana reciente (ver Ruiz, 2016: 681-4) se asuma que la 

composición demográfica por excelencia o, mejor dicho, la característica sustantiva de la 

población que ha emigrado sea su pertenencia a un estrato poseedor de credenciales profesionales 

y académicas sustentadas en una escolarización que alcanzaría por lo menos niveles de grado 

universitario; más significativo aún es que aparezca –con algunos matices - la categoría de 

“estratos medios” o “clase media” para referir o sintetizar esa caracterización, que incluso llega a 

expresarse en de una manera naturalizada. Es decir, la idea de que la población venezolana 

emigrante pertenecería a la “clase media” aparece como autoevidente, y su uso en esa producción 

académica no es problematizado, analíticamente hablando, sobre todo cuando se establecen 

vinculaciones entre esa emigración y el cuadro sociopolítico de la Venezuela reciente. 

Este uso naturalizado de la categoría “clase media” y, aún más, su identificación como el sector 

poblacional especialmente afectado por la consolidación del chavismo en la conducción del 

Estado aparece sintetizado, también, en la producción académico-intelectual circulada desde 

Venezuela dedicada específicamente al análisis de dicha “clase” (por ejemplo en Barrios, 2004; 

González A., 2014; Palacio, 2014). En cada caso, esa vinculación es más o menos expresa o 

desarrollada en mayor o menor medida de acuerdo al foco analítico, así como a las coordenadas 

disciplinarias y metodológicas en que se inscribe cada artículo, pero está siempre presente en la 

argumentación. Tanto Barrios (2004) como Palacio (2014) y González A. (2014) construyen 

relatos de una afectación negativa que habría sufrido la “clase media” en Venezuela durante los 

gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, relatos que a su vez pueden considerarse expresión 

de aquel cuadro de insatisfacción, frustración y “larga tristeza” bosquejado por Straka en su 
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ensayo citado anteriormente. Los títulos “La clase media sale del paraíso” (Barrios, 2004) y “El 

drama de la clase media” (Palacio, 2014), aunque más connotativos y metafóricos, expresan con 

mayor eficacia ese sentido argumental que el por otra parte más genérico y casi aséptico “La clase 

media en Venezuela” (González A., 2014), en el cual sin embargo la autora afirma la “falta de 

oportunidades e insatisfacción” que ha padecido ese estrato poblacional en el país, como 

consecuencia de los desaciertos de la gestión de los gobiernos chavistas (2014: 170). En este 

mismo sentido, Palacio (2014) no duda en afirmar que, “en el caso de Venezuela, los últimos 

quince años han sido de opresión de las fuerzas del Estado a esa clase” (p. 173), y diez años antes 

que él, Barrios (2004) afirmaba: “el gobierno de Chávez ha hecho todo lo posible por descalificar, 

minimizar la importancia social de la clase media en la población y, lo que es peor, descuidándola 

en términos de programas gubernamentales” (p. 157). 

Sin ningún rodeo conceptual o analítico, este último autor no duda en afirmar un rol particular 

que la clase media habría desempeñado en la historia del país: el del ejercicio “[d]el poder político 

nacional como resultado de sus orígenes de clase, los privilegios que le son consecuentes, su grado 

de formación académica, su desarrollo intelectual” (2004: 156). Su esfuerzo de articulación entre 

el contexto político y la situación de la clase media adquiere ribetes significativos cuando 

caracteriza al propio Hugo Chávez Frías en base a: i) una adscripción de clase, “hijo de familia 

clase media baja”; ii) una adscripción racializada, “con fuertes rasgos físicos de un zambo, en 

quien se mezclan marcadamente los antecedentes indígenas y negroides”; y iii) una particular 

performance política, “militar izquierdista de discurso en tono popular y «vulgar»”, que 

representaba a una heterogénea base de apoyo en la cual, “a pesar de la evidente mayoría del 

«populacho» la clase media tuvo un peso determinante” (p. 156). 

 

Reflexiones abiertas (a modo de cierre) 

Todo lo expuesto hasta ahora aporta densidad a la idea de que, en Venezuela, la emigración está 

vinculada no solo a la efervescencia de la conflictividad sociopolítica reciente (a partir de la 

llegada de Hugo Chávez y el chavismo a la conducción del Estado) sino además, históricamente, 

a la emergencia de cuadros de inestabilidad política y deterioro económico signados por una 

creciente “violentización” de la vida pública en ese país, en los cuales la “clase media” ha sido 

presentada –o se ha presentado a sí misma- como especialmente afectada. No por casualidad, 

como apunta el mismo Straka en su ensayo (2011: 91), buena parte de esas élites sociales y 

académico-intelectuales que sintieron la frustración de las aspiraciones de grandeza nacional a 

fines del siglo XIX, y para quienes la emigración significaba una salida material o simbólico-

literaria, terminaron apoyando, legitimando e incluso apologizando la posterior dictadura vitalicia 

de Juan Vicente Gómez (entre 1908-1935), conformando una base de apoyo que hizo del 
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Positivismo su credo y de la modernización nacional su visión de país, sobre todo entre quienes 

tenían acceso a la educación universitaria en la Venezuela de entonces.  

A su vez, la últimas décadas del siglo XX estuvieron signadas por la sobreposición de un conjunto 

de violencias en un contexto de deslegitimación del sistema político y deterioro económico, 

conformando un caldo de cultivo propicio para la emergencia de opciones primero “neoliberales” 

(durante la década  de 1990) y luego “socialistas” (durante los años 2000), que sin embargo no 

superaron las limitaciones del modelo rentista sobre el que se ha estructurado la vida social, 

política, económica y cultural de Venezuela desde la década de 1920. A la luz de esto, se advierte 

que el flujo emigratorio que se intensificó con la llegada y consolidación del chavismo a la 

conducción del Estado tiene su antecedente en la “fuga de talentos” que se registraba en el país 

desde la década de 1980. 

En este recuento, emerge una visión de Venezuela no solo como país marcado por las 

inestabilidades recurrentes de su dependencia petrolera, sino como una empresa política que no 

termina de hacerse sostenible para la realización de trayectorias de vida de “clase media”. Esta 

tensión aparece sintetizada en la experiencia emigratoria de esa “clase”, especialmente afectada 

por la brecha entre las aspiraciones biográficas habilitadas por su posición en la Venezuela rentista 

y la (in)capacidad del sistema político y económico de satisfacerlas, sosteniblemente.  

Con todo, algunas cuestiones revelan los límites del enfoque planteado en estas páginas, y quedan 

abiertas para futuros desarrollos. La primera es advertir las especificidades que han supuesto la 

consolidación del chavismo en la conducción del Estado y la renovación del “mito del progreso” 

en Venezuela, en clave socialista, para la profundización de la conflictividad sociopolítica y la 

exacerbación de las violencias. También, considerar la incidencia complejizada de factores 

externos (desde los intereses geoestratégicos estadounidenses, rusos, chinos y cubanos pasando 

por la actuación de grupos armados irregulares y las vinculaciones con el conflicto armado y las 

violencias en Colombia, hasta la conformación de redes transnacionales al estilo del movimiento 

de “primaveras” surgidos en otros países).  

Por otra parte, reconocer las especificidades –en cuanto a condicionantes y composición 

socioeconómica- de la emigración venezolana a partir de 2015, año desde el cual la cantidad de 

venezolanos en el exterior habría registrado un incremento sin precedentes, hasta el punto de 

desbordar la capacidad receptora y de atención de los Estados del continente, con sus 

consecuentes efectos humanitarios (OIM, 2018). Con todo, queda planteado, ¿son los 

venezolanos migrantes pertenecientes a aquella “clase media” descalabrada por el ascenso del 

chavismo quienes han protagonizado la activación y organización política transnacional desde las 

diferentes ciudades del hemisferio a las que llegan, incluyendo Buenos Aires? 
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El plan triangular en Bolivia. Represión y resistencias 

 

León, Lautaro  

Facultad de Filosofía y Letras – UBA; Argentina. lautaro.leon@hotmail.com 

 

Introducción 

En la presente ponencia desarrollaremos las resistencias de los trabajadores mineros y las 

estrategias del gobierno del MNR y Estados Unidos, para la aplicación del denominado Plan de 

Rehabilitación de la Minería Nacionalizada, mejor conocido como Plan Triangular, durante la 

presidencia de Víctor Paz Estenssoro. De esta forma, analizaremos el proceso que llevó a la 

participación activa de los trabajadores mineros de Siglo XX y Catavi en el golpe de estado que 

tendría lugar en noviembre de 1964. 

Si bien es posible rastrear desde la Doctrina Monroe un rechazo de Estados Unidos hacia cualquier 

intento de potencias de adquirir mayor preponderancia en el continente americano, sería la 

revolución cubana la que reinstauraría las relaciones entre Estados Unidos y América Latina como 

uno de los ejes centrales de la campaña presidencial de 1960 teniendo un fuerte impacto en la 

configuración de la política exterior de Estados Unidos. En este sentido, Richard Barnett (1985) 

afirma: “El acontecimiento más estremecedor del mundo de posguerra es la revolución, ya que la 

revolución es una redefinición de lugares (…) para la nación número uno, cualquier perturbación 

de las relaciones de poder existentes implica ciertos riesgos” (p. 124). En el contexto de Guerra 

Fría, Estados Unidos trató de evitar que se repliquen movimientos a ejemplo de lo sucedido en 

Cuba, implementando una serie de estrategias y programas que buscaban evitar el avance del 

“comunismo”. Esta definición, sin embargo, era utilizada ampliamente, y no solo englobaría a 

movimientos o grupos revolucionarios sino que contenía a cualquier grupo contestatario a la 

influencia estadounidense (Huber Abendroth; 2005: p. 61) y no tardaría mucho en incluir a los 

trabajadores mineros bolivianos.  

 

Desarrollo 

Durante la insurrección popular en Bolivia en el año 1952, los mineros tendrían un rol 

fundamental en la ocupación de la ciudad de La Paz cuando, armados con rifles máuser de la 

Guerra del Chaco se enfrentaron al Ejército Boliviano, derrotándolo y llamando a Víctor Paz de 

su exilio en Buenos Aires para que asumiera su cargo como presidente. Producto de ello, Víctor 

Paz Estenssoro accedería a una de las demandas de los mineros y procedería a nacionalizar las 

compañías mineras a través del Decreto Supremo 3196 del 2 de Octubre de 1952. Nacía así la 

Corporación Minera Boliviana (COMIBOL). 
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Si bien la explotación principal era la extracción de estaño, también  extraían  plomo, plata, zinc, 

wolfram, cobre y oro. Entre las empresas expropiadas, se destacaba la Patiño Mines que contaba 

con una participación de un 25% de capitales norteamericanos (Huber Abendroth; 2005: p. 60). 

A fin de evitar una ruptura con Washington, el MNR procedería a indemnizar a estas empresas 

mineras estatizadas, al tiempo que abriría el sector petrolero a la inversión extranjera, obteniendo 

el reconocimiento diplomático del Gobierno Revolucionario por parte de Eisenhower (Field, 

2014: p. 42) y daría inicio en 1956, al Plan de Estabilización Monetaria. Como bien afirma 

Gustavo Rodríguez Ostria (2001), la participación de los mineros en los aparatos estatales y la 

lealtad con el partido gobernante, duraría hasta 1956, cuando el poder ejecutivo encabezado por 

Siles Zuazo del MNR se embarcó en una política de estabilización monetaria que afectó 

gravemente el nivel de vida minero (P. 282).   

Según estadísticas recopiladas por el economista Melvin Burke (1987), hacia el año 1960, la 

COMIBOL ya contaba con una fuerza laboral de 36.558 trabajadores, al tiempo que los 

estudiantes recibiendo educación en las minas de la COMIBOL, habían pasado de 6.416 en 1952 

a 30.356 en 1960 (pp. 7-8). Asimismo, gracias al Decreto Supremo 3586 de diciembre de 1953, 

los mineros tenían participación en la dirección de la compañía mediante organismos de Control 

Obrero. De esta forma, dos de los siete directores de la COMIBOL y uno de los miembros del 

equipo directivo de cada mina, eran elegidos por los trabajadores. Esto era garantizado por los 

propios mineros que poseían la capacidad de imponer su voluntad a la gerencia de la COMIBOL, 

producto de su organización en milicias armadas. Pese a haber sido disueltas oficialmente por el 

MNR en 1953, las milicias mineras siguieron operando, utilizando la práctica del “jukeo”556 que 

consistía en realizar bandas nocturnas para el robo de mineral y utilizar las ganancias para comprar 

armas a los soldados y oficiales de policía. Al mismo tiempo, poseían granadas caseras: “(…) 

latas de café llenas de dinamita plástica y tornillos que se arrojaban mediante hondas de tipo 

indígena o que se escondían bajos tablas de madera, como minas terrestres para impedir el avance 

de vehículos militares que se atrevieran a acercar a los campos mineros” (Field, 2014: 88).  

La mina de Siglo XX y la de Catavi se destacaban por su radicalización y eran encabezadas por 

los dos líderes sindicales mineros de izquierda más importantes: Irineo Pimentel Rojas y Federico 

Escobar Zapata, ambos cercanos al Partido Comunista Boliviano y participantes del Control 

Obrero en la COMIBOL. Todo esto transformaba a las minas en un territorio que funcionaba con 

cierta autonomía, desafiando al MNR. Un diplomático estadounidense, Anthony Freeman, 

recordaría qué “(…) Siglo XX era políticamente un territorio volátil; yo pensaba, al viajar por la 

zona, que deberían poner una gran estrella roja a la entrada de la mina (…) era como viajar a 

Corea del Norte o algo así. Para mí, no era más que territorio comunista” (Field, 2014: 69-70). 

                                                             
556 “Jukeo” proviene de la palabra quechua “juku” (lechuza). 
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Este sería el escenario con el cual se iniciaría la década del sesenta.  

Hacia fines de 1960, ante la crisis producida por la caída de la producción y el precio internacional 

del estaño, una delegación soviética ofrecería al gobierno de Bolivia los recursos para la 

construcción de una fundición de estaño (infraestructura necesitada por la COMIBOL) y una 

considerable oferta de crédito para el desarrollo de la COMIBOL y de la YPFB (Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos) (Huber Abendroth; 2005: p. 65).Rápidamente cundió la alarma 

y con la asunción de John F. Kennedy, Estados Unidos despachará a Bolivia una misión 

encabezada por Willard Thorpe, economista del Plan Marshall, que luego de 11 días resaltaría la 

importancia de doblegar a los sindicatos mineros “entre los cuales se encuentra el núcleo duro y 

tenaz del movimiento obrero”, al tiempo que afirmaba que la COMIBOL “(…) emplea entre 

cuatro y cinco mil trabajadores más de los necesarios para el funcionamiento eficiente de las 

minas” (Field, 2014: 69-70). Por último, en sus conclusiones, ante la dificultad de tratar con los 

mineros armados, Thorpe recomendaba que EEUU debía equipar a los militares bolivianos para 

enfrentar cualquier amenaza interna (Field, 2014:72). Su informe será refrendado por el 

embajador en Bolivia, Carl Strom, y por Seymour Rubin, consejero legal de la USAID (U.S. 

Agency for International Development).   

 

Caricatura del diario “El Pueblo” (La Paz) 29 de Octubre de 1960. Biblioteca y Archivo Histórico 
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de la Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz. Sacado de YOUNG KEVIN,  “Purging the 

forces of Darkness. the USA, monetary stabilization, and the containment of the Bolivian 

Revolution” en Diplomatic History 37 n° 3, New York, 2003.    

La mayoría de los economistas estadounidenses encargados del diseño del programa económico 

gubernamental entendían que “lo que Bolivia necesitaba (...) era un amplio programa de ayuda 

económica, lo suficientemente grande como para convencer a Paz Estenssoro de comenzar la 

batalla contra los izquierdistas locales, identificados (...) como el principal obstáculo para el 

desarrollo” (Field, 2014: 53).  

La respuesta de Kennedy no se haría esperar y el general Andrew O Meara, jefe del Comando 

Sur, llegaría a Bolivia el 30 de marzo de 1961 para iniciar la preparación del programa de 

fortalecimiento de la capacidad de los militares bolivianos de enfrentar a las milicias mineras. Su 

visita coincidiría con la invasión a Cuba de Bahía Cochinos, durante la cual se producirían, en 

Bolivia,  violentos disturbios estudiantiles y laborales en los cuales los mineros participaron en la 

quema de banderas estadounidenses y el apedreamiento de la embajada norteamericana y 

guatemalteca. En simultáneo, en las minas, se realizó una campaña de donación de sangre para 

los heridos del ejército cubano (Field, 2014:73).   

El Plan de Rehabilitación Minera fue firmado a fines de abril de 1961, dando inicio al Plan 

Triangular, integrado por Estados Unidos, la República Federal de Alemania y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID)557. Según George Eder (1970), sería “la primera vez que los 

Estados Unidos concedieron ayuda a una empresa estatal confiscada de propiedad 

norteamericana” (p. 635) e  implicaba un préstamo inicial de 10 millones de dólares para la 

COMIBOL a través del BID. Su finalidad política, sin embargo, era el disciplinamiento de los 

sectores sindicales mineros y tenía la expresa condición de que el gobierno boliviano lanzara un 

plan de represión sistemática contra la izquierda boliviana. Este requerimiento estaba presente en 

tres cláusulas confidenciales558 del Plan Triangular, denominadas “Puntos de Vista Aceptados”, 

que obligaban al gobierno de Paz Estenssoro a negar la gestión obrera en la dirección de la 

COMIBOL, proceder al despido masivo de 5000 trabajadores mineros (20% de la fuerza laboral 

de la COMIBOL) y la remoción física de líderes sindicales de los campamentos mineros559.  

Sin embargo, el Decreto Supremo 3196 de Nacionalización de Minas estipulaba que cualquier 

cambio en la estructura de la COMIBOL, requería la aprobación de la Federación Sindical de 

                                                             
557 Este, había sido recientemente fundado en 1958 y tenía como objetivo el otorgamiento de créditos blandos para 
“mejorar la situación socioeconómica en el hemisferio”, transformándose en una herramienta anticomunista 
fundamental al servicio de los intereses de la seguridad de Estados Unidos. Tendría un importante rol durante la Alianza 
para el Progreso, impulsada por el presidente Kennedy 
558 Los “Puntos de Vista Aceptados”, de carácter confidencial, se filtraron a la prensa boliviana en junio de 1961. 
559 Para acceder a más información, recomendamos la investigación del historiador Thomas C. Field Jr. que incluye 

informes recientemente desclasificados de la USAID (United States Agency for International Development). FIELD 
JR., Thomas. Óp. Cit. Pp 77 Y 78.  
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Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), al tiempo que el Control Obrero le daba la capacidad 

de veto en la administración de la COMIBOL.  El conflicto no se haría esperar. El 7 de mayo de 

1961, Juan Lechín, Vicepresidente de Bolivia y Secretario General de la FSTMB, acudiría al 

Decimoprimer Congreso de la FSTMB para defender el Plan Triangular, del cual se retiraría la 

delegación de la mina más grande de Bolivia, Siglo XX, encabezada por Pimentel y Escobar, 

luego de afirmar el total rechazo del Plan por considerarlo “imperialista”. El Plan Triangular, sin 

embargo, contaría con otros aliados. Guillermo Bedregal, presidente de la COMIBOL, 

nacionalista modernizador y ferviente anticomunista, brindaría su completo apoyo al plan. 

Ante el rechazo generalizado al Plan Triangular mostrado por parte  los mineros en el Congreso 

de la FSTMB, Paz Estenssoro tomaría la ofensiva y procedería al arresto de 50 dirigentes 

sindicalistas mineros, el 6 de junio de 1961. Bedregal, para facilitar la redada, llamó a los líderes 

sindicales a La Paz con pretexto de discutir sus quejas en relación al Plan Triangular. Al llegar a 

la reunión, Bedregal no se presentó, apareciendo en cambio agentes del Control Político de Paz 

Estenssoro, quienes no detuvieron a los líderes sindicales del MNR pero si a comunistas y 

trotskistas, que fueron enviados a un improvisado campo de detención en Puerto Villarroel donde 

serían retenidos y algunos, torturados. Encabezado por Claudio San Román, Control Político era 

un organismo estatal que se encargaba de la detención y tortura de opositores políticos. Acerca 

de este personaje, en una entrevista,  Ramiro Paz, hijo de Víctor Paz Estenssoro afirmará 

 “En 1952, mi papá construyó todo su equipo de inteligencia gracias a ex nazis, viejos miembros 

de la Gestapo que había conocido en Argentina durante su exilio antes de la revolución. Ellos- 
alemanes grandes, rubios- armaron este kardex masivo de todo el mundo en el país. Era gente 

muy bien entrenada y trabajaban estrechamente con San Román. Por supuesto, San Román 

continuo estas tácticas en el segundo gobierno.” (Field, 2014: 392) 

 

Aun el agregado de la embajada de Estados Unidos, Larry Sternfield, quien realmente era el jefe 

local de la CIA (Central Intelligence Agency) durante la década del 60, expresaría “(…) He 

servido en seis países y Claudio San Román, con quien trabaje a diario, fue el latinoamericano 

más brutal que he conocido” (Field, 2014: 393). 

Con la detención de los 50 dirigentes sindicales comenzaría una huelga en las minas que tendría 

como hecho fundamental la conformación del Comité de Amas de Casa de Siglo XX. Este comité, 

integrado explícitamente por mujeres, firmemente alineado y organizado por el PCB, inició una 

huelga de hambre hasta la liberación de los sindicalistas detenidos, en la cual fallecería una 

huelguista: Manuela de Sejas. A fin de obtener la aprobación del Plan Triangular, Estenssoro 

presionó a Lechín y logró que éste dirigiera una Asamblea Extraordinaria de la FSTMB el 28 de 

agosto de 1961 en Oruro. Con los sindicalistas comunistas y trotskistas aún presos, Lechín obtuvo 

los votos unánimes para aprobar el Plan Triangular. El 31 de agosto de 1961, Estenssoro emitió 

el Decreto Supremo N° 5866, poniéndolo en práctica al limitar severamente el Control Obrero 
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mediante la impedir el poder de veto de la FSTMB y al enfatizar en su Artículo N°1, el objetivo 

de “Restablecimiento del principio de autoridad y de la disciplina laboral”560. Al mismo tiempo, 

en el Artículo N° 5, procedía a prohibir las reuniones en horas de trabajo e imponía una 

“racionalización del actual régimen de remuneraciones y bonos”561 que sería asistida por un 

Grupo Asesor perteneciente a los firmantes del Plan Triangular. Horas más tarde de emitido este 

decreto, serían liberados Pimentel, Escobar y los 50 sindicalistas.  

Dos semanas después, la Casa Blanca haría público su agradecimiento a Paz Estenssoro mediante 

un crédito de 7 millones de dólares para cubrir las pérdidas provocadas por la huelga y una 

autorización para la entrega de 750 mil dólares de la USAID en concepto de la formación de dos 

nuevos batallones de ingeniería del Ejército Boliviano (Field, 2014: 105). Para 1962 los envíos 

de armamento norteamericano a Bolivia bajo la Alianza para el Progreso era tal, que el gobierno 

de Paraguay, presentó a principios de abril de 1962 en Washington, una denuncia en la cual se 

acusaba de “interrumpir efectivamente el equilibrio militar y político existente en la región” 

(Field, 2014: 138).  

En este sentido, debemos señalar que el Plan Triangular estaba condicionado en última instancia, 

por fines políticos, teniendo el factor económico una menor incidencia ya que Estados Unidos 

contaba con grandes reservas de estaño. Tal como sostiene Huber Abendroth (2005) “(...) el papel 

de Latinoamérica como proveedora de la potencia entre 1950 y 1974 fue de orden modesto, lo 

que no significa, sin embargo, una reducida posibilidad de influencia política en la región desde 

la perspectiva de los Estados Unidos” (p. 58). De esta forma, el “desarrollo” se transformaría en 

una de las estrategias políticas a implementar para lograr el apuntalamiento del nacionalismo 

anticomunista en Bolivia y aseguraría su viraje hacia el autoritarismo.  

Como bien afirma James Dunkerley (2003), “(…) un factor decisivo para la creciente beligerancia 

del gobierno de Paz, fue la ampliación de la ayuda norteamericana, que creció estratosféricamente 

en un 600% entre 1960 y 1964” (p. 142). De esta forma, ya para 1964, Bolivia era el segundo 

receptor per cápita de ayuda estadounidense en el mundo, producto de Alianza Para el Progreso 

que suministraba, aproximadamente, el 20% del Producto Interno Bruto boliviano y un 40% de 

los gastos públicos del país (Field, 2014: 36). 

Hacia fines de abril, la dirigencia de COMIBOL, encabezada por Bedregal, iniciaría un recorrido 

por las minas a pedido de los socios del Plan Triangular. Su gira lo llevaría a visitar la mina de 

Siglo XX, donde Bedregal sería recibido por Escobar y describiría con pavor, cómo al entrar al 

teatro para hacer frente a los miles de mineros “(…) estos empezaron a vociferar consignas 

agresivas y previamente estereotipadas; el escenario estaba rodeado por imágenes de Lenin y 

                                                             
560 Decreto Supremo N° 5866,  ARTICULO 1. http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-5866-del-

21-agosto-1961/ consultado el 25/06/2018 
561 Ídem. Artículo 5. 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-5866-del-21-agosto-1961/
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/decreto-supremo-5866-del-21-agosto-1961/
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Marx y enormes banderas rojas, muchas incluyendo la hoz y el martillo, parecían aplastar una 

pequeña bandera nacional que modestamente lucía en algún rincón del escenario”(Bedregal, 

2009: 306).  A la mañana del 30 de abril, luego de una reunión con los líderes sindicales, Bedregal 

denuncia que las mujeres del Comité de Amas de Casa de Siglo XX le habían servido un plato de 

fideos con sardinas podridas. Bedregal continuaría su gira a finales de julio en las minas menos 

radicales de San José y Colquiri, donde se sorprendería al encontrarse un escenario similar.  

El desencanto de los mineros con el MNR era ya un hecho consumado y el conflicto no iría sino 

en escalada. El sabotaje comunista en las minas y sus frecuentes huelgas tendrían como resultado 

un empantanamiento en las negociaciones entre el BID y  Estenssoro. Los economistas del Plan 

Triangular presionaban para que el gobierno de Paz Estenssoro se comprometiera en la avanzada 

sobre los sectores sindicales mineros y condicionaban la ayuda para el desarrollo al apoyo de una 

ofensiva decisiva contra los sus líderes sindicales. 

Este impasse se rompería con la Batalla de Irupata. A mediados de 1963, con la creciente 

militarización, producto del Programa de Acción Cívica Militar562 se realizó una operación 

encubierta en el poblado de Irupata con el fin de ocupar militarmente las minas y eliminar a los 

líderes sindicales. El 9 de junio, Teodoro Moscoso, administrador de la Alianza para el Progreso, 

aprobaría el plan de contingencia del embajador norteamericano Ben Stepansky que autorizaba a 

la Oficina de Seguridad Pública de USAID a “forzar un conflicto”, provocar una huelga de 

mineros de Siglo XX y armar una fuerza paramilitar para atacar el campamento minero. Según la 

investigación del historiador Thomas Field Jr. (2014), el plan recibió la aprobación del 

Departamento de Estado de Estados Unidos encabezado por Dean Rusk (Field, 2014: 228). Para 

principios de julio, Siglo XX y Catavi se encontraban en huelga parcial en contra de las 

condiciones del Plan Triangular. Bedregal respondería deteniendo el envío de alimentos y 

medicinas, al tiempo que decretó el congelamiento de salarios y un bloqueo total.  

Estenssoro procedería a movilizar una milicia campesina, al mando de Wilge Nery, un campesino 

indígena anticomunista y diputado nacional del MNR. Para el 23 de julio, Stephansky emitirá un 

cable restringido, solicitando equipamiento militar por un valor de 110 mil dólares, para equipar 

la milicia de Nery. Para el 28 de julio, la milicia de 200 hombres, armada por Estados Unidos y 

reforzada por soldados de la guardia presidencial, acampaba en el Pueblo de Irupata a 36 

kilómetros de Siglo XX. Avisados de que la milicia campesina atacarán Siglo XX el 29 de julio, 

varias docenas de milicianos mineros armados de Siglo XX, atacaron y dinamitaron la casa de 

seguridad de Nery, asesinando a 6 hombres entre los que se encontraban Nery y dos soldados de 

                                                             
562 Era un programa enmarcado en Alianza para el Progreso el cual apuntaba a utilizar fondos de la USAID en proyectos 
de desarrollo rural, gestionados por los batallones de ingeniería de las Fuerzas Armadas Bolivianas, rehabilitados ante 

los campesinos y dando pie al aumento del flujo de armamento norteamericano y a la creación de nuevos batallones 
tales como la Primer División de Infantería Motorizada “Max Toledo”. 
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la guardia presidencial. Antes de huir, los hombres de Nery asesinaron a 3 mineros, entre ellos el 

líder de la milicia de Siglo XX, Octavio Torrico. 

Lejos de ser una derrota, Paz Estenssoro utilizará este suceso como muestra cabal de su 

compromiso con el Plan Triangular, redoblando la apuesta y promulgando el 3 de agosto de 1963, 

un nuevo Decreto Supremo descontinuando el Control Obrero, procediendo a realizar despidos 

masivos563 en la COMIBOL y emitiendo órdenes de captura contra los líderes sindicales mineros. 

En octubre de 1963, la emisión del Decreto Supremo N ° 6611 crearía la Comisión Nacional de 

Redistribución Laboral Minera que procedería, según Melvin Burke, al despido de más de 3000 

trabajadores de la COMIBOL entre 1963 y 1965.  Escobar y Pimentel serían los primeros en ser 

despedidos y posteriormente acusados de “tentativa de homicidio” por instigar las huelgas de 

hambre que  realizan en La Paz, una comitiva de 30 mujeres del Comité de Amas de Casa de 

Siglo XX, el 14 de octubre de 1963 como respuesta al Decreto Supremo N° 6611. Así, para 

octubre de 1963 Estenssoro ya había comprometido el aparato represivo al servicio del programa 

de Alianza para el Progreso en el cual se encontraba enmarcado el Plan Triangular.  

Este nuevo recrudecimiento de la política represiva de Víctor Paz Estenssoro hacia los mineros 

sería recompensado con la invitación a Washington por parte de Kennedy. Estenssoro se 

transformaría en el último Jefe de Estado en reunirse con Kennedy antes de su asesinato en 

noviembre de 1963. Años después, en una entrevista para el Archivo de Historia Oral de la 

Biblioteca Presidencial JFK, Douglas Henderson (nuevo embajador en Bolivia), afirmará que 

Kennedy había quedado tan encantado con el esfuerzo de su par boliviano, que en una reunión el 

20 de noviembre de 1963 le encargaría personalmente la organización de una visita a Bolivia en 

Enero de 1964. “Kennedy quería visitar Bolivia, Paz le había dicho que ningún presidente 

norteamericano había visitado Bolivia y él quería ir” (Henderson, 1978; 70). Tres días después, 

Kennedy sería asesinado564.  

El 6 de diciembre de 1963, la situación empeoró rápidamente cuando agentes de Control Político 

de San Román abrieron fuego contra un camión que transportaba a Pimentel y Escobar, en las 

afueras de Colquiri. Ambos dirigentes, que volvían del Decimosegundo Congreso Nacional de 

Minero en el cual se había repudiado el Plan Triangular y los programas implementados por el 

MNR, fueron apresados. La noticia se difundió en las radios de todo el país y mineros comunistas 

de Siglo XX irrumpieron en Catavi tomando 30 rehenes, entre los cuales se encontraban 4 

estadounidenses, siendo recluidos por el Comité de Amas de Casa de Siglo XX. La crisis de 

rehenes duró 11 días en los cuales, las mujeres encabezadas por Jerónima Jaldin y Domitila 

                                                             
563 Funcionarios de la embajada realizarán controles en las minas para asegurarse de despedir primeramente a todos los 
mineros comunistas y trotskistas.  
564 Lyndon Johnson rápidamente enviaría una carta personal a Paz Estenssoro el día 29 de noviembre,  ratificando el 
propósito de seguir trabajando en conjunto para que los planes de Kennedy tuvieran éxito.  
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Chingara, se encerraron en el edificio del sindicato Siglo XX hasta que Pimentel y Escobar fueran 

liberados. Domitila relata “(…) tomamos la resolución de trasladarnos todas con nuestros niños 

y compañeros al sindicato y disponer las dinamitas de forma que, si fuera necesario, 

desaparezcamos, pero que nadie salga, ni nosotras ni ellos” (Field, 2014: 288).  

La tensión y el temor a una guerra civil eran latentes y derivaría en una gran movilización de 

fuerzas militares al área de Siglo XX. Paz Estenssoro ordenaría  movilizar a la recientemente 

creada Primer División de Infantería Motorizada “Max Toledo”, mientras que milicias 

campesinas favorables al MNR rodeaban el campamento de Siglo XX. Finalmente, producto del 

temor a una masacre y la posibilidad de una intervención armada de Estados Unidos, los mineros 

de Siglo XX llamaron a una asamblea el lunes 16 de diciembre. Mientras aviones de guerra 

sobrevolaban la asamblea, decidió la liberación de los rehenes sin nada cambio565. La crisis de los 

rehenes llegaba a su fin y Pimentel y Escobar permanecerían encarcelados hasta la caída de 

Estenssoro. 

Envalentonado por su triunfo en la crisis de rehenes y con el apoyo de Estados Unidos, Estenssoro 

sería reelecto el 31 de mayo de 1964, con el General René Barrientos Ortuño como 

Vicepresidente. Los mineros de la COMIBOL dejarían sentado su amplio rechazo a la candidatura 

de Estenssoro mediante una huelga nacional de la FSTMB el 30 de mayo, al tiempo que cerca de 

8000 mineros marcharán en Oruro con apoyo de sectores estudiantiles tanto de izquierda y como 

falangistas, que levantaron barricadas en las calles al grito de “abajo el imperialismo” (Field, 

2014: 356). En las minas, los trabajadores obstaculizaron la elección presidencial mediante la 

quema de boletas del MNR y golpeando a los funcionarios electorales. Quizás el hecho más 

paradigmático sería que, poco después de la victoria de Estenssoro, los mineros de Siglo XX 

procederán a renombrar su campamento como “Territorio Libre de Siglo XX” (Field, 2014: 47 y 

357). 

Sin embargo, el descontento general llevaría a fuertes levantamientos y enfrentamientos con los 

militares, encabezados por sectores estudiantiles, obreros y mineros entre septiembre y octubre 

de 1964. Así, entre el 28 y el 31 de octubre de 1964, milicias de Siglo XX se enfrentarían al 

Primer Batallón de Rangers en los alrededores de Oruro, en la Sierra de Sora Sora haciéndolos 

retroceder a Oruro (Field, 2014: 443). Juan Lechín, quien se encontraba en diálogo con el General 

Barrientos, realizaría un llamamiento el 3 de noviembre a los mineros de la dirigencia comunista 

a unirse a su revolución. La suerte estaba echada y ante el amotinamiento de un sector de las 

fuerzas armadas, Víctor Paz Estenssoro huyó el 4 de noviembre de 1964, consumándose así el 

                                                             
565 Pimentel y Escobar, escribirían una carta desde la cárcel, llamando a evitar una masacre y “dar una lección a los 

bárbaros, poniendo en libertad a los rehenes”. Escobar y Pimentel al sindicato de Siglo XX, 14 de diciembre de 1963 
en FIELD JR., Thomas. Óp. Cit. Pp 300. 
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golpe de estado566. El resultado inmediato del golpe militar fue una insurrección popular, 

estudiantes, mineros y obreros armados irrumpieron en la cárcel nacional y en las oficinas de 

Control Político liberando a Escobar y Pimentel luego de casi un año de prisión.  

Debemos resaltar que producto del fuerte enfrentamiento acaecido por el Plan Triangular, los 

trabajadores mineros de Siglo XX y Catavi tuvieron un rol fundamental al movilizarse 

rápidamente bajo el mando de Lechín, ex vicepresidente de Estenssoro y ahora líder de la Central 

Obrera Boliviana. Otras milicias mineras, como la Milicia Minera de Milluni que se moviliza bajo 

el mando del Mayor Arguedas, actuarían bajo mando de oficiales militares. 

Finalmente, con la llegada al poder del General Barrientos, el Plan Triangular tomaría un cariz 

más sangriento, marcado por la ocupación militar de las minas. El rápido alineamiento de 

Barrientos con el gobierno de Estados Unidos daría lugar a la profundización del Plan Triangular 

mediante la eliminación de los remanentes del Control Obrero de la COMIBOL y el despido de 

1300 trabajadores entre mayo y junio de 1965 (Burke, 1987: 30). Asimismo, en este período se 

procede a la eliminación de sus dirigentes sindicales, consolidándose a fines de junio de 1967 con 

la masacre de alrededor de 80 mineros en el centro minero de Siglo XX en la denominada 

“Masacre de San Juan”. De este modo, se llegó a concretar la finalidad política del Plan 

Triangular, que tanto costó implementar a Paz Estenssoro. 

 

A modo de cierre 

Según estadísticas de Melvin Burke, el Plan Triangular contó con un total de 62 millones de 

dólares en asistencia que recibiría la COMIBOL entre agosto de 1961 y 1970. De esos 62 

millones, 50 millones de dólares fueron recibidos entre 1961 y 1965. Sin embargo, durante estos 

primeros 5 años la COMIBOL continúo generando pérdidas de cerca de 46 millones (Burke, 1987: 

16). Siguiendo los planteos de Washington Estellano (1991), “bajo una creciente influencia 

política, económica y militar norteamericana desde 1954, (…) se fue configurando un bloque 

militar-empresarial que, para su realización plena, apostaba a la desorganización y desintegración 

del movimiento de masas” (p. 65).  

Hacia el final de la década, el Plan Triangular había demostrado su verdadera finalidad. 

La militarización de las minas, la caída de los niveles de vida y de salario de los mineros 

eran un hecho, al tiempo que la industria minera privada había experimentado un fuerte 

crecimiento en contraste con la COMIBOL que continuaba dependiendo de capital 

extranjero para mantener su funcionamiento. A su vez, había logrado, mediante la 

aplicación de los Puntos de Vista Aceptados, la ruptura del gobierno del MNR con los 

                                                             
566 Tomaría temporalmente el gobierno el General Alfredo Ovando Candía, quien luego renunciaría dejando la 
presidencia al General Barrientos, bloqueando la revolución intentada por Lechín. 
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sectores sindicales mineros ligados al PCB y al trotskista POR, apoyando la tendencia 

desarrollista conservadora del MNR y posteriormente la instauración de una serie de 

gobiernos militares567 en Bolivia. Como hemos visto previamente, el Plan Triangular 

llevaría a los trabajadores mineros a formar parte activa del golpe de estado de 1964. 

Finalmente, debemos resaltar que no es nuestra intención pintar un gobierno boliviano 

sin ningún tipo de agencia propia, títere de los designios del gobierno norteamericano, 

sino que, por que si bien no es el tema de la presente ponencia, Paz Estenssoro y luego 

Barrientos, desarrollarían estrategias para asegurar el aumento del flujo de dólares y 

armamento. En este sentido, podríamos mencionar como ejemplo, las frecuentes listas de 

equipamiento militar solicitadas a la embajada de Estados Unidos en Bolivia, con la 

excusa de armarse contra ataques “mineros” o los acercamientos al Movimientos de 

Países No Alineados568. De esta forma, Henderson (1979: 121) describiría en una 

entrevista, como Barrientos solía presentarse en la embajada con listas de armamento 

alegando que eran sus “listas de navidad”.  

Sin embargo, como conclusión, podemos afirmar que este Plan no sería aplicado de forma 

total ni gratuita, sino que derivaría en un fuerte movimiento de resistencia por parte de 

los trabajadores mineros que apelando a la movilización, las huelgas de hambre, o incluso 

la toma de rehenes y la lucha armada, obstaculizaron la aplicación del Plan Triangular y 

se transformaron en un hueso duro de roer para el nacionalismo revolucionario de Víctor 

Paz Estenssoro, llegando, incluso, a participar de forma activa en su derrocamiento. 
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Antes de comenzar creemos necesario hacer una advertencia respecto al lenguaje a utilizar. Este 

trabajo, presentado en el eje de Conflictos y Movimientos Sociales, gira en torno a la construcción 

de un movimiento social innovador, interseccional, que busca resolver algunos de los problemas 

más acuciantes de nuestros tiempos a través de un enfoque sistémico. En otras palabras, busca ir 

a la raíz del problema y construir una sociedad libre de toda opresión. Creemos que el lenguaje 

cumple un rol fundamental en la construcción de tal sociedad. La utilización del masculino como 

neutro no es algo que consideremos apropiado y es por eso que, sin alterar los planteos originales 

de les autores, se intentará utilizar lenguaje neutral o inclusivo en toda ocasión que se crea 

conveniente.569  

 

Introducción 

En la actualidad, dos corrientes ambientalistas predominan a nivel internacional tanto en las 

negociaciones climáticas como en la movilización a través del trabajo de base: les verdes o 

seguidores del evangelio de la ecoeficiencia (2011, p. 20) y quienes promueven una narrativa de 

justicia climática, similar a lo que Martinez-Alier denomina ecologismo de los pobres (2011, p. 

26). Siguiendo a este último autor, el evangelio de la ecoeficiencia propone la solución a la crisis 

climática a través de la tecnología, impulsada por el sector privado y los Estados Nacionales, 

haciendo hincapié en el individuo como agente de cambio. Sin embargo, ésta narrativa ha ido 

perdiendo fuerza, sobre todo debido a la escasa voluntad de los mayores emisores de CO2 de 

hacerse responsable - tanto histórica como económicamente. Esto último, junto con una coyuntura 

global de catástrofes ambientales, asesinatos de defensores de la tierra, política económica de la 

austeridad, precarización laboral, crisis de refugiados y la cuarta ola del feminismo, han 

colaborado con el crecimiento en popularidad del movimiento por la justicia climática, que 

propone la interseccionalidad de los problemas y una solución sistémica a los mismos. Algunas 

organizaciones han venido utilizando el término justicia climática para referir a las 

responsabilidades compartidas pero diferenciadas en cuanto al cambio climático, pero sin adherir 

a la crítica sistémica, licuando su concepción original. Patrick Bond (2011) plantea la necesidad 

                                                             
569Para más información puede consultarse: Milondo, S. y Balián, J. (2018). La lengua degenerada. El Gato y La Caja. 
Recuperado en https://elgatoylacaja.com.ar/la-lengua-degenerada/ 

https://elgatoylacaja.com.ar/la-lengua-degenerada/
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imperante de producción de teoría y filosofía de la justicia climática y, es en este marco, que nos 

proponemos generar aportes al debate conceptual en torno a la justicia climática, su movimiento 

y la construcción del mismo, en su acepción interseccional y crítica sistémica.   

 

El surgimiento de la justicia climática: su lugar y su historia 

Joan Martinez-Alier comienza el primer capítulo de El ecologismo de los pobres (2011) diciendo 

“el ecologismo o ambientalismo crece como reacción al crecimiento económico. No todos los 

ambientalistas se oponen al crecimiento económico. Algunos hasta pueden apoyarlo por las 

promesas tecnológicas que acarrea” y asevera “de hecho, no todos los ecologistas piensan y actúan 

igual” (2011, p. 15). Paso seguido, prosigue con una distinción entre tres corrientes principales 

del movimiento ambientalista “el “culto a lo silvestre”, el “evangelio de la ecoeficiencia”, y “el 

ecologismo de los pobres”” (2011, p. 15). Brevemente, repasaremos las primeras dos categorías, 

para luego abocarnos a la última, la cual consideramos de mayor similitud con la acepción de 

justicia climática considerada en este trabajo. 

Por un lado, Martinez-Alier describe al culto a lo silvestre como la “defensa de la naturaleza 

inmaculada” (2011, p. 16). Esta corriente no se opone al crecimiento económico, y su principal 

propuesta política resulta ser el conservar ciertos espacios naturales tal como están, sin mediación 

del mercado, libres de interferencia humana. Por otro lado, el mismo autor plantea que el 

evangelio de la ecoeficiencia ha ido disputando la cosmovisión del ambientalismo a la primera 

corriente, sobre todo en base a “los impactos ambientales y los riesgos para la salud de las 

actividades industriales, la urbanización y también la agricultura moderna” (2011, p. 20). Esta 

segunda corriente, hace mella en la defensa del crecimiento económico en tanto sustentable, en 

cuanto un correcto o “buen” uso de los recursos naturales de manera sostenida en el tiempo. Esta 

concepción del ambientalismo tiene tanto una base económica como una tecnológica: la primera 

son los impuestos y el mercado de emisiones de CO2, la segunda el ahorro de energía, la eficiencia 

de los recursos fósiles y una lenta y casi obligada apuesta a las energías renovables. Acordamos 

con Martinez-Alier – quien lo retoma de Visvanathan -, cuando describe a la narrativa del 

evangelio de la ecoeficiencia como “así, la ecología se convierte en una ciencia gerencial para 

limpiar o remediar la degradación causada por la industrialización” (2011, p. 21).  

Ahora bien, Martinez-Alier plantea que actualmente – en la fecha de publicación del tomo, aunque 

creemos que también es válido hoy en día -, las dos corrientes anteriormente mencionadas son 

desafiadas por una tercera conocida como el ecologismo de los pobres, ecologismo popular o 

movimiento de justicia ambiental (2011, p. 26). El ecologismo de los pobres, considera que el 

crecimiento económico conlleva impactos mayores a nivel ambiental. Tales impactos, se 

encuentran claramente demarcados entre Sur y Norte del mundo, debido esto a la demanda de 
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materias primas o de bienes de consumo del Norte hacia el Sur. A mayor crecimiento económico, 

mayor dependencia de recursos naturales y el consiguiente corrimiento de sus fronteras: gas, 

petróleo, aluminio, cobre, entre otros; son buscados en nuevos territorios. El ecologismo de los 

pobres defiende que las consecuencias de este modelo de desarrollo recaen 

desproporcionadamente sobre determinados grupos sociales más que sobre otros, comprendiendo 

que les más afectades son pobres, mujeres o disidencias sexuales y de color. Hablaremos más 

sobre esto último en el siguiente título. 

En este trabajo, consideramos que lo que Martinez-Alier comprende por ecologismo de los pobres 

presenta un altísimo grado de similitud con lo que definimos como justicia climática: creemos 

que la justicia climática adhiere al ecologismo de los pobres un enlace globalizador a través del 

cambio climático, constituyendo éste una crisis a escala planetaria. Con distintas variantes, el 

ecologismo de los pobres, también llamado justicia ambiental, crítica tanto las nociones de 

crecimiento económico y al capitalismo, y busca alternativas en un modelo de coexistencia 

distinto. Si bien lo veremos más adelante, vale agregar que – quizá por su carácter globalizador – 

la justicia climática considera que el análisis del problema debe ser interseccional, criticando no 

sólo las concepciones dominantes de crecimiento económico y al capitalismo, sino que también 

cuestiona al capacitismo, el heteropatriarcado y a la supremacía blanca, entre otras operaciones 

que perpetúan la opresión de todas las personas. Hechas estas salvedades, procederemos a repasar 

el surgimiento del moderno movimiento por la justicia climática. 

Al comienzo de la conferencia Politics of Climate Justice: Paralysis Above, Movement Below 

(2011) – basada en el libro homónimo – y presentada en el Instituto de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Gyeongsang, Patrick Bond hace mención que el movimiento por la justicia 

climática como un enfoque político coherente es de aparición reciente en el escenario 

internacional. Según él, esto se debió a la incapacidad de las grandes ONGs ambientales y el gran 

empresariado de encontrar una solución a grandes problemas ambientales, siendo su mayor pilar 

el cambio climático. En un breve repaso, Bond trae a colación la creación de la Climate Action 

Network (CAN), como el primer esfuerzo global entre organizaciones de la sociedad civil en 

temas ambientales. Así mismo, nos recuerda que, a partir de 1997, CAN adoptó como forma de 

trabajo el lobby y las Naciones Unidas como su escenario predilecto, siendo su objetivo la 

reducción gradual de las emisiones de CO2 a través de los bonos del mercado de carbono y otras 

denominadas “falsas soluciones” al cambio climático (2011, p. 1). Durante la COP15 en 

Copenhague, las críticas desde la perspectiva de justicia climática a la forma de trabajo y 

cosmovisión de CAN fue de tal magnitud que sus defensores obtuvieron la mitad del espacio 

reservado para organizaciones de la sociedad civil. Un año más tarde, Amigos de la Tierra 

Internacional - una de las organizaciones ambientalistas más grandes del mundo y partidaria de 
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la justicia climática -, dejó CAN. Esto fue interpretado como una confirmación del compromiso 

de trabajo de CAN con el mercado de carbono, estrategia fuertemente criticada por el movimiento 

por la justicia climática. (2011, p. 1). 

 

¿Qué es la justicia climática?: teoría y filosofía de un movimiento global 

El cambio climático no es un hecho que pueda aislarse a una reunión de gabinete, a una solución 

técnica, o en un laboratorio. Como expresa Rodríguez Acha en Haciéndole frente al cambio 

climático desde la justicia y la interseccionalidad (2015)  

En un mundo y sistema marcados por relaciones de poder históricas, necesariamente beneficia a 

unxs y no a otrxs. Es necesario reconocer, explicitar y cuestionar esto introduciendo nuestros 

propios términos a la conversación: un lenguaje de posturas políticas claras, entendiendo a la 

política como la vida – el ámbito de las relaciones de poder y la justicia. (2015, p. 1) 

 

Una de las claves de la justicia climática y que la diferencia del culto a lo silvestre y del evangelio 

de la ecoeficiencia, es la dimensión de justicia y las relaciones de poder que la misma hace, con 

el objetivo de solucionar “las desigualdades y discriminaciones que son generadas o alimentadas 

por los efectos del cambio climático” (Rodríguez Acha, 2015, p. 4).  

Aún más, incluso incorporando la noción de justicia, pareciera ser que no todas comprenden lo 

mismo. Bond, distingue cinco políticas sobre cambio climático que reclaman basarse en la justicia 

climática pero que no están orientadas a la creación de un movimiento (2011, p. 6-7).  En primer 

y segundo lugar, el cálculo técnico de las emisiones de carbono per cápita, que busca distribuir la 

capacidad de contaminación que cada país tiene. Esto abre la puerta a un posible mercado de 

carbono como REDD, donde quienes más contaminan compran la posibilidad de contaminar a 

quienes menos contaminan. En tercer lugar, el énfasis puesto en la división Sur – Norte durante 

las negociaciones diplomáticas entre estados nacionales. Cuarto, el derecho o la necesidad de 

industrialización del Sur a través del Departamento de Economía y Asuntos Sociales de las 

Naciones Unidas. Finalmente, la utilización de la retórica de la justicia climática por élites y para 

las élites de la clase gobernante global y ONGs internacionales.  

Consideramos que algunas de las reflexiones que David Schlosberg hace acerca del concepto de 

justicia en su texto Justicia ambiental y climática: de la equidad al funcionamiento comunitario 

(2011), nos permitirán una mejor comprensión de la dimensión de justicia que la justicia climática 

reclama en su acepción interseccional y sistémica. Los movimientos por la justicia climática 

tienen una “comprensión multifacética de la justicia (…), una noción pluralista, pragmática, 

flexible e integrada” (2011, p. 26). La idea base es que las causas de desigualdad ecológica parten 

de las relaciones sociales y de poder, generadoras de clasismo, sexismo, racismo y capacitismo. 

No se trata solo de redistribución ni solo de reconocimiento, se trata de ver tanto la justicia como 

la injusticia desde el nivel individual y comunitario: el movimiento asume las exigencias 
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individuales como colectivas.  

A diferencia de las políticas enumeradas por Bond y mencionada anteriormente, los movimientos 

por la justicia climática reflexionan – desde el nivel individual y comunitario – acerca del origen 

de la injusticia. Ninguna política pública traerá una solución a nuestros problemas sin una visión 

sobre el origen de los mismos y una construcción comunitaria de las soluciones 

Si las diferencias en la distribución tienen su origen, en parte, en los procesos sociales, culturales, 

económicos y políticos, cualquier análisis de la justicia requiere que se discutan estructuras, las 

prácticas, las reglas, las normas, el lenguaje y los símbolos que actúan como mediadores de las 

relaciones sociales. (2011, p. 27) 

 

Para poder llevar a cabo tal análisis y cumplir con su objetivo, la justicia climática se sirve del 

concepto de interseccionalidad, acuñado por Kimberlé Crenshaw en 1989, al intentar explicar la 

lucha afro-feminista en Estados Unidos. La interseccionalidad comprende que categorías sociales 

como género, raza, clase, capacidad, orientación sexual y religión se entrecruzan en la 

constitución de identidades. De esta manera, toda opresión ejercida sobre una persona no es única, 

sino que es sufrida en varios niveles. ¿Cómo relacionar la interseccionalidad con la justicia 

climática? En Let Them Drown (2016), Naomi Klein expone, basada en la relación causal entre 

combustibles fósiles y cambio climático,  

Y la cuestión con los combustibles fósiles es que son tan inherentemente sucios y tóxicos que 

requieren el sacrificio de lugares y personas: personas cuyos pulmones y cuerpos pueden ser 

sacrificados para el trabajo en minas de carbón, personas cuyas tierras y agua pueden ser 

sacrificadas en pos de la minería a cielo abierto y derrames de petróleo. (2016, p. 6, traducido) 

 

Antes de pasar a la próxima sección, donde reflexionaremos sobre la construcción del movimiento 

por la justicia climática a través de autores como Ernesto Laclau y Jacques Rancière, nos gustaría 

rememorar una frase del último libro de Daniel Macmillen Voskoboynik, The Memory We Could 

Be (2018). Consideramos que la misma contiene el espíritu y la narrativa que hace tan única a la 

justicia climática y creemos que permitirá una mejor comprensión de los argumentos a venir 

“¿Cómo hallar soluciones singulares a lo que hoy afrontamos, siendo los problemas un constante 

entrecruzamiento de violencia, desigualdad, hambre, cambio climático, degradación ambiental, 

racismo, corrupción, militarismo, vigilancia, patriarcado y pobreza?” (2018, p. 26, traducido). 

 

La salida es interseccional: una hegemonía de la justicia climática 

En nuestro trabajo de reciente presentación Feminismo(s) de deconstrucción masiva (2018), 

reflexionamos sobre la posibilidad de construcción de una hegemonía feminista confrontada al 

heteropatriarcado. Consideramos que un esquema similar podría plantearse en el caso de la 

justicia climática, con la construcción de hegemonía de justicia climática, frente a un sistema 

social, político y económico que hace pie en la pobreza, la supremacía blanca, el 

heteropatriarcado, el capacitismo y la destrucción ambiental. Esto se debe, sobre todo, por su 
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enfoque de crítica sistémica y solución de cambio radical, deconstrucción y liberación de los 

sistemas de opresión. Si bien la base teórica de tal trabajo fue construida a partir de autores poco 

frecuentes al momento de reflexionar sobre temáticas ambientales, no lo son tanto para pensar 

sobre la construcción de movimientos, tema al que nos abocaremos en la siguiente sección. Cabe 

destacar, creemos que los aportes que autores clásicos de la teoría y filosofía política moderna 

como Ernesto Laclau y Jacques Rancière pueden hacer a la construcción de un movimiento de 

justicia climática - cuyo objetivo último es la liberación de las personas de toda opresión - es 

inconmensurable y no debería de ser desaprovechado.  

Debido a la densidad conceptual de esta sección, intentaremos ser lo más claros y esquemáticos 

posibles. Prosiguiendo con la línea argumental de la posibilidad de una hegemonía de justicia 

climática frente a un sistema social, político y económico que hace pie en la pobreza, la 

supremacía blanca, el heteropatriarcado y el capacitismo y que tiene como una de sus 

consecuencias la destrucción ambiental aguda - y al cual denominaremos de aquí en adelante 

como sistema -, nos preguntamos ¿qué entendemos por sistema? Comprendemos por sistema a la 

construcción social, política y económica establecida a lo largo del tiempo que utiliza “categorías 

sociales como el género, la raza, clase socio-económica, las habilidades diferentes, la orientación 

sexual, la religión, y otros ejes de identidad [que] interactúan en múltiples niveles” y que 

contribuye “a la discriminación, exclusión, desigualdad social e injusticia sistémica” (Rodríguez 

Acha, 2015, p. 2). A esta acepción, creemos conveniente agregar que tal sistema tiene como una 

de sus consecuencias la destrucción ambiental severa. En base a esto, consideramos que resulta 

posible construir de manera conceptual una hegemonía de justicia climática contrapuesta al 

sistema. Procederemos a construir dicha hegemonía. 

Situados en el tercer punto del “argumento estructurado en varios pasos” de Laclau (2005, p. 94), 

podemos observar como el autor plantea que “la única posibilidad de tener un verdadero exterior 

sería que el exterior no fuera simplemente un elemento más, neutral, sino el resultado de una 

exclusión, de algo que la totalidad expele de sí misma a fin de constituirse” (2005, p. 94). Con 

ello, queremos remarcar que el elemento que el conjunto expele, vital y necesario para la 

constitución de la totalidad, es todo elemento o estructura que ejerza o mantenga la opresión en 

base a categorías sociales de clase, raza, género, sexualidad o capacidad570. Esta nueva totalidad 

se genera a través del rechazo: frente al sistema, toda lucha es interseccional y equivalente entre 

sí. La equivalencia no significa una eliminación de las diferencias entre reclamos, por lo que se 

                                                             
570 No agregamos “y que produzca destrucción ambiental”, ya que la justicia climática cree firmemente en una 
adaptación y generalización de la siguiente frase de Audre Lorde “no seré una mujer libre mientras siga habiendo 
mujeres sometidas. No seré libre mientras una persona de color siga sometida. Tampoco lo será nadie” (2017, p. 117), 
confiando en que nadie será libre mientras hubiere gente que no lo fuera y que un mundo ambientalmente sostenible 

no es un objetivo a seguir si en él hubiera gente oprimida.  
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constituye un objeto sin cierre, un significante vacío que va a obtener su significación universal a 

través de la asunción de una particularidad como totalidad. El proceso es el que Laclau define 

como hegemonía (2005, p. 95), y que en nuestro esquema es representada por la justicia climática 

que, al asumir su papel hegemónico, se enfrenta de manera inexorable con el sistema. 

La construcción de una hegemonía de la justicia climática contrapuesta al sistema es de vital 

importancia en nuestra argumentación. Consideramos que tal hegemonía sería la única capaz de 

concretar una alianza ampliada entre luchas sociales y concretar la liberación de las personas de 

toda opresión. Tal alianza, sería posible gracias a la deconstrucción de las estructuras de 

clasificación y exclusión – racistas, clasistas, capacitistas y heteropatriarcales - durante y luego 

del establecimiento de la hegemonía. A continuación, y a modo de conclusión de este trabajo, 

reflexionaremos sobre la posibilidad práctica de la puesta en marcha de una hegemonía de la 

justicia climática.  

 

Conclusión: no hay tal cosa como una lucha de un solo tema, porque no vivimos vidas de un solo 

tema (2017, p. 124, traducido) 

El subtítulo de esta sección final es una cita de Audre Lorde, que se repite de manera constante 

en los círculos de activistas por la justicia climática. Funciona a modo de mantra y como base de 

la labor activista. El mismo sistema que nos ha llevado a la crisis climática actual es el mismo 

sistema que clasifica, divide y oprime a las personas en base a esa misma tipificación, por lo tanto, 

la única solución es radical e interseccional: para solucionar realmente el cambio climático hay 

que luchar por la liberación de las personas de toda opresión. 

Realizada esta breve introducción al final del trabajo, daremos pie a la conclusión. Para facilitar 

el análisis y comprensión del mismo, tomamos la decisión de dividir la reflexión en partes. 

Primero, ¿es posible erigir una hegemonía de la justicia climática frente al sistema? La respuesta 

es afirmativa. Laclau utiliza el concepto de demanda que, según el análisis que Nosetto realiza en 

¿Puede la lógica hegemónica acoger la pluralidad? (2011, p. 34-35), nos permite comprender 

que las demandas insatisfechas de luchas contra el clasismo, racismo, capacitismo, sexismo y 

destrucción ambiental, podrían verse orquestadas bajo la demanda integradora de una 

desarticulación de toda opresión y la consecuente desintegración del sistema, raíz de todo 

problema. A modo de ejemplo, una demanda contra la destrucción ambiental causada por el 

Huracán Katrina en Nueva Orleáns, y falta de respuesta del gobierno estadounidense, lleva 

necesariamente a pensar en el racismo ambiental571.  

Segundo, ¿habilitaría una alianza de las luchas sociales el establecimiento de tal hegemonía? Aquí 

                                                             
571 Para más información puede consultarse: Glenn S. Johnson and Shirley A. Rainey. (2018). Hurricane Katrina: Public 

Health and Environmental Justice Issues Front and Centered. Race, Gender & Class, 14(1/2), 17-37. Recuperado en 
http://www.jstor.org/stable/41675193 

http://www.jstor.org/stable/41675193
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la respuesta también resulta afirmativa. Como escriben Virasami y Wanjiku Kelber en Darkening 

the white heart of the climate movement (2015), el caso del colectivo decolonial Wrecthed of the 

Earth durante la marcha por el clima, la justicia y el trabajo en noviembre de 2015 en Londres, 

ilustra de manera ejemplar las alianzas ampliadas entre luchas sociales al momento de enfrentarse 

a un adversario común. En una demanda por la justicia climática, varios colectivos monotemáticos 

se unieron al visibilizar que todos sus reclamos basados en opresiones específicas – como el 

racismo, el clasismo, capacitismo, sexismo y destrucción ambiental -, tenían al sistema como 

punto de origen.  

Ahora bien, asentada tanto la posibilidad de construcción de una hegemonía de la justicia 

climática enfrentada al sistema como de que ésta habilite una política de alianza ampliada entre 

luchas sociales, podemos preguntarnos, ¿cómo se llevaría a cabo tal alianza? Para poder contestar 

esta interrogante apelaremos a la distorsión entre política y policía (1996, p. 35-60) que desarrolla 

Jacques Rancière en El desacuerdo.  

Según el autor, por un lado, tendríamos la policía y, por el otro, la política. Lo primero, no resulta 

el aparato coercitivo del Estado, sino, más bien “un orden de los cuerpos que define los modos de 

hacer, los modos del ser y los modos del decir, (…) es un orden de lo visible y lo decible” (1996, 

p. 44-45). Lo segundo, es un escenario, un momento de aparición, cuando “quienes no tienen 

derechos a ser contados como seres parlantes se hacen contar en éstos e instituyen una 

comunidad” (1996, p. 42). Incluso, el autor agrega que, en la política, lo que se busca es la 

igualdad (1996, p. 46).  

A partir de lo expuesto por Rànciere, consideramos que la alianza entre luchas sociales podría 

acontecer mediante el ingreso a la política, al escenario de la búsqueda de la igualdad, de aquelles 

“que no tienen parte” (1996, p. 25). En el caso expuesto anteriormente sobre el colectivo Wretched 

of the Earth, la alianza se da por la aparición de varones, mujeres y disidencias sexuales que 

reclaman el dejar de ser invisibilizades y demandan al sistema el cese de toda opresión y solución 

al cambio climático. 

Para finalizar, nos gustaría recordar uno de los lemas zapatistas que, consideramos, contienen el 

espíritu del activismo, la interseccionalidad de las luchas y la esperanza de una vida mejor para 

todes que posee el movimiento por la justicia climática “El mundo que queremos es uno donde 

quepan muchos mundos” (Frente Zapatista de Liberación Nacional, 1996). 
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Desde 1994 y de manera intermitente, los zapatistas de Chiapas sorprenden a la sociedad 

civil nacional e internacional con comunicados, análisis de coyuntura, anuncios de 

encuentros, festivales, incluso con la noticia de la presentación de una precandidatura a 

la Presidencia de la República. Así, han creado una suerte de diálogo que, a través de 

medios alternativos, los mantiene en comunicación con simpatizantes de la causa 

autonómica.  

Lo cierto es que en el derrotero de su organización los zapatistas lograron crear un modo 

de hacer política que va a destiempo de la institucionalidad política mexicana. No sólo 

proclamaron una revolución en 1994, en pleno apogeo neoliberal, sino que realizaron en 

la práctica un proyecto de autonomía del Estado a través de formas organizativas 

diferentes a las de la democracia representativa -partidos políticos, sindicatos-.  

Esta excepcionalidad política se realiza en resistencia al orden del Estado. 

Ahora bien, existe como parte de la práctica zapatista un proyecto que no tiene una 

finalidad definida. Proponen un proyecto socialista? No. Proponen un orden comunitario 

que se replique en el mundo entero? No. Y sin embargo proclamaron una revolución. Se 

trata de un proyecto que resulta inaudito para los partidos tradicionales de izquierda. 

A su vez, resulta inadmisible para los sectores más conservadores y más aún, para quienes 

forman parte de la dinámica política estatal. Los zapatistas conformaron autonomías que 

no se encuentran reconocidas por el Estado (más que por la figura jurídica de usos y 

costumbres, que es difusa post aniquilación de los ejidos en 1994), y construyeron 

autonomías en el territorio de un Estado nación, en la clandestinidad.  

Se trata de un ejercicio de la autonomía que resiste y va más allá de proyectos progresistas 

o conservadores, que no sólo va a destiempo sino que atraviesa las formas políticas 

tradicionales reinventando categorías. Los zapatistas tienen una idea propia del Estado, 

de la significación de la política, del rol de los partidos, de la función de los inteelctuales. 

Más aún, desarrollaron prácticas educativas, prácticas vinculadas a la cura en espacios de 
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salud, desarrollaron conocimientos de la vida en comunidad que al calor de las luchas, se 

expandieron y profundizaron.  

Se trata de saberes que exceden lo académico. En tiempos donde el saber académico no 

alcanza, donde lo que se produce en las universidades queda entre sus muros, en el que 

pocos y muy calificados se acercan a las publicaciones estrictamente académicas, los 

zapatistas ponen en practica otros saberes.  

Los saberes de los zapatistas comprenden una dimensión de lo político singular.  

Partimos del entendimiento de lo político como momento de subversión de lo instituido, 

como surgimiento de un antagonismo que expresa el carácter contingente y no acabado 

del orden social. En términos de Laclau (2010) se trata de una experiencia ubicua -que 

está presente en todas partes y al mismo tiempo-, en que se constituye un sujeto político 

que asume la forma de exterior constitutivo, o sea, un elemento que no puede ser aceptado 

o incorporado al orden hegemónico. 

Como diferencia que representa una negatividad inherente a un exterior constitutivo, 

articula detrás de sí otras diferencias que podrían ser explicadas a través de cadenas de 

equivalencias. De aquí la multiplicidad de sentidos y conceptos propios hilvanados por 

los zapatistas.  

Para Laclau, el antagonismo surge cuando se enfrentan dos sistemas que no comparten 

ningún lenguaje o discurso, aunque sí se disputan algo en común. Es la negación de un 

orden y el señalamiento del límite de ese orden. “Límite que pone en crisis la identidad, 

es una experiencia de fracaso no con un más allá, sino al interior de lo social como algo 

que lo subvierte, que destruye su aspiración a constituir una presencia plena o realidad 

objetiva” (Ghilini, 2015: 141).  

En este marco, abrimos el interrogante sobre las raíces y condicionantes de este 

antagonismo. ¿Qué aspectos provenientes de las pueblos indígenas que confluyen en el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) colaboraron en crear la 

excepcionalidad de lo político zapatista que tanto cautiva a nacionales y extranjeros? 

¿Qué saberes y tradiciones, elementos de diferentes formas de ver el mundo, alimentan 

la singularidad política de los zapatistas?  

Proponemos hilvanar elementos antropológicos, políticos, de orden comunitario, que se 

condensan en la forma política zapatista. Entendemos que estas ideas y prácticas forman 

parte de la autonomía zapatista constituyendo una episteme propia. La episteme zapatista 
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es la síntesis, una trama de saberes y elementos culturales diversos que a partir de su 

articulación cristalizó formas políticas singulares.  

Una idea hipotética que se encuentra en la superficie de lo expuesto, sostiene que los 

zapatistas constituyen una amalgama de diferentes pueblos preexistentes a la Conquista, 

como choles, tzeltales, tzotziles y tojolabales, que encontraron cohesión en el proceso de 

agrupamiento de la entonces guerrilla zapatista de inicios de los años ochenta en Chiapas, 

siguiendo el derrotero de un ciclo más largo de luchas que tuvo a la finca -o hacienda- 

como eje articulador de la dominación. Con el paso del tiempo, los pueblos indígenas 

habrían confluido a partir de elementos culturales propios, construyendo una subjetividad 

colectiva de antagonismo con el Estado que habría gestado una forma de construir lo 

político de manera original.  

El objetivo de las siguientes páginas es identificar algunos de esos elementos, saberes 

específicos y legados que los pueblos que confluyen en el EZLN realizan, conformando 

una cultura política diferenciada de la nacional-estatal hegemónica.  

Partimos de datos obtenidos en el trabajo de campo realizado en Mexico, así como de una 

recuperación de textos provenientes de la historiografía de Chiapas, en particular del 

investigador belga Jan de Vos (1980), del ensayista chiapaneco Jesús Morales Bermúdez 

(1983) y del filósofo, teólogo y lingüista alemán Carlos Lenkersdorf (1996; 2008).  

 

1- La finca: orden y desciplinamiento  

La población indígena y campesina de Chiapas vivió bajo el sistema centrado en la finca o 

hacienda por más de cien años. Las ciudades de la región, sus mercados e instituciones 

administrativas, se constituyeron como extensión de dicha organización de la producción, el 

trabajo y el poder. No es posible entender una forma de organización y articulación social 

chiapaneca sin comprender a fondo “la finca” en tanto categoría política que designa una forma 

de ejercicio de la dominación caracterizada por la concentración de poder bajo el dominio de 

patrones religiosos, políticos y privados.  

La finca o hacienda, en términos de articulación económico-política en una unidad de producción, 

recurrió para la explotación a mano de obra semi-esclava, en su mayoría a indígenas. Además, se 

sirvió de las estructuras del Estado para la instalación de un orden opresivo, de prácticas que 

comprendían francos abusos de poder. Surgió a principios del siglo XVII, en algunos casos se 

extendió al siglo XVIII, y en zonas específicas como el sur de Mexico, se expandió 

aceleradamente durante el siglo XIX. Bajo esta forma de ejercicio de la dominación, la religión 

jugó un rol legitimador del orden, reproduciendo y pormoviendo la jerarquía social del 
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patronazgo. “La hacienda era una unidad autónoma, una verdadera microsociedad que contenía 

todos los elementos económicos, políticos, militares e ideológicos para su reproducción (...) los 

hacendados eran los dueños de la tierra y los “indios” devinieron (un tipo particular de) 

campesinos” (Ansaldi y Giordano, 2012: 115). Se trataba de superficies en que se plantaba 

extensivamente y cuya función era consolidar su autosuficiencia.  

Las políticas que acompañaron la consolidación de las relaciones sociales de la finca produjeron 

en Mexico la eliminación de las formas comunales de uso y propiedad de la tierra, ya que su 

subsistencia resultaba inútil a los fines del incipiente modelo primario exportador. En esa línea 

“se afirmó un ordenamiento jurídico basado en la noción de derechos individuales básicos y 

derechos de propiedad. El nuevo marco jurídico sirvió de andamiaje legal para el proceso de 

modernización” (Ansaldi y Giordano, 2012: 119).  

La aparición de un sistema de haciendas, esto es, un mecanismo de interrelación conflictiva entre 

la hacienda del terrateniente y las unidades de producción de los campesinos e indígenas que 

tenían relación de renta o producción a cambio de un salario, se dio tardíamente en el siglo XIX. 

Los conflictos generados al interior del sistema se daban entre el terrateniente y los campesinos y 

entre las unidades económicas de los campesinos dentro de la finca y las de fuera.  

“El conflicto entre la economía terrateniente y las economías campesinas implicaba el desarrollo 

de una a costa de la otra, lo cual, tarde o temprano, significaba la desaparición de una de ellas” 

(Ansaldi y Giordao, 2012: 121). De hecho, el proceso de declive de la finca como modo de 

organización social y político en Chiapas ocurrió en concomitancia con la formación del 

campesinado, en los años 70 del siglo XX, al calor de la organización colectiva y el trabajo de 

reorganización social posterior a la reforma agraria. Con estos antecedentes, no sería hasta la 

aparición del EZLN que el régimen de poder de la finca acabaría.  

El desplazamiento del orden patronal obedeció a las acciones de los zapatistas, quienes, además 

de tomar las cabeceras municipales en 1994, ocuparon renombradas haciendas. En la zona 

tojolabal de los alrededores de Comitán por ejemplo, las tomas se incrementaron luego del 

levantamiento. Las famosas fincas de San Mateo y El Retiro fueron objetivo de ocupación. El ex 

gobernador Absalón Castellanos (1980-1986), reconocido finquero de la zona, recordado por su 

rol opresor a líderes campesinos, fue secuestrado por los zapatistas con posterioridad a la toma de 

la cabecera de Las Margaritas. Impulsados por estas acciones, otros grupos campesinos se 

sumaron a la ocupación y disputa por una parcela de tierra.  

Previo a la visibilización pública de las acciones del EZLN, la Central Independiente de Obreros 

Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en los años ochenta, ya había realizado un trabajo de 

politización y organización. En la zona tojolabal, la CIOAC junto con grupos de catequistas 

habían impulsado actividades de educación, formación política y movilización (Escalona, 2009). 
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No obstante, es a partir de la aparición del EZLN que los campesinos se dividieron en grupos que 

apoyan y se identifican con la causa zapatista sumándose a las acciones políticas de 

reorganización comunitaria.  

Lo cierto es que la lucha por la tierra es y ha sido una causa fundante de la movilización de los y 

las campesinas de Chiapas para su organización y participación política. Los ejidos, las 

organizaciones de ejidos y las autoridades que de esta organización comunitaria se derivan, como 

los comisarios ejidales y asambleas ejidatarias, constituyen actores centrales para entender las 

relaciones sociales que se fraguan en las comunidades. Asimismo, las organizaciones de ejidos se 

convirtieron en canales de comunicación entre regiones rurales distantes que atraviesan 

situaciones de precariedad. Su agrupamiento, conocimiento mutuo y activación colaboró en el fin 

del régimen de la finca como forma de organización tradicional, conservadora y excluyente y con 

el aprendizaje de las formas de politización deseada por los indígenas.  

 

2- Hombres y mujeres de la tierra del maíz  

Los indígenas choles, o winik habitan la zona de Tabasco, Guatemala y el norte de Chiapas, en 

particular la región de Sabanilla, Tumbalá, Salto del agua, Tila, Palenque y Ocosingo, colindando 

con la selva Lacandona.  

Los choles mantienen relación de larga data con el pueblo tzeltal de Los Altos de Chiapas, y con 

los tzotziles, con quienes tienen modos de trabajo y producción similares. Los tzeltales se 

caracterizan por modos de vida y socialización restringida, son ‘más herméticos’ en sus formas 

de vinculación y en menor medida aceptan relaciones interculturales. Los tzotziles, en cambio, 

por su llegada más reciente a la zona del norte del estado, a causa de las disputas religiosas de 

San Juan Chamula -que culminaron con la expulsión de un importante número de jóvenes debido 

a causas religiosas572-, son más proclives a organizarse por fuera de las comunidades. Debido a 

los problemas derivados de la ocupación de tierras que encontraron al instalarse, rompieron con 

las estructuras sociales de su pueblo vinculándose con otras comunidades en búsqueda de 

respuestas políticas.  

La relación fundamental con la tierra es condición de existencia para los mayas, pueblo originario, 

cultura madre de los choles, tzotziles, tzeltales y tojolabales. La agricultura es, asimismo, base de 

su concepción del mundo. Se trata de una relación con la tierra que excede su producción para el 

sustento, la obtención de recursos y la comercialización, y comprende la existencia, su sentido y 

temporalidad.  

En los terrenos en que se asientan, los choles plantan maíz, frijol y café. También cuidan animales 

                                                             
572 Entre 15.000 y 25.000 indígenas tzotziles han sido expulsados de sus comunidades en los últimos 20 años. En 
particular, salieron de San Juan Chamula, Mitontic, Zinactan y Amatenango del Valle (CNDH, 1994).  
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que sirven de alimento y carga. Como sus condiciones de vida son precarias, en algunos 

momentos del año muchos deben migrar al estado de Tabasco o a la capital del estado de Chiapas, 

Tuxtla, para ser empleados temporalmente. De hecho, los finqueros del café, para los tiempos de 

cosecha aún hoy “prefieren contratar a los tzeltales de Huixtán y de Oxchuk, ya que por su miseria 

acentuada, el desconocimiento de la lengua de los patrones y hasta por la eventualidad del trabajo 

que van a realizar, se vuelven más sumisos y aceptan cualquier exceso en su explotación” 

(Morales, 1999: 27).  

No obstante, los choles tienen una rica tradición de resistencia y organización, han realizado 

invasiones colectivas de tierra en 1976, así como marchas pacíficas y no tan pacíficas a Simojovel, 

Tuxtla y al Distrito Federal entre 1978 y 1994 (Morales, 1999) encontrando en la lucha 

intercomunitaria, razones y demandas que condujeron a una profundización de sus vínculos. Aún 

cuando la desposesión de tierra fue la razón principal de estrechamiento de relaciones entre los 

pueblos choles, tzeltales y tzotziles, el grado de marginación y las condiciones de vida precarias 

subsecuentes aunaron sus lazos (de Vos, 1994).  

Hacia 1960 y 1970, los choles, tzeltales y tzotziles se vieron forzados a migrar a la Selva 

Lacandona debiendo aprender a vincularse y colonizar un territorio hasta entonces poco conocido 

en términos de recursos y medios para la vida. Siguiendo sus pasos, fueron comerciantes y 

vendedores ambulantes que llevaban mercancías elementales de provisión en mulas como 

machetes, sal, azúcar y petróleo (De Vos, 1988). Ellos son quienes en su proceso de circulación 

y asentamiento fueron poblando en conjunto con los indígenas, la zona sur del estado.  

Las ciudades del centro de Chiapas también guardan herencias del paso de los choles y tzeltales, 

quienes, despojados de tierra ofrecieron su fuerza de trabajo a los finqueros en tiempos coloniales. 

El suceso histórico que signó su devenir es antiguo y tiene origen en las leyes de Reforma de los 

años 1855 y 1863 que, en tiempos de Benito Juárez, condujo al poblamiento del estado por parte 

de latifundistas. Llegaron compañías extranjeras, inglesas y alemanas, que talaron bosques y 

despoblaron territorios enteros. Estaban interesados en la producción maderera, no obstante, 

debido a los costos de extracción, hacia 1874 se enfocaron al cultivo del café. Los choles se vieron 

despojados de sus tierras y comunidades de pertenencia debiendo encasillarse en fincas para 

sobrevivir (Basauri, 1931).  

Las huellas de las antiguas fincas aún perduran. El fin de las grandes fincas habría tenido un 

impulso inicial con la política de reforma agraria del General Lázaro Cárdenas, en 1933. 

Los procesos socio-históricos conjuntos entre choles, tzeltales y tzotziles llevaron a prácticas 

comunitarias entrelazadas de confrontación con los finqueros y las instituciones que legitiman su 

poder. La cohesión y articulación intercomunitaria fue crucial para encontrarse hermanados en 

los tiempos iniciales de conformación del EZLN. La memoria larga de matanzas y resistencias, 
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las luchas por la ocupación de tierras y las migraciones forzadas, constituyen elementos comunes 

que, ensamblados, construyeron una visión crítica sobre su propia realidad.  

 

3- Familia y religiosidad  

Cada comunidad chol, tzotzil, tzeltal y tojolabal tiene festividades propias dedicadas a la devoción 

de santos católicos, legado de la época colonial. Se trata de un sincretismo de creencias mayas y 

cristianas del que se deriva la mayordomía. En cada fecha conmemorativa, para celebrar al santo 

patrono, es elegido un mayordomo que consiste en el título honorífico que designa a quien creará 

las condiciones sociales y materiales para llevar adelante la celebración.  

Las mayordomías, con alférez y capitanes, varían de pueblo en pueblo, alcanzando estructuras de 

enorme complejidad, incluso, algunas tienen peso a la hora de la elección de representantes a 

cargos municipales. Actualmente, el mayordomo es elegido según las fiestas y por su propia 

voluntad, en tanto que, anteriormente el mayordomo era nombrado “con base en la riqueza de que 

fuera poseedor y según la acrecentara para así mantener una regulación de bienestar comunitario” 

(Morales, 1999: 40). Sus funciones son materiales y simbólicas, de prestigio y reconocimiento, 

así como de responsabilidad de mantener limpia la ermita en que el ícono del santo se encuentra 

durante el año, también debe reunir el dinero para sufragar los costos de la celebración.  

Existe un intenso debate antropológico en relación al sistema de cargos y sus funciones en las 

comunidades de la zona central de Chiapas (Paniagua, 2008). Lo cierto es que es posible 

considerar la estructura de las mayordomías como un efectivo reducto cultural de los indígenas 

frente a la vida al exterior de las comunidades (Fravre, 1973) y como un mecanismo de 

permanencia en la indianidad, en tanto forma de resistencia a la discriminación que la sociedad 

ladina ejerce.  

“El complejo sistema de cargos que juega un papel tan importante en la cultura indígena, no existe 

entre los ladinos. Bajo el disfraz de los santos católicos, la concepción la concepción de la 

divinidad es marcadamente politeísta (...) el culto del tipo revivalista de los “santos parlantes573” 

es casi exclusivamente una actividad indígena” (Vogt, 1992: 35).  

La estructura de las mayordomías tiene elementos que nutren los principios que guían las formas 

organizativas del EZLN, en particular, en la importancia simbólica de la asunción de cargos y en 

la enorme responsabilidad con que son asumidas las tareas. No sólo importa ser voluntariamente 

responsable y trabajar sin pago a cambio, sino también, saber obedecer a una comunidad que 

                                                             
573 La práctica de los santos parlantes es una pecualiaridad religiosa de la zona central de Chiapas. Deviene de la 
experiencia de Patrocinio Sánchez, líder espiritual de la región de Ixtacomitán, en la zona central de Chiapas. Se trata 
del primer santo que se comunica a través de un receptor, en una cajita desde la cual, el propio San Miguel Arcángel 
cura, da consejos y predice. La noticia más importante transmitida por San Miguelito habría sido la erupción del volcán 

Chichonal, en 1982, anticipando un desastre natural que generó la migración de una enorme cantidad de familias a la 
región.  
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manda y de la que se obtendrá un reconocimiento social, no material.  

En un contexto de construcción de autoridad, representación religiosa y legitimidad social, la 

familia cobra especial relevancia. En la organización del EZLN, en la distribución de cargos y 

responsabilidades, en la conformación de comisiones y Juntas de Buen Gobierno, la unidad 

familiar de hecho, apoya y da sustento. La asunción de responsabilidades no descansa en la esfera 

de la acción individual, por el contrario, las mujeres que trabajan en la casa, o bien los varones, 

los niños, los y las ancianas al calor de prácticas de reciprocidad y acompañamiento, ejercen 

también el cargo asumido. Se trata de tareas colectivas, comunitarias y familiares, solidarias y 

desinteresadas. En ese sentido, fundan una cultura política comunitaria. Lo familiar tiende a la 

estructuración comunitaria alimentando el lazo de pertenencia y cohesionando la institución 

creada.  

 

4- El Otro tiempo  

En las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, participan de manera rotativa aquellos y aquellas 

delegadas que la propia comunidad de los municipios autónomos eligen. Se trata de un mandato 

más complejo que el de mera representación, se trata de un cargo de responsabilidad al que debe 

responderse con capacidad de mediar y liderar procesos y conflictos sociales. Son designados 

para esos roles hombres y mujeres de cada comunidad aunque muchas bases de apoyo femeninas 

aún tienen dificultades para aceptar la asunción de cargos debido su postergación histórica y la 

falta de dominio del español de Castilla.  

La toma de decisiones en las Juntas de Buen Gobierno asume un proceso de ida y vuelta en cada 

Caracol o región autónoma. Muchas veces se realiza una consulta desde la comunidad que discute 

la Junta y luego, se regresa la cuestión problemática a la comunidad para repensar el modo de 

resolver el tema. En otras oportunidades, la discusión horizontal demora más de lo esperado ya 

que el debate busca alcanzar consenso entre todos los miembros de la Comisión especial de 

tratamiento del tema, o Junta. Se trata de procesos decisorios con temporalidad propia, que siguen 

los tiempos de maduración de las propias comunidades.  

Esta concepción del tiempo, ajeno a la prisa de la política occidental, antítesis de la política estatal, 

tiene raíces profundas, de respeto a los procesos propios de cada comunidad y de armonía con los 

ciclos de la naturaleza. Los pueblos mayas desarrollaron su cultura en relación con el maíz.  

Así como las relaciones sociales tienen base y explicación en el desarrollo de las fuerzas 

productivas, el maíz y su proceso de producción da sentido a las formas de vida y relación social. 

No es de extrañar que los juegos, deportes, actividades de formación y la salud, tengan al maíz 

como elemento simbólico presente, inserto en cualquiera de sus formas.  

Los choles, así como los mayas, los tzotziles y los tzeltales, desarrollaron el “humanismo del 
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maíz”. En las comunidades autónomas zapatistas, desde antes del amanecer, las mujeres trituran 

los granos remojados durante la noche para fundirlos con cal y harina, y amasar las tortillas. 

Luego, se les da forma manualmente, se cuecen, se aguarda el punto justo de cocción, se apartan, 

se secan, se guardan y se separa el maíz para el pozol, bollito de harina gruesa disuelto en agua 

que será el alimento enviado a la milpa donde los hombres, en su mayoría, trabajan la tierra para 

la siembra y cosecha del frijol.  

El maíz es cosechado en tiempo preciso y en su abundancia, almacenado para cuando la tierra no 

pueda dar lo necesario. El maíz se almacena en un espacio seco, se resguarda, se utiliza para 

alimentar los animales de cuidado, y se comparte en las fiestas. La temporalidad es propia, ajena 

a la del trabajo asalariado.  

Se trata de un ciclo continuo con desdoblamientos en la vida social. Tiempo de rozadura, de arduo 

trabajo para arar la tierra, cortar malezas y preparar la siembra. Tiempo de limpia, de cuidado y 

espera. Tiempo de cosecha, de planificación, de organización colectiva para el transporte y 

preparación del lugar de almacenamiento. Fiesta del maíz nuevo, de cosecha y abundancia.  

El monte, el agua, la nube, el animal, la tierra, el viento, tienen funciones específicas, con tiempos 

propios, en armonía. No hay espacio social comunitario que no esté rodeado de milpas, el maíz 

es constitutivo y constituyente de un orden. En varios comunicados zapatistas (EZLN, 2013; 

2014) se menciona una temporalidad que va a contracorriente y a destiempo de la nacional- 

estatal, de calendarios y geografías occidentales, predominantemente urbanas.  

El EZLN no sólo recupera las tradiciones indígenas de un tiempo que sigue los tiempos de la 

naturaleza, de ida y vuelta en la toma de decisiones y respeto al silencio (EZLN, 2012), sino 

también un tiempo en el que es posible encontrarse con la Naturaleza, y en ella, con el otro.  

 

5- La escucha como acto político  

La población tojolabal está asentada en pequeñas poblaciones en las montañas y valles que rodean 

la ciudad de Comitán. Algunos historiadores sostienen que Comitán fue quizá el pueblo tojolabal 

más grande durante la época colonial, fundado después de la conquista. Fue también el 

asentamiento de en donde los dueños de las fincas, civiles y religiosos dominicos, tenían sus casas 

urbanas, tiendas y monasterios. 

Tojolabal deriva del nombre de su lengua: tojol ́ab ́al, que significa idioma verdadero. Tojol 

remite a lo genuino que incluso remite a un tiempo indeterminado, recto, correcto. 

La lengua explica una parte importante de la visión de mundo tojolabal, y a través de ella puede 

inferirse un modo político de comprender y actuar en sociedad. En las lenguas indoeuropeas, la 

discursividad, el habla, tiene carácter unidireccional. Se habla -a otra persona-, se escucha -el 

mensaje-, luego, se responde. Quien escucha, tiene la libertad de recibir aquello que se le dice. 
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De esa manera no sólo nos comunicamos, sino que recibimos y transmitimos entre tantos 

mensajes, los contenidos que consideramos importantes para el proceso de educación. Los 

sujetos-maestros-educadores dicen su palabra para que los alumnos-objetos-educandos la repitan.  

Para los tojolabales, en cambio, las frases, entendiendo que el lenguaje siempre es reflejo de una 

visión de mundo y de relaciones sociales, son bidireccionales. El ejemplo más claro sería: “Lo 

dije, ustedes escucharon” (Lenkersdorf, 2012). Se trata de una comunicación intersubjetiva. Los 

tojolabales no pueden percibir la comunicación ni hablar de ella a no ser que sea intersubjetiva, 

una relación que exige complementariedad entre iguales.  

La referencia a una frase indígena en contexto de no entendimiento de un joven enfermo, sería/fue 

la siguiente: “mi xkab ́tik ja skúmal la loktor jumasa j́a ýuj mi xyab ́kujtik... mini jas wa xnaátik”. 

En español: “Nosotros los tojolabales no entendemos el idioma de los médicos que a su vez 

tampoco nos entienden”. La capacidad de escuchar implica el entendimiento, no la emisión de 

ruidos. Y, al mismo tiempo, el entendimiento significa respeto.  

Las fases de comunicación intersubjetiva son: decir, escuchar, entender, respetar (Lenkersdorf, 

2012: 34). El diálogo es expresado por una estructura intersubjetiva, se realiza entre iguales y sólo 

el entendimiento expresa el respeto entre ambos.  

El respeto, el diálogo, abarca múltiples espacios de la vida indígena, las conversaciones diarias, 

los cuentos, los anuncios públicos.  

Karl Lenkersdorf, gran hombre y conocedor de los pueblos tojolabales, con quienes compartió 

vida y años de trabajo cristalizados en ricas contribuciones académicas, sostuvo que la 

cosmovisión maya tojolabal, con su estructura lingüística, cuestiona los fundamentos de nuestra 

cultura. “Nuestro modo de ver el mundo no es nada universal sino provinciano y limitado. Por 

consiguiente, las estructuras de nuestra lengua tampoco son universales, sino limitadas y 

obedecen a la manera en que percibimos el mundo” Lenkersdorf, 2012: 48).  

La realidad intersubjetiva de los tojolabales tiene múltiples expresiones además de las discursivas. 

Como dato figurativo, para los tojalabales, el caminar es una suerte de arte. No se camina así 

nomás. Existe una técnica para hacerlo con gracia y elegancia. Se trata de una técnica que no se 

enseña pero que se aprende. De manera semejante parece operar la realidad, se acompaña una 

caminata de la que no se habla pero enseña. 

Ahora bien, en las asambleas donde se toman las decisiones que orientarán las acciones de los y 

las zapatistas la intersubjetividad se expresa en la metodología de las intervenciones. La autoridad 

comunitaria zapatista anuncia el motivo de la reunión y la pauta, y al mismo tiempo expresa que 

al enunciarla, la comunidad responde. Se trata de una “asamblea de escuchadores” (Lenkersdorf, 

2008). Cada uno propone lo que piensa sobre el tema presentado. Uno a la vez. Todos y todas. 

Cambian sus lugares para hablar y se escucha, y luego, se regresa al diálogo grupal. “Poco a poco, 
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menos y menos personas hablan y escuchan. Finalmente se produce un gran silencio. Todos se 

callan. Ya no hay aportaciones que hacer. Después de un tiempo de silencio, uno de los 

asambleístas levanta la voz y afirma en tojolabal: “Nosotros pensamos, nosotros decidimos y 

nosotros vamos a hacer” (Lenkersdorf, 2008: 76).  

Así, las decisiones son intersubjetivas y no se detiene la deliberación sino hasta lograr el consenso 

de todos y todas las participantes. De hecho, la forma de tomar decisiones se condice con la 

percepción comunitaria de la autoridad. El poder de gobernar no se entrega a las autoridades, sino 

que se mantiene horizontalmente entre los asambleístas que “se reparten el poder” y representan 

a la autoridad máxima, que es la asamblea. El poder es nosótrico, la autoridad es ejercida a partir 

y en ese consenso asambleario.  

La función de la autoridad entonces es la de escuchar detenidamente cada aspecto de la 

deliberación, de modo de recordar luego los consensos alcanzados y así, cumplir con su tarea 

cuidadosamente. El acto de escuchar es una muestra de respeto en el marco de un diálogo entre 

dos personas. El acto de gobernar es el ejercicio de dicho respeto a nivel comunitario.  

Para la deliberación, no hay un tiempo definido, sino todo el que sea necesario.  

Tal vez esta nota distintiva de los tojolabales signe el caminar preguntando de los zapatistas. La 

asamblea como espacio de autoridad y la escucha como medio, sin duda atraviesan el proceso 

expandiendo el horizonte democrático de quienes se sienten parte de sus demandas.  

 

6- La autonomía como construcción permanente  

Las comunidades zapatistas se encuentran organizadas en cinco Caracoles que cuentan con Juntas 

de Buen Gobierno, dispersas en el estado de Chiapas. Estos Caracoles nuclean a Municipios 

Autónomos Revolucionarios que cuentan con autoridades locales escogidas en y por las 

comunidades. Quienes participan de la vida comunitaria, sustento del movimiento, son 

considerados bases de apoyo, personas y familias identificadas con el zapatismo.  

Los Municipios Autónomos constituyen una pieza aparentemente sincrética entre un municipio, 

tal y como se conoce en la dinámica estatal, y uno autónomo. De alguna manera son el legado de 

Acuerdos de San Andrés firmados en 1996, que no lograron cristalizarse por omisión sino traición 

del gobierno mexicano.  

Los Municipios Autónomos son gobernados por Consejos Autónomos que organizan a nivel zonal 

la salud, educación y producción material de las comunidades zapatistas.  

Las autoridades en los Consejos se vuelven responsables de los asuntos comunes, son resultado 

de asambleas a las que responden. A través de Comisionados, se imparte la justicia comunitaria, 

se resuelven conflictos diversos como disputas familiares, agrarias, robos de ganado o asuntos de 

la comunidad, relativos o no a la forma de ejercicio de la autonomía.  
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A su vez, dispersos en sus territorios, los y las zapatistas cuentan con un sistema de salud auto 

organizado y con un sistema escolar, con contenidos y pedagogías definidos por las comunidades. 

Las estructuras de justicia, salud, educación, así como las de organización de la producción y 

Juntas de gobierno, se mantienen al margen del Estado: No reciben subsidios, tampoco políticas 

sociales ni ayudas en especias. Con sorprendente resultado librarse de los desafíos que el 

narcotráfico, la migración forzada y la violencia institucional impone en sus territorios.  

La experiencia política de la autonomía desafió al sistema político electoral mexicano en julio de 

2018. En el marco del Congreso Nacional Indígena, del cual los pueblos zapatistas forman parte 

desde hace al menos cuatro décadas, fue elegida una vocera del Concejo Indígena de Gobierno 

(CIG) representando a 523 comunidades y 43 grupos indígenas de 25 estados de la República 

mexicana. Su elección implicó el lanzamiento a una pre-candidatura con una plataforma 

comunitaria, antirracista, de izquierda, anticapitalista y feminista.  

La candidatura no prosperó como era de esperar, el sistema penaliza a los candidatos 

independientes que no logran alcanzar un umbral de votos mínimos con representación territorial. 

Aún así, el zapatismo, una vez más se destacó por su capacidad de asombro. La campaña política, 

las caravanas por el país, los comités de escucha y debate político, mostraron la trascendencia de 

la dualidad Estado-comunidades autónomas. La dimensión excluyente de lo político en su 

dimensión antagónica.  

 

Ideas conclusivas: La episteme zapatista  

Los diferentes pueblos que conforman el EZLN tienen perspectivas diferentes del poder, del 

tiempo, de la organización política, de la religiosidad y la comunicación. Estas perspectivas, lejos 

de constituir una unidad homogénea, son relativas y no procuran alcanzar la universalidad.  

Los saberes zapatistas iluminan aspectos de lo político en el que el antagonismo se expresa a 

través de prácticas políticas basadas en experiencias de confrontación. De esta manera, abren 

caminos, señalan rumbos, subrayan obstáculos, anticipan destinos, denuncian desde la 

exterioridad del sistema estatal dominante la existencia de un modo de ser, estar y hacer política 

racista y excluyente.  

La peculiaridad de la forma en que expresan la política en su dimensión antagónica, es a través 

de valores ontológicamente democráticos que contradicen y se diferencian de las prácticas 

dominantes existentes. De esta manera, crean relaciones sociales aparentemente novedosas por 

su autenticidad, extrañas a las comunes y corrientes en nuestras sociedades. Son relaciones 

cercanas, de pequeña escala, respetuosas de la Naturaleza, que asumen una perspectiva de poder 

horizontal, solidarias.  

Bajo un esquema discursivo, práctico y teórico propio, heterónomo de las formas revolucionarias 
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que asumieron movimientos políticos pasados, los y las zapatistas establecen relaciones de poder 

basadas en la igualdad justificando la dignidad humana  

Entre los zapatistas y el Estado no hay adversarios, tampoco enemigos, hay poderes que en 

igualdad de condiciones y en un deseado mutuo reconocimiento en virtud de la legitimidad de los 

órdenes sociales que representan, exigen sentarse a negociar márgenes de respeto y autonomía. 

Si es cierto que toda práctica revolucionaria requiere de un mito, entonces, tal vez sin haber sido 

previamente idealizado ni practicado, el mito sea esta vez la suma de proyectos subalternos 

existentes que exigen un respeto a sus formas de organización y producción de la vida.  

En una sociedad en la que el conocimiento se articula con la dominación, y el saber es también 

poder, reconocer el saber de los y las zapatistas arroja luz sobre las formas de resistencia y 

construcción de alternativas políticas al orden capitalista dominante.  

En el marco de las Ciencias Sociales, la forma de construcción de conocimiento moderno 

occidental parece estar encontrando sus propios límites al no lograr dar respuesta de manera 

acabada, menos explicar, comprender, anticipar o acompañar los vaivenes de la realidad social. 

Los zapatistas, en su heterogeneidad cultural, tienen una concepción propia del gobierno, del 

Estado y del poder. Sus análisis contienen propuestas diagnósticas, posturas asumidas, crítica 

teórica, justificación y coherencia con la realidad. Pensar al EZLN como constructor, tal vez, de 

una teoría política propia, permite recuperar la singularidad que mucho más que folclórica, acarrea 

sentidos profundos.  

Desmenuzar las críticas y denuncias que los indígenas realizan a las Ciencias Sociales actuales 

por su inoperancia constituye sin duda un primer paso. Luego, cabe detenerse y observar, en 

silencio. No sólo aprender, del mismo modo que cualquier observador puede aprender del arte de 

la elegancia del caminar tojolabal, sino admirar cómo ellos y ellas hacen. De sus formas de ser y 

estar en el mundo, de su episteme, se desprenden los conocimientos que insinúan los aportes 

necesarios.  

El saber válido desde nuestras academias probablemente surja de la negación de sus propias 

prácticas y de la recreación como embrión de esa negación, de nuevas formulaciones.  

Efectivamente existe una episteme propia en los movimientos de postergados, excluidos o 

subalternizados. Permitirnos observar sus prácticas más allá de lo local es condición necesaria 

para ampliar, si se lo propone, el horizonte de visibilidad.  

 

Bibliografía  

Alejos García, José (1999). “Vencer o morir. Mitología y sociedad entre los choles”, en Estudios 

de cultura Maya, Vol. XX, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, México.  

Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica (2012) América Latina, la construcción del orden, tomo I. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1266 

Buenos Aires, Ariel.  

Avila Rojas, Odín (2017) “La experiencia zapatista. Análisis sobre sus prácticas democráticas”, 
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Luces y sombras: la figura del perdedor en las novelas policiales de leonardo 

padura fuentes 

 

Roxana Azcurra 

UNCUYO-CILHA 

 

“Se preguntó entonces si cuando salía a patear las calles en busca de libros para comprar, alguien 

podría verlo a él como él los veía a ellos: como un alma en pena. Y, sobre todo, si a alguien en 

verdad le importaba el destino lamentable que compartían tantas y tantas gentes, durante tantos 
y tantos años…” Leonardo Padura,  

La transparencia del tiempo 

 

Introducción 

Recorrer las novelas policiales latinoamericanas de las últimas décadas, implica una tarea 

orientada a la deconstrucción de modelos, liberación de prejuicios y a la necesidad de relecturas 

críticas en busca de claves que permitan el acceso al texto. Implica además, por parte del lector, 

la necesaria actitud de quien observa inmerso en la realidad textual — palpable como un cuerpo 

vivo —, para luego tomar distancia y en perspectiva, descubrir nuevos sentidos a la luz de la 

historia del subgénero. Recorrer estas ficciones policiales, lo llevan a advertir las luces y sombras 

de un subgénero transigente con formas que giran y se adecuan, nunca fijas, al contexto 

sociopolítico como entorno de producción. Un recorrido veloz por los íconos de la literatura de 

enigmas y la novela negra, permite vislumbrar cómo esta serie de narraciones consideradas 

menores por la academia y la crítica, etiquetadas como “literatura de género” durante mucho 

tiempo, se revalidan y adquieren entidad en manos de autores latinoamericanos que las 

resignifican, con el fin de ficcionalizar los avatares de la historia y la pérdida como destino del 

hombre. La tradicional condena sobre el policial, ligado a la evasión y al juego, desprovisto de 

preocupaciones estéticas, con formas esquemáticas y matriz formularia, se duplicaba en parte de 

la intelectualidad de América Latina, debido a la funcionalidad al sistema burgués, capitalista y 

moderno que esta representaba574. Hoy dicho estigma ha desaparecido. La literatura policial, en 

concreto la latinoamericana, se ubica a contrapelo de los discursos del poder, y en líneas 

generales, reivindica el subgénero con la alta calidad de las producciones. En tal sentido, las 

narraciones modulan su estructura como emergencia de formas antiburguesas, antihegemónicas 

y posmodernas575, a la vez que encierran una profundidad simbólica y metafórica. En este sentido, 

                                                             
574 Pensemos que muchas del policial inglés y norteamericano llegó en la década del cuarenta del siglo XX a través de 
traducciones.  
575 En las ficciones de Leonardo Padura se insertan recetas, historias de vida, cuentos, letras de música, un abanico 
propio de la cultura de masas. Por otra parte, algunas de ellas exploran la ruptura del cronotopo típico del policial, 
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la novela policial de fin de milenio, es un tipo de literatura entre siglos desprovista parcialmente 

de sus rasgos originarios, cuyos acentos más evidentes están puestos en la libertad formal y la 

amplitud temática, expansora sus límites. No nos resultan cercanos entonces ni un Hércules 

Poirot, ni un Sherlock Holmes, héroes que desde su sillón, o con su bastón a cuestas entre verdes 

campiñas, dilucidan casos de rompecabezas. Tampoco, aunque más afín, nos conmueven los 

delitos de las oscuras calles norteamericanas de los años treinta, justificados por la dura realidad 

de una sociedad corrompida, en donde un protagonista antiheroico se abre camino entre puñetazos 

y pistolas. Estos arquetipos, ajenos a América Latina, muestran cuán diverso, cuan uno y a la vez 

otro, puede ser un mismo género. Las luces aportadas por la teoría literaria, alumbran el andamiaje 

de una estructura relativamente regular: un crimen, un proceso de investigación, un investigador, 

un culpable. Sin embargo, no alcanzan a dar cuenta de las tensiones sufridas por las producciones 

latinoamericanas de las últimas décadas. El presente trabajo busca recorrer una de las aristas que 

asume el subgénero y lo integran por la calidad lograda a las obras más representativas del corpus 

latinoamericano. Nos referimos a la exploración de la figura del perdedor, en tanto aporta a la 

narrativa policial tonos reflexivos más ligados a la introspección que a la acción, flexibilizando 

la estructura de las novelas. Creemos que esa alteración de la prosa, se origina en el nuevo modo 

de construir la figura del protagonista detective576. Por razones de espacio y tiempo no trataremos 

la reconfiguración formal de la novela policial, que dejamos insinuada para un próximo estudio. 

Solo nos detendremos hoy en el personaje. Esta figura típica de la narrativa sobre crímenes, surge 

renovada saliendo de los estrechos límites que la circunscriben a un solo rol. El nuevo 

investigador adquiere la corporeidad de un hombre en todas sus dimensiones, pero no cualquier 

hombre, sino un perdedor (Amar Sánchez, 2010). Termómetro de una sociedad afectada por la 

desesperanza, es representante de una serie de generaciones aplastadas por la historia. Ser cargado 

de desencantos y traiciones, el héroe detectivesco pasa a ser el elemento central de la nueva novela 

policial latinoamericana, dejando en segundo plano la intriga. Tal vez sea este sea el gran aporte 

de Leonardo Padura a la narrativa policial cubana y a su generación como integrante de los 

fundadores del subgénero latinoamericano577: la creación de un personaje que rompe esquemas y 

desconcierta al lector porque lo aleja con su derrota de las certezas esperables. El antihéroe está 

en las antípodas del héroe triunfador del policial revolucionario. El personaje es un investigador, 

pero sobre todo es un hombre abrumado por el peso de la historia. En las novelas, imbricadas con 

                                                             
alternado espacios y épocas, lo que amplía considerablemente el escenario del crimen, sacándolo del cuarto cerrado y 
desbordando los límites de las urbes. 
576 Si bien tienen sus matices, en esta ponencia usaremos los términos detective e investigador como sinónimos. 
577  Esta denominación la acuña Paco Ignacio Taibo II en 1990. La usa para designar una variedad escrituraria en la que 
el Estado es el generador del crimen, y hay una cuota de “realismo kafkiano”. El autor astur-mexicano reconoce en Dos 

Passos su padre literario. Juan Domingo Argüelles, “El policiaco mexicano: un género hecho con un autor y terquedad 
(entrevista con Paco Ignacio Taibo II)”, Tierra Adentro (México), núm. 49 (1990), p. 14. 
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la dilucidación del crimen, cobran fuerza los paralelos y las analogías, la memoria, las emociones, 

las reflexiones, la vida del protagonista y su generación, y la pregunta por el destino. Todos esos 

elementos, son pensados desde la perspectiva de un ser que lo ha perdido casi todo, pero que sin 

embargo conserva su ética. El diseño de un detective-perdedor se convierte en metáfora del arte 

contracorriente578. Dicho de otro modo, aunque la obra de Padura haya sido absorbida por el 

mercado editorial y sea parte de main stream literario, no por ello deja de ser disruptiva al revelar 

los dobleces de La Habana posrevolucionaria. Por otra parte, la figura del perdedor, denuncia con 

su existencia el incumplimiento de los discursos oficiales cubanos579 y la realidad de un grupo 

que elige los valores de verdad y justicia, por sobre el éxito a cualquier precio, aunque la decisión 

le cueste la marginalidad. Este colectivo de hombres oficia como símbolo de un continente 

agotado pero no derrotado.  

 

El perdedor en la narrativa latinoamericana 

En sus estudios sobre la narrativa latinoamericana de fin del Siglo XX, Ana Amar Sánchez 

sostiene que los perdedores “abundan en la literatura latinoamericana; quizá podría decirse que 

han poblado nuestra cultura — no sólo literaria — y especialmente la del Cono Sur” (2002: 43)580.  

El texto establece relaciones entre el fracaso, la derrota y el triunfo antiheroico, categorías que 

tratará en su libro Instrucciones para la derrota. Narrativas éticas y políticas de perdedores581, a 

partir de un corpus extenso de novelas latinoamericanas y españolas. En el volumen, la autora 

comparte las afirmaciones de Michel de Certeau en cuanto a que todo texto de ficción se vuelve 

metáfora de un otro, real. En este sentido trata a la figura del héroe — antihéroe en los textos 

abordados — como metáfora de la historia y producto de las tensiones entre la literatura, la 

política y la ética.  Estos personajes representan en la biblioteca latinoamericana la respuesta a  

“cómo vivir, qué hacer cuando nuestra historia se quebró y debemos sobrevivir entre los 

ganadores” (2010:16). Los mundos configurados en la narrativa latinoamericana de 1970 en 

adelante, señala la investigadora, traumatizados por las derrotas políticas, y los regímenes 

                                                             
578 La obra de Padura produce un quiebre. Su ciclo Las cuatro estaciones se aleja del policial revolucionario, 
esquemático, binario y propagandístico, cultivado durante la década de los setenta por certámenes literarios fomentados 
desde el Estado. En este sentido, Amir Valle considera a Padura “puerta y puente” entre la prosa anterior de matriz 

socialista y la actual prosa neopolicial cubana compuesta por autores como Daniel Chavarría, Justo Vasco, Lorenzo 
Lunar, José Latour y el mismo Amir Valle. Valle Amir. “La nueva ciudad cubana (y/o La Habana otra) en la novelística 
negra de Leonardo Padura” en, Los rostros de Padura, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2015: 42-43.   
579 En este sentido, la novela Máscaras (1997), representa, valiéndose del racconto, una Cuba anterior al momento de 
la narración. Esta etapa, los años setenta, se constituye en metáfora de la censura o del juego apariencia/realidad. El 
juego de “máscaras”, que ocultan y revelan, delatan la falsa homogeneidad cultural e ideológica prescripta por el 
pavonato como política de Estado.  
580 Amar Sánchez, Ana María. “Sobrevivientes y perdedores. Política, ética y memoria en la narrativa latinoamericana 
en el fin del Siglo XX”. América, N 30, 2003:43-50. Es un anticipo de lo que se publicará en un libro sobre las relaciones 

entre política, literatura y ética.  
581 El libro fue publicado por Anthropos, en Barcelona, 2010.  
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totalitarios, generan figuras de perdedores que pueden ser estudiadas desde esta categoría. A 

diferencia de los que opina Amar Sánchez, para quien existe una amplia gama de perdedores que 

no siempre son víctimas, creemos que sí lo son. Son víctimas de procesos histórico- políticos que 

les roban buena parte de sus destinos. La única libertad que les queda es la de poder elegir cómo 

vivir en la derrota. Es cierto que ellos ejercen su libre albedrío optando por el fracaso para 

conservar su ética impoluta, en lugar de triunfar declinando valores. Este es el estrecho margen 

de decisión que les queda, un resto ético. Lo que se presenta como trasfondo temático de los 

ejemplares latinoamericanos a los que nos referiremos es la ficcionalización de una crisis de 

valores por la pérdida histórica de oportunidades. La sensación de ruina política marca 

indeleblemente a los personajes de esta literatura de fin de milenio. No les quedan muchos 

caminos posibles: ser un triunfador optando por la connivencia y el oportunismo, permanecer 

dentro de un sistema en otras palabras, o convertirse en un perdedor heroico y resistente que 

conserva valores pasados de moda en un mundo que lo expulsa por outsider. Tanto el 

neosentimental, como las escrituras testimoniales, la nueva novela histórica y el neopolicial, todas 

direcciones del posboom latinoamericano nacidas a fines de la década del setenta, a menudo como 

declinación de los grandes relatos que tuvieron eco en la nueva narrativa continental de los 

sesenta, o como síntoma de las dictaduras que asolaron el continente, todas ellas, están plagadas 

de héroes comunes, corrientes seres derrotados, perdedores anónimos cargando el peso de la 

historia sobre sus escuálidas espaldas. No imaginamos a un inescrupuloso Artemio Cruz, ni al 

cacique Pedro Páramo, transitando las calles sucias de un suburbio americano. Lejos de crear 

míticos seres, remotos e inasibles detentando su poder, la narrativa de las últimas décadas nos 

presenta héroes tan verosímiles e impotentes, como cercanos en el tiempo y la historia a la 

cotidiana realidad regional.  

 

Mario Conde perdedor  

Como señala la investigación mencionada, los relatos policiales contemporáneos, en concreto los 

latinoamericanos, presentan un nuevo tipo de detective, distinto al estereotipo del burgués de 

campiña y al rudo ajustador de cuentas norteamericano. Es diferente sobre todo porque no maneja 

el juego de los poderosos. Tampoco le es suficiente la deducción, porque aunque devele el crimen, 

se necesitan otras herramientas para comprender sus motivaciones más profundas. La crisis del 

protagonista radica en la desconfianza hacia el sistema582. El investigador no siempre entiende lo 

que pasa y si resuelve el caso, esto no le garantiza que se haga justicia. La impotencia, entonces, 

lo corre del lugar de ganador que tenía desde el nacimiento del género, al de perdedor. Mario 

                                                             
582 Esta es la clave que distancia al policial negro norteamericano del latinoamericano: la ausencia de confianza en el 

sistema político, planteada por Mempo Giardinelli en su colección de ensayos El género negro. Orígenes y evolución 
de la literatura policial y su influencia en Latinoamérica.  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1273 

Conde, por ejemplo no tiene claro adonde llegará con sus razonamientos. A diferencia de sus 

colegas, utiliza métodos heterodoxos, como los presentimientos, para acceder a la verdad. Cuando 

descubre al asesino de Alexis Arayán, cuando vislumbra la doble moral de Rafael Morín, o el 

arribismo político de Miguel Fourcade, falsos paradigmas de la Revolución, se da cuenta de que 

probablemente no se haga justicia, porque el poder es más fuerte que esta. Chocar contra las redes 

de corrupción lo lleva a abandonar las fuerzas policiales, pero no a renunciar a los ideales de 

verdad y justicia. A partir de Adiós Hemingway (2001), finalizado el ciclo Las cuatro estaciones, 

comienza una nueva etapa en la vida de Conde. Ahora investiga desde fuera del sistema, en el 

ámbito privado, guiado por los mismos valores que lo llevaron a renunciar a su cargo policial. 

Para Conde ser policía es más que permanecer en las fuerzas: “[…] quien una vez fue policía 

nunca deja de serlo del todo […]” (Padura, 2018: 91). Esta elección de vida funciona como uno 

de los ejes que vertebran toda la producción y la ligan al subgénero en cuestión, recreándolo con 

la creación de una figura ética que encarne ciertas virtudes. Como afirma la investigadora 

argentina, estamos ante un nuevo héroe y un nuevo tipo de relato, un policial cuyo detective 

rebelde define uno de los ejemplos más evidentes del “héroe perdedor como forma de 

representación ético-política” (Amar Sánchez, 2010: 24). En el texto, el detective-perdedor-ético 

es considerado un héroe de nuestro tiempo, “que asume la derrota como un triunfo ético-

político583 en la confianza de su pertenencia a un grupo superior de triunfadores: el de los que han 

resistido y fundan su victoria en la orgullosa aceptación de la derrota” (Amar Sánchez, 2010: 25). 

La Serie Conde del cubano Leonardo Padura, producida entre 1991 y 2018, retrata en su totalidad 

este tipo de personajes. Pero su gradación encuentra en Conde, un condenado de la Historia, la 

mayor representación del triunfo en la derrota. Otros de ellos, simplemente han fracasado, 

entregados a un sistema individualista y egoísta. Existe en la prosa de Padura un modo de 

acercarse a estos seres de carne y hueso. Como afirma Skármeta al referirse a los novísimos 

narradores latinoamericanos, el escritor observa “la cotidianidad con la obsesión de un miope”584. 

Pero la voz narrativa de los policiales padurianos, no se queda en la cercana descripción de Conde 

y su generación, sino que después de observar se distancia y desde ese lugar hace reflexionar al 

protagonista a través del discurso directo libre. En esas divagaciones a menudo melancólicas, 

aparece el sentimiento de desposesión, por ello toda la serie podría leerse como una alegoría de 

la pérdida cargadas de descripciones sobre la miseria, la suciedad, el hambre y las frustraciones 

de los habaneros, diversas formas de carencia. El grupo de Conde se mantiene en la austeridad 

forzosa. La línea que los separa de la indigencia es una sombra que persigue al protagonista. Sus 

                                                             
583 Para Amar Sánchez, la dimensión política no se agota en las políticas públicas, sino que se trasvasan al ámbito 
privado. Se basa en Badiu.  
584 Es una de las famosas frases utilizadas por el chileno Antonio Skármeta para definir la tendencia antitotalizadora 
del posboom contraria al boom. 
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nostálgicos recuerdos evocan épocas mejores, sin embargo, la reflexión siempre desemboca en 

los males de la Historia y en el destino de los cubanos vencidos por ella. En ese sentido, la 

generación de Conde, nacida con la Revolución Cubana, es la representación de esa derrota. El 

narrador recurre para mostrarla a una galería de personajes amigos del policía: un paralítico herido 

en la Guerra de Angola: un historiador fracasado, un médico que opta por el exilio, un marginal, 

y un escritor frustrado: el propio Conde. En todos los casos, el mal del grupo radica en no haber 

podido elegir y en haber creído y confiado en un proyecto fracasado. Solo uno de ellos, mucho 

más joven, personaje que se integra al grupo cuando Conde abandona la Central para dedicarse al 

empleo informal de librero, no pertenece a esta “generación perdida” como los mismos personajes 

denominan. Es Yoyi “el Palomo”, un joven ingeniero que no ejerce la profesión. Sus ideales más 

elevados consisten en poseer un buen carro y amontonar dinero con el mercadeo de libros y otros 

objetos de valor. A modo de contrapunto, mira a Mario y sus amigos como extraños seres fuera 

del tiempo. Yoyi no llega a comprender la perspectiva del grupo, encarnada en la voz del 

protagonista. No puede porque la camaradería nacida y crecida con la Revolución Cubana 

representa el sentir de un colectivo nacional en extinción. El Conejo, historiador del grupo, define 

coherentemente a la joven generación y su individualismo: “De tanto vivir lo excepcional, lo 

histórico, lo trascendente, la gente se cansa. […] No quieren pertenecer, no quieren ser buenos a 

la fuerza. Sobre todo no quieren parecerse a nosotros, que somos sus padres y unos fracasados de 

mierda…” (Padura, 2005: 199) 

Todo el proceso de ficcionalización llevado a cabo por Padura en la serie está permeado por los 

sentimientos de pérdida y traición. La Revolución Cubana se percibe como una gesta inconclusa 

traicionada por algunos de sus gestores. En su proyecto de nación participó Conde joven, con 

compromiso militante, hasta ver sus sueños fracasados. El desencanto frente a las ilusiones 

políticas y personales frustradas, su vocación de escritor encajonada, la pérdida del timón sobre 

el propio destino, en síntesis, la impotencia por la ausencia de libertad de elección y los sueños 

enterrados, son experiencias traumáticas que persiguen al protagonista y a sus compañeros y que 

en Conde se vuelven obsesivas. En este incómodo lugar, tanto el detective como el hombre 

encuentran un espacio de resistencia. Allí ejerce su ápice de poder que lo humaniza en su rol de 

funcionario del estado. Entonces el desprolijo teniente olvida el arma, se relaciona con los 

sospechosos, llega tarde al trabajo y desobedece a sus superiores. Se permite prejuicios y 

premoniciones, de hecho escucha unos y otras, hasta que hace uso de una herramienta más 

poderosa que las demás y renuncia a ser policía optando por una elección que lo hará sentir libre 

y de una sola pieza. Su condición de outsider, presente desde la primera novela policial: Pasado 

perfecto (1991), entonces se profundiza. Ahora Conde se dedica a la venta informal de libros 

usados. Si hasta entonces el mayor Rangel llamaba la atención de un Mario alcohólico y 
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desarreglado, pero lo legitimaba al reconocer en él a su mejor hombre, ahora ningún sistema lo 

contiene. No hay una figura paterna ni estatal que oficie de autoridad más que en las evocaciones 

del personaje. Conde está definitivamente al margen, libre pero exiliado del orden. Entonces vive 

de su empleo informal consciente de que se encuentra en las orillas de la sociedad, generalmente 

sin dinero pero sin delinquir, al borde de la estructura organizada. Su manera de hacer cumplir la 

ley fluye desde un nuevo lugar más anárquico y confiable, impermeable a la corrupción estatal. 

Como es famoso por sus cualidades y su ética, colabora con las investigaciones de Manolo, ex 

auxiliar suyo y en otras ocasiones su curiosidad lo lleva a las propias indagaciones. Cuando lo 

contratan, mantiene un cierto estatus que le permite honrar a sus amistades con insólitos manjares 

y sesiones de música y ron. A la vez, se permite entablar ciertos vínculos con delincuentes hasta 

el punto de comprender su tragedia. En La neblina del ayer (2005), redescubre a Juan el Africano, 

un expresidiario e informante. Ambos se acercan hasta lograr una relativa amistad. Su experiencia 

cercana a la muerte y la muerte del delincuente, llevan al límite a Conde cuando encuentra la 

pelota de beisbol gastada del hombre asesinado, escondida en un respiradero sanitario de una 

azotea. El simbólico hallazgo lo sume en el dolor de los sueños perdidos: 

Un sentimiento de frustración, rabia, impotencia le estaba sacando las lágrimas que    ni siquiera 

los golpes ni el dolor físico habían hecho brotar. Lloraba por el Africano y lloraba por sí mismo, 

por sus errores y culpa, por la vieja pelota de beisbol […] Lloraba por la muerte de tantos sueños, 

esperanzas y responsabilidades históricas. (Padura, 2005: 313-314) 

El ex policía tampoco ha logrado sus metas y ha sido traicionado en la confianza por las promesas 

incumplidas de un proyecto político. Conde es un perdedor. La realidad le devuelve la contracara 

de su anterior credulidad. Al comienzo del ciclo su fracaso se centra en las relaciones 

sentimentales y en la profesión: viene de un divorcio, la mujer amada, Tamara, está casada con 

Rafael Morín, funcionario corrupto desaparecido. Siendo joven el teniente debió abandonar la 

universidad por un trabajo que le asegurara no morir de hambre. Ese ingreso a la policía lo separa 

de sus sueños de escribir. Dedicarse a la literatura y tener una cabaña en la playa, se queda en un 

plano ideal no concretable. Ante ello, el protagonista oscila dialécticamente entre la nostalgia de 

un pasado mejor y el voraz deseo de calmar sus frustraciones devorando, calmando sus apetitos 

presentes. El descontrolado consumo de ron y tabaco, se alterna con las esporádicas y mágicas 

bacanales, intentando compensar sin éxito las carencias. Ya hacia el final de la serie, sin embargo, 

se consolida con una existencia de visos idealistas y románticos: su amor por Tamara y la fidelidad 

a sus amigos permanecen intactos. Si bien esos elementos son constantes hasta La transparencia 

del tiempo (2018), es en esta última novela donde reafirman su rotundo valor. Pareciera que las 

pérdidas más banales, han sido superadas. La ausencia de dinero no le quita más el sueño a Conde. 

Él ha redimensionado el valor de la compañía y los afectos. Este es el gesto de un viejo sabio que 
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ha llegado a los sesenta años, rescatado del fracaso. Inclusive podríamos pensar que se revierte la 

figura de perdedor de las ficciones anteriores. En esta última novela, pareciera que el fracaso ya 

no gravitara con la misma fuerza. El investigador ha envejecido y perdido algunas funciones 

corporales, pero ha ganado en sabiduría. El triunfo económico y profesional, ya no se le antojan 

prioritarios y su nivel de frustración se ha reducido. Conde ha triunfado, su ética lo ha llevado a 

actuar según sus principios y a aceptar sus fracasos y su destino.  

 

Conclusiones 

A modo de conclusión, podemos considerar al personaje protagonista de esta serie, un perdedor- 

ético. Este triunfador antiheroico, nos devuelve otra cara de la Historia, una más amable y si se 

quiere optimista, donde es posible levantarse después de la derrota, salvaguardando aquello que 

no se puede censurar o ser considerado una herejía por ninguna política de Estado: la ética 

individual. Si al comienzo de la Serie Conde, encontramos un personaje casi derrotado, cuyas 

pérdidas han limitado sus elecciones y marcado su destino, la reserva ética lo salva de ser un 

fracasado, aunque muchas veces así lo considere él mismo en sus divagaciones. Este perdedor, 

personaje central de las producciones latinoamericanas entre siglos, es un héroe posmoderno. Su 

forma de perder constituye una forma de ganar. Si bien queda al borde del sistema, esta 

experiencia le aporta otra clase de triunfo: la de resistir con sus convicciones éticas y políticas. 

Así, Mario Conde, pasa a integrar la amplia galería de perdedores éticos de la narrativa 

latinoamericana, centrando su éxito en la orgullosa aceptación de la derrota. (Amar Sánchez, 

2006: 155). Esa es la postura de quienes se diferencian de los vencidos y resignados, y de los 

falsos triunfadores del sistema. Cada decisión producto de los hechos histórico-políticos cruciales 

en la trama, implica una dimensión ética en la vida del protagonista. Hasta aquí hemos explorado 

una de las aristas que asume el subgénero policial en la narrativa de Leonardo Padura, la 

profundización del héroe. El efecto logrado por el volumen del protagonista es tal que lo integran 

a la galería de personajes icónicos del corpus latinoamericano. La exploración de la figura del 

perdedor, nos lleva a descubrir nuevas modulaciones más ligadas a la introspección que a la 

acción, aportando otras tonalidades a las novelas neopoliciales del continente. 
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El sueño y sus máscaras. Una aproximación al relato onírico en la obra de Roberto 

Bolaño 

 

Lucas Bidon-Chanal 

UBA-CIF-IEALC 

 

Bolaño y la mímesis barroca: la alegoría como ruptura representacional 

Estas consideraciones acerca del lugar del sueño en la obra del escritor chileno Roberto Bolaño 

se inscriben en el marco de una hipótesis más general sobre su misma obra narrativa. Hay un 

aspecto de ella que ha quedado algo descuidado o demasiado disperso en tanto los estudios críticos 

no se han concentrado en abordarla desde un punto de vista estético-filosófico o lo han hecho de 

manera poco sistemática: el problema de la representación narrativa. En particular, el diálogo 

acaso obvio que parecería plantearse sería con el modo de representación de la novela realista (en 

su génesis especialmente decimonónica), más aún si el tema en cuestión es el sueño, es decir, las 

representaciones oníricas dentro de la representación ficcional. ¿Quién podría negar que la 

novelística de Bolaño parece cumplir con características que la alejan de los presupuestos de la 

literatura fantástica e inclusive de los del realismo mágico o maravilloso latinoamericano y la 

reencaminan en la dirección del realismo de génesis decimonónica en sintonía con algunas 

tendencias hegemónicas actuales? El propio Bolaño jugaba con esa idea en una entrevista: 

“Acerca de mi obra, no sé qué decirte. Supongo que es realista” (Manzoni, 2002: 106-7). Sin 

embargo, agrega luego: “A mí me gustaría ser un escritor fantástico como Philip K. Dick, aunque 

a medida que pasan los años y me hago más viejo Dick me parece también cada vez más realista. 

En el fondo supongo que estarás de acuerdo conmigo, la cuestión no reside allí sino en el lenguaje 

y en las estructuras, en la forma de mirar” (Ibid, 107). 

Nuestra propuesta no intenta por eso inscribir su narrativa en alguno de los bandos de la disputa 

de géneros, como el realista o el fantástico (por amplias que sean ambas nociones), ni siquiera en 

las hibridaciones que puedan surgir de ellos, tampoco identificar en Bolaño a un escritor barroco, 

surrealista o romántico, sino más bien señalar una serie de problemas que los juegos narrativos 

de Bolaño presentan en el orden de la representación narrativa. Ahora bien, tal problemática la 

abordaremos sobre la base de ciertos aspectos que permiten vislumbrar en el barroco (y 

especialmente en la alegoría barroca) una torsión del concepto de mímesis que plantea un 

antecedente al cuestionamiento romántico del principio de imitación al tiempo que lo aproxima 

más a las rupturas vanguardistas en el orden de la representación artística que al realismo literario. 

Se ha señalado habitualmente que la filosofía del arte del romanticismo alemán temprano 

(Frühromantik) fue la primera en romper abiertamente con el principio mimético del arte, 
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reinstaurado en la estética occidental por el renacimiento y continuado por el clasicismo en base 

a sus versiones platónica y aristotélica. La pesada ironía romántica de un Schlegel parece dar 

testimonio de esta ruptura:  

La superioridad de un árbol pintado sobre un árbol real consistiría en que no tendría debajo de 

él sus propias hojas, ni orugas, ni insectos. Así, los habitantes del norte de Holanda, por razones 

de limpieza, no plantan árboles de verdad en los patios que rodean a sus casas y se contentan con 

pintar en los muros árboles, setos, tramos de césped, que por añadidura se conservan verdes 
durante el invierno. (Schlegel, 1963: 85) 

 

Para los románticos alemanes, la obra de arte obedece a convenciones que no tienen ninguna 

contrapartida en la naturaleza, supuesto objeto de la imitación. La pretensión de que se imita la 

naturaleza termina introduciendo la belleza como segundo principio sin darse los medios para 

comprenderlo. Pero la crítica romántica del principio de imitación no implica una negación de la 

belleza ni del carácter poético de la naturaleza, sino la afirmación de que tanto naturaleza como 

arte constituyen fuerzas creadoras autónomas. Fundamentalmente, el problema que encuentran 

los románticos en este principio es que presupone una actitud meramente receptiva y pasiva, 

opuesta a la autónoma y creativa que reivindican en el artista, cuya facultad característica es 

la Einbildungskraft (de cuño kantiano). En función del concepto de imaginación productiva, 

la mímesis se coloca en las antípodas del mero proceso de reproducción o copia; es decir, como 

señala Todorov, hay mímesis pero “a condición de entenderla en el sentido de poiesis” (Todorov, 

1991: 220).585 

El barroco, sin embargo, en virtud de procedimientos como la alegorización, la artificialización y 

la simulación, se presenta como “un arte que no refleja el mundo, que no lo repite ni asimila, sino 

que lo desplaza a un sistema cerrado de signos y formas” (González Echevarría, 1976: 131). 

Mientras la obra de arte concebida por el romanticismo bajo el patrón simbólico heredado del 

clasicismo es todavía subsidiaria de la concepción clasicista, en la estética del barroco se 

vislumbra un cuestionamiento del principio mimético alternativo al romántico. El símbolo se 

presenta como resolución del conflicto entre lo finito y lo infinito, la reconciliación de lo sensible 

y lo suprasensible en lo bello, en tanto la obra de arte constituiría la encarnación viva en una 

forma finita de lo universal y trascendente. El símbolo es hijo de la escultura: resuelve el conflicto 

entre lo infinito y lo finito en tanto lo infinito toma el cuerpo humano, se humaniza. Frente a esta 

concepción simbólica del arte, Benjamin recupera la alegoría barroca como escritura, artificio, 

que expresa la experiencia de lo fragmentario, lo oprimido y lo irreconciliado. El arte alegórico 

se sitúa más allá de la belleza, como antítesis de la bella apariencia, como un arte anti-belleza. La 

alegoría barroca hace que los objetos pierdan sus vivas características naturales, los convierte en 

                                                             
585 Además de esta cuestión, Todorov (1991: 213-234) subraya otros de los aspectos del pensamiento de Moritz que 
influyeron en las posturas adoptadas por los románticos de Jena. 
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algo inanimado, en signos que no irradian ningún significado por sí solos, en significantes de una 

idea, en un lenguaje por signos, en escritura. La separación entre el significante (el objeto natural) 

y su significado expresa el abismo que se abre entre la naturaleza caída del hombre y su espíritu. 

“La alegoría del siglo XVII –observa Benjamin- no es convención de la expresión sino expresión 

de la convención” (Benjamin, 1990: 168). 

Peter Bürger, retomando la oposición descrita por Benjamin entre símbolo y alegoría, aproxima 

esta última al montaje vanguardista en tanto obra inorgánica frente a la obra clásica, que es 

orgánica y simbólica. Mientras el artista clásico crea la obra como totalidad orgánica, como una 

imagen viva de la totalidad, el vanguardista extirpa el material del contexto vital y lo monta a 

partir de fragmentos, con la intención de dar (arbitrariamente) un sentido, que incluso puede ser 

la ausencia de sentido. En la alegoría barroca, como la entendía Benjamin, la escritura se vuelve 

imagen; lo que caracteriza al arte alegórico es la ruptura entre ese signo devenido imagen y el 

sentido al que esa imagen haría referencia. La posible atracción contemporánea hacia lo barroco 

se sitúa en esa ruptura que instaura el barroco entre la imagen y el sentido: la alegoría barroca 

pone en escena la fragilidad del mundo (sensible) en la que la representación jamás alcanza un 

sentido último o una verdad trascendente. De acuerdo con Severo Sarduy (1999, vol. 2), el 

neobarroco, contra la austeridad del lenguaje instrumental comunicativo, insiste en el desajuste 

barroco entre realidad (la obra visible) e imagen fantasmática (la proliferación ahogante, el horror 

vacui, etc.), haciendo desaparecer así la finalidad de transmisión de un mensaje, en tanto se 

presenta como la ruptura total del nivel denotativo, directo y natural del lenguaje; ahora bien, 

mientras en el barroco de los siglos XVII y XVIII este intento fallido se fundaba en una armonía 

(preestablecida, para decirlo en los términos de un Leibniz por ejemplo), en un logos que organiza 

y precede a ese universo descentrado y móvil, el barroco actual (neobarroco), en cambio, pone de 

manifiesto lo inarmónico en tanto ruptura de un logos absoluto. 

La ruptura mimética que presenta un abordaje de la estética barroca a partir de la centralidad de 

lo alegórico parecería plantear una sustitución de la mímesis como semejanza por una relación 

que se daría en el orden de la representación. La pregunta que podría formularse aquí es hasta qué 

punto la representación barroca, en tanto exceso de representación, no se desplaza hasta el límite 

mismo de una estética de la representación. Apoyándose en los planteos “epistemológicos” de 

Foucault, Carlos Gamerro señala en Ficciones barrocas una tesis interesante en esa dirección para 

leer ciertos relatos de ficción rioplatenses del siglo XX586. La problemática representacional del 

barroco surge de la crisis de la episteme renacentista basada en la noción de semejanza: la realidad 

                                                             
586 Nuestro planteo no apunta a discutir la pertinencia del alcance tal vez demasiado amplio de la tesis central del libro 
de Gamerro al incluir la producción de estos escritores rioplatenses en el marco de una narrativa barroca a través de la 
noción de ficción barroca. Sin embargo, creemos que hay ciertos aspectos de su propuesta que pueden permitir articular 

la idea de las transformaciones miméticas que atraviesan a cierta narrativa contemporánea y que poseen un aire  de 
familiaridad con el barroco y desembocan en la narrativa bolañiana. 
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(las cosas) y el lenguaje (las palabras) no son entidades de distinta naturaleza, sino signos que el 

hombre debe leer en una correspondencia fundada por la garantía divina; el renacimiento busca 

la semejanza que convierte a cada parte del universo en símbolo de otra y es, por eso, mágico en 

su funcionamiento. No hay cuestionamiento del poder representativo de los signos (lingüísticos, 

pictóricos, naturales). El barroco, en cambio, surge del resquebrajamiento de esta confianza, que 

pone de manifiesto la artificialidad de la representación:  

El descubrimiento de la distancia entre signo y referente vuelve al arte barroco profundamente 

desconfiado, y lo predispone a buscar y hasta exagerar las diferencias y distancias entre los 

distintos planos de los que la realidad se compone, y ver desajustes y desacoples donde el 

renacimiento enlazaba todos los órdenes en una profunda (y sobre todo, aprehensible) armonía. 

(Gamerro, 2010: 27) 

 

La propuesta de Gamerro acerca de la representación ficcional del barroco se apoya en la 

distinción que establece entre la escritura y la ficción barrocas. La primera corresponde a Góngora 

y Quevedo, que se manifiesta principalmente en la frase, prestando atención a la sintaxis y las 

figuras retóricas; esto permitiría que el referente se oculte bajo el plegado y replegado de la textura 

verbal; la segunda se inicia en el Quijote, que manifiesta lo barroco no al nivel de las palabras o 

las frases sino en un nivel superior, según Gamerro, en los personajes, las estructuras narrativas 

y en la construcción de un universo referencial. Allí lo que caracteriza al barroco es “su afición, 

adicción a veces, al juego de intercambiar, plegar o mezclar (…) los distintos planos de los que 

la realidad se compone”, es decir, ficción/verdad, cuadro/modelo, copia/original, arte/vida, 

locura/cordura, teatro/mundo, signo/referente, sueño/vigilia, etc. Pero la realidad barroca no es la 

de uno de estos planos sino que se presenta como “compuesto caleidoscópico, siempre cambiante, 

que surge de todas estas combinaciones y entrecruzamientos” (Gamerro, 2010: 18). 

El ejercicio narrativo de Bolaño pasa por distintos momentos y recursos. De hecho, su escritura 

tal vez se haya vuelto cada vez más desnuda, más clásica en apariencia. Las subordinadas, que 

aún abundan en Los detectives salvajes, en 2666 se tornan menos frecuentes y, sin llegar a un 

laconismo verbal beckettiano, dan paso a una mayor cantidad de frases breves. Sin embargo, como 

mostraremos en parte luego, la construcción narrativa de aire alegórico-vanguardista repercute 

indefectiblemente en el plano de la escritura, haciéndola también en ese sentido una escritura 

barroca a través del montaje. Pero es claramente en el nivel de la construcción narrativa donde 

pareciera mostrarse lo que llama Gamerro ficción barroca. No obstante, creemos que difiere de 

aquella que Gamerro ubica en los autores rioplatenses, y trataremos de mostrarlo aquí en relación 

con el sueño. 

 

 

Máscaras del sueño 
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Soñé con detectives perdidos  

en el espejo convexo de los Arnolfini:  
nuestra época, nuestras perspectivas,  

nuestros modelos del Espanto. 

Bolaño, Los detectives helados 

 

Si bien los relatos de sueños en Bolaño constituyen un recurso narrativo que se inscribe en el 

marco del problema representacional de la narración, trascienden el solo plano procedimental y 

exigen colocarlos en una perspectiva interpretativa, que inclusive en ese sentido refuerza los 

quiebres procedimentales de la estética bolañiana. Para eso la manera en que Bolaño introduce el 

material onírico en sus textos debe ser puesta en relación con tres o cuatro momentos centrales de 

la relación entre la poesía y el sueño, que de una forma u otra gravita en su apelación a los relatos 

oníricos.  

 

a) Máscara romántica 

En la estética romántica la relación poesía-sueño está atravesada por el contenido metafísico 

(idealista, que traslada a la literatura el momento realista; en la fórmula de Schlegel: idealismo 

filosófico-realismo literario). Los escritos de Novalis acerca del Märchen (el cuento maravilloso 

o cuento de hadas) exponen claramente la relación y sus efectos en el plano de la oposición a la 

concepción mimética del arte. El Märchen se aproxima al sueño en tanto ambos suspenden la 

percepción habitual del tiempo y se muestran como pertenecientes a una realidad mágica, que 

desatiende al pasaje ordenado de momentos sucesivos. Pasado y futuro se vuelven 

intercambiables en ambos ya que están estructurados según las leyes de la asociación de ideas, 

que no están limitadas por el orden sucesivo de causa y efecto, desplazándose libremente en el 

flujo temporal: “Un Märchen es en realidad como una imagen onírica – carece de coherencia. – 

Es un conjunto de cosas y de acontecimientos maravillosos –p. ej., una fantasía musical – las 

secuencias armónicas de un arpa eolia – la naturaleza misma” (Novalis, 1976: 355-6). 

La imagen del arpa eolia apunta este carácter libre del Märchen. Así como el viento pasa por entre 

las cuerdas y crea una fantasía liberada al azar, se compone el Märchen; el orden que rige el juego 

libre de la fuerza creativa de la naturaleza es el orden de la ley de asociación de ideas que gobierna 

a la imaginación. 

Hay en el Märchen como en el sueño un predominio del aspecto cualitativo y pleno del tiempo 

respecto del cuantitativo unidireccional. Ambos interrumpen el curso ordinario de la vida 

cotidiana y es en esta interrupción, en esta rasgadura en la conciencia que lo nouménico penetra. 

Así como el sueño es una puerta al reino del más allá, en el estado normal de conciencia la poesía 

abre esa puerta. Desde la antigüedad, el sueño fue imaginado como guía hacia la profundidad 

oculta y desconocida del yo. La poesía (el Märchen) comparte, para Novalis, esas virtudes del 
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sueño pero se encuentra en un nivel superior de acceso a lo velado a la percepción de la vida 

cotidiana de vigilia pues mientras que el sueño constituye una creación libre pero involuntaria, la 

poesía es un acto deliberado de libre creación de la conciencia y posee la ventaja de no requerir 

la traducción a un modo discursivo, a diferencia del sueño y la naturaleza que sí precisan de un 

trabajo hermenéutico. A la vez Novalis valora la génesis colectiva del Märchen porque se opone 

a estructuraciones demasiado conscientes, deliberadas y racionales y lo vincula con la 

profundidad de la dimensión de lo desconocido a la que accede el poeta que lo convertirá en 

profeta.587 

El concepto novaliano de Wechselrepräsentation presentado en el Monolog permite esclarecer la 

teoría del Märchen en sus aspectos estético y metafísico. Novalis concibe la representación 

icónica en general como una inversión del orden de aquello que refleja o representa. La 

representación es una imagen especular porque el espejo no reproduce aquello que refleja tal cual 

es sino que lo invierte. El arte es mimético pero no al modo de una mera copia de la realidad sino 

que la representación del mundo y de la naturaleza que se da en el arte (así como en la matemática 

y el lenguaje) los refleja de un modo invertido. Frente a la concepción del arte como una 

deficiencia metafísica y epistemológica, se redefine al arte a partir de su habilidad para representar 

auténticamente al Ser. Todos los sistemas representacionales (lenguaje, matemática, arte) 

presentan una imagen verdadera de la realidad pues constituyen mundo, son un mundo en sí, igual 

que la imagen es otra respecto de lo que refleja porque es su reverso. El artista crea mundo, 

reemplaza la mera copia por una libremente creada pues se expresa no sólo actuando sobre la 

impresión que recibe sino creando libres expresiones del espíritu. El sueño termina de adquirir su 

verdadero carácter profético en la medida en que es transfigurado a través de la iluminación de la 

conciencia del poeta. La atracción que ejerce el sueño sobre Novalis puede explicarse por el hecho 

de que el sueño es como un presagio, una reproducción de la libertad originaria y futura. El 

Märchen es superior a la fantasía espontánea porque él es ahondado por la conciencia, pues en él 

se unen el inconsciente libre y la conciencia, como la síntesis entre la libertad absoluta del sueño 

y la conciencia de la vigilia.  

Como sucede en el Märchen, el flujo ordinario del tiempo es encerrado entre paréntesis en y esa 

puesta entre paréntesis cobra un nivel temático en la novela Heinrich von Ofterdingen. Tal como 

indica Pfefferkorn, la novela “en lugar de abrir con el habitual ‘érase una vez’, comienza con el 

                                                             
587 Observa Béguin que Novalis “no coloca el sueño absolutamente por encima de la vigilia, ni en virtud de esa profecía 
particular que anuncia la Edad de Oro, ni por su valor de modelo propuesto al poeta”; y más adelante señala que “el 
ideal que se propone Novalis es como siempre una síntesis: no el sueño tal como es, sino transfigurado, iluminado por 
la conciencia” (Béguin, 1981: 262-3). El sueño, pensado desde antaño como hermano menor de la muerte, nos conduce 
a una mayor profundidad de lo desconocido y velado de nuestra conciencia que cualquiera de los estados conscientes; 
sin embargo, la poesía es el mejor camino, puesto que ella es una creación libre pero voluntaria, frente al sueño que es 

una creación libre e involuntaria. Aunque, según Novalis, todo acabará por confundirse en aquella época futura: vigilia 
y sueño, conciencia e inconsciente, necesidad y libertad, coherencia y fantasía formarán una unidad. 
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largo, intrincado y profético sueño de Heinrich, el cual nos empuja a suspender nuestra percepción 

temporal habitual y sus presupuestos tomar la historia como perteneciente al reino de la realidad 

mágica” (Pfefferkorn, 1988: 171).588 En la discusión que se produce al comienzo del libro entre 

Heinrich y su padre, es lícito asociar la posición del primero respecto de la naturaleza y el 

significado de los sueños a la concepción de los románticos y a la del propio Novalis, y la del 

padre a la de los iluministas. Mientras que el padre desconfía de los productos de la imaginación, 

como los sueños, y reprime a su hijo por quedarse dormido a causa del sueño de la flor azul, 

Heinrich responde a la visión romántica del poder y el significado de las fuerzas inconscientes e 

irracionales de nuestra vida interior. El sueño de la flor azul fue interpretado por el padre como 

señal del deber matrimonial, en cambio para Heinrich significará la entrega de su vida a la 

poesía.589 

 

b) Máscara surrealista 

Tan sólo un año después de la publicación de Una ola de sueños de Aragon y del Manifiesto 

surrealista de Breton, los dos textos fundantes de la teoría surrealista, Benjamin escribió que ya 

no se podía soñar con la flor azul de Novalis: “Quien hoy despierte como Enrique de Ofterdingen 

debe de haberse quedado dormido”: “El sueño ya no abre una azul lejanía. Se ha vuelto gris. La 

gris capa de polvo sobre las cosas es su mejor componente. Los sueños son ahora un camino 

directo a la banalidad”. Algunas lecturas como la de Albert Béguin, en parte apoyadas en 

afirmaciones de los mismos surrealistas, quisieron ver en el surrealismo la herencia del 

romanticismo alemán en su apelación a la vida onírica como un camino de regreso a la tierra natal 

de la poesía, que expresaba la relación sustancial entre el sueño y la poesía, asegurando de esta 

manera el éxito literario. Benjamin, interesado en estudiar el carácter histórico del sueño (y en ese 

sentido su dimensión colectiva, generacional), señala que ese camino de regreso ya estaba cortado 

en la modernidad romántica, y acentúa las discontinuidades entre ambos movimientos.  

El surrealismo ya no busca en el sueño la azul lejanía de Ofterdingen, toma distancia de la 

impronta idealista del romanticismo: el recurso al sueño para mostrar la realidad superior a la que 

el poeta, el elegido, parece poder acceder evadiéndose de la cotidianeidad. Aragon sostiene en 

                                                             
588 Pfefferkorn señala que tanto Heinrich von Ofterdingen como Die Lehlinge zu Sais deben ser considerados más como 

Kunstmärchen que como novelas. Novalis escribe Ofterdingen con la aparente estructura de una Bildungsroman en 
respuesta a Wilhelm Meister Lehrjahre de Goethe, buscando llevar lo prosaico de la novela goethiana a un plano poético 
más elevado. Pfefferkorn señala que en su búsqueda de poetizar, romantizar, hacer del libro una obra mágica, Novalis 
le quitó la característica más distintiva de la novela: la de presentarnos acciones y personajes verosímiles e interesarse 
por su trayectoria psicológica.  
589 “Los sueños para Novalis, como para Heinrich, juegan el mismo rol que la poesía: interrumpen el flujo ordinario de 
la vida cotidiana y son la rasgadura en la cortina de la conciencia detrás de la cual yace oculto nuestro yo más profundo, 
como detrás del velo de Isis yace escondida la verdad. A través de este desgarro en el modo común de conciencia lo 
divino ingresa en ella por medio de los sueños en una revelación de la oportunidad [chance, es decir, Zufall]. Entonces 

la gran rueda que empuja el alma de Heinrich hacia delante con un poderoso impulso es la rueda de Fortuna, la diosa 
de la oportunidad.” (Pfefferkorn, 173) 
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Une vague de rêves que el surrealismo constituye la más acabada demostración de un 

nominalismo absoluto, en tanto el nombre se le revela como la materia mental primordial (“no 

hay pensamiento fuera de las palabras”), distinta del pensamiento y del material de las 

sensaciones, de donde se sigue que el lenguaje es fundamentalmente imagen. Como superación 

del realismo y del idealismo, el surrealismo comprende la verdadera naturaleza de lo real, “que 

no es más que una relación como cualquier otra, que la esencia de las cosas no está de ningún 

modo ligada a su realidad, que hay relaciones diferentes de lo real que el espíritu puede captar y 

que son también primordiales, como el azar, la ilusión, lo fantástico, el sueño. Estas diversas 

especies se reúnen y concilian en un género, que es la surrealidad” (Aragon, 2004: 55). En la 

perspectiva aragoniana, el surrealismo se presenta como un materialismo trascendental: no se trata 

sólo de una actividad psíquica sino de un orden surreal que el espíritu alcanza, a través de la 

imagen poética, una vez que ha superado el orden de lo real y su opuesto irreal: “La surrealidad, 

orden en el cual el espíritu engloba los conceptos, es el horizonte común de las religiones, de las 

magias, de la poesía, del sueño, de la locura, de las ebriedades y de la vida endeble, esa madreselva 

temblorosa que ustedes creen suficiente para poblarnos el cielo” (Aragon, 2004: 59). 590 

Sin embargo, Benjamin rechaza la proclamación surrealista del ensueño y la a-lógica del azar y 

advierte sobre la confusión de la experiencia onírica (en técnicas como escritura automática que 

presuponen experiencia análoga) con la inspiración poética. Confusión que termina en una 

proclama engañosa: la pretensión del surrealismo de revolucionar la praxis cotidiana (dando al 

acto poético su dimensión más pública). Y advierte las posibles recaídas del surrealismo en la 

ideología romántica (que Breton reivindicara, en ese sentido, erróneamente como antiburguesa). 

Al plantear la relación entre el arte y el sueño, el surrealismo sentó las bases de la relación entre 

el sueño y la política. No fue el primero, ya lo había hecho el “Programa más antiguo del idealismo 

alemán”, dentro de lo que Rancière (2016) llamaría el régimen estético del arte, que incluirá a la 

vanguardia surrealista. Benjamin señala que la empresa surrealista gira en torno a “ganar las 

fuerzas de la embriaguez para el servicio a la revolución”. No obstante, no basta para llevarlo a 

cabo con que un componente de embriaguez (idéntico al componente anárquico) esté vivo en todo 

acto revolucionario. Además, existe una idea imprecisa de embriaguez, como persiste en la mente 

romántica, que parte de una estética del arte como “reacción del sorprendido” (étât de surprise del 

artista) y subraya, patética o fanáticamente, el aspecto enigmático de lo enigmático. Pero, según 

                                                             
590 Ricardo Ibarlucía se ha encargado de apuntar en el estudio preliminar a su versión castellana de Une vague de rêves 
el vínculo entre el idealismo trascendental y la postura de Aragon, fundamentalmente respecto de la centralidad de la 
imaginación. El influjo de la filosofía hegeliana especialmente se deja sentir en este texto y en Le paysan de Paris. Allí, 
en un sainete de corte alegórico, tomando cierta distancia del idealismo trascendental y acaso en sintonía mayor con 
estos aspectos del infrarrealismo, la Imaginación dice en un discurso: “Achetez, achetez la damnation de votre âme, 
vous allez enfin vous perdre, voici la machine à cahvirer l’esprit. J’annonce au monde ce fait divers de première 

grandeur : un nouveau vice vient de naître, un vertige de plus est donné à l’homme : le Surréalisme, fils de la frénésie 
et de l’ombre” (Aragon, 2015: 81). 
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Benjamin, el misterio lo penetramos solamente en la medida en que lo reencontramos en lo 

cotidiano, gracias a una óptica dialéctica que nos presenta ahí lo cotidiano en su condición de 

impenetrable, como lo impenetrable en su condición de cotidiano” (Benjamin, 1977, II, 1: 307).  

La investigación apasionada por ejemplo de fenómenos telepáticos no nos enseña sobre la lectura 

(proceso eminentemente telepático) ni la mitad de lo que aprendemos sobre dichos fenómenos 

por medio de una iluminación profana, esto es, leyendo. 0 también: la investigación apasionada 

acerca del fumar haschisch no nos enseña sobre el pensamiento (que es un narcótico eminente) 
ni la mitad de lo que aprendemos sobre el haschisch por medio de una iluminación profana, esto 

es, pensando. El lector, el pensativo, el que espera, el que callejea son tipos de iluminados igual 

que el consumidor de opio, el soñador, el ebrio. Y, sin embargo, son profanos. Para no hablar de 

esa droga terrible, nosotros mismos, que tomamos en la soledad. (Ibid.) 

 

c) Bolaño y las máscaras neobarrocas 

El lugar del sueño en la obra de Bolaño permite múltiples aproximaciones. Una de ellas puede 

hacer pie en el relato “William Burns”, publicado en su primer libro de cuentos (Llamadas 

telefónicas). En ningún momento la narración refiere que se trate de un relato onírico. Un policía 

o detective (tal vez privado) que pasa por una mala racha en su trabajo mantiene una relación con 

dos mujeres que se conocen entre ellas; éstas lo convencen de que pase unos días con ellas en una 

casa en las afueras de un pueblo de montaña para cuidarlas de “un tipo que quería hacerles daño” 

al que llaman el asesino; un día Burns se dirige al pueblo con el objeto de encontrar a este sujeto 

a quien cree identificar en su visita; esa misma noche, en circunstancias muy confusas, Burns 

termina matando a este hombre luego de que entrara a la casa de las mujeres. Sin embargo, la 

manera en que se enmarca el relato y en que se articulan los hechos tiene algo extraño, un aire 

onírico que parece convertirlo en una máscara barroca. Arndt Lainck (2015), en un minucioso 

análisis del texto, señala numerosos indicios que permiten vislumbrar en el relato las 

características de una “fantasía demente” lindante con la lógica del sueño, apoyándose en varios 

momentos del relato que parecen establecer que esta casa de campo representa la mente delirante 

del protagonista. 

Algo diferente pareciera ocurrir sin embargo en 2666, la última y monumental novela de Bolaño, 

publicada póstumamente, donde los relatos oníricos son una constante. Las más de mil páginas 

de 2666 constan de cinco partes que son a su vez cinco novelas. La primera está dedicada a cuatro 

críticos literarios europeos que se desviven en la persecución academicista condenada al fracaso 

de un misterioso escritor alemán, Benno von Archimboldi, cuya “biografía” se cuenta en la última 

parte, bajo el seudónimo de Hans Ritter; la segunda narra el exilio mexicano de un profesor de 

filosofía chileno que lidia con los fantasmas del pasado y del sentido; en la tercera un periodista 

negro (cuyo apellido-pseudónimo es Fate, destino en inglés) que escribe para una revista de 

negros sobre temas de negros y llega casi azarosamente a la “ficticia” Santa Teresa para cubrir la 

pelea de un boxeador negro y queda absorbido por esta ciudad quizás en la búsqueda de algo 

sagrado que nunca aparece. Las cinco partes de 2666 desembocan en el escenario barroco de 
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México, donde confluyen las historias de los personajes principales de la novela. El telón de fondo 

de todas ellas es la serie de femicidios descritos en la cuarta parte del libro con un lenguaje más 

bien crudo y cercano al de la crónica policial, generalmente abundando en detalles, que por breves 

momentos se funde con un tono literario que nunca alcanza para disipar la atmósfera saturada de 

muerte y miseria.  

Un lector que quisiera entrar en 2666 en clave barroca podría llevarse una primera impresión 

extraña cuando se enfrenta con los relatos oníricos. La aparición de los relatos de sueños parece 

contradecir la confusión barroca del plano onírico y el de la vigilia. Bolaño en general los 

introduce demarcando claramente ambos niveles. Los sueños tienden a aparecer como fragmentos 

que merodean constantemente el universo de la novela, pero el recurso al montaje del material 

onírico, por la precisión con la que se relata los sueños, parece allí tomar una máscara casi realista. 

Una de diversas máscaras. Otras veces, sin caer en un fluir difuso, se presentan en relación directa 

con acontecimientos de la vigilia de los personajes y dan lugar a una ilustración que permitiría 

echar luz sobre un sentido oculto que la vigilia no termina de develar (como el sueño que se repite 

en los tres críticos en México luego de conocer a Amalfitano que parece presentarse como 

anticipación del halo de horror que les depara la realidad de Santa Teresa); sin embargo, el relato 

se asegura mantenerse en el plano de la sugerencia, sin dar marcos claros para ser interpretado. 

Pero en “La parte de los crímenes”, el relato de un sueño aparentemente recurrente del sospechoso 

Haas culmina con una sutil confusión de planos y una casi imperceptible mise en abîme barroca: 

Bolaño no deja marcas que permitan establecer si Haas despierta y luego vuelve a soñar otros 

sueños o todo ocurre dentro del mismo sueño.  

Si bien pueden aparecer elementos anticipatorios (seudoproféticos) o una sutil difusión de planos, 

Bolaño no da pie a imaginar que se trate del acceso a una realidad superior o diferente de la 

realidad de vigilia ni se aproxima a la construcción de atmósferas limítrofes con lo fantástico. De 

hecho, algunas escenas de vigilia, como la de la casa de los poetas olvidados o la noche de la 

fiesta a la que asiste Fate con sus nuevos amigos mexicanos, son relatadas con menor precisión 

que los sueños, dando lugar a atmósferas narrativas más cercanas a la extrañeza que habitualmente 

se atribuye al material onírico. Tal vez un primer empujón que da Bolaño al lector hacia una clave 

barroca del sueño, que lo aleja de la carcasa realista de la novela. 591 

                                                             
591 Según Gamerro (2010) en Cortázar o en Felisberto Hernández se produce una extrañeza frente a lo real, aunque la 
búsqueda del propio Cortázar haya apuntado a romper con la estrechez de la noción de realidad y volverla más blanda. 
Cabría indagar hasta qué punto Bolaño repite ese procedimiento o más bien, sin recurrir al naturalismo o al mero 
realismo, hurga en las condiciones abyectas, extremas, fronterizas de lo real (por ejemplo respecto del mal radical o de 
la confusión entre arte y vida, para a través de la saturación producir un efecto de ablandamiento de lo real. El realismo 
repite la organicidad clásica, inclusive en esa imposibilidad de dar con el sentido que supo observar Lukács en su Teoría 
de la novela. Bolaño construye una apariencia realista a partir de procedimientos inorgánicos que resquebrajan el 
realismo literario. Su narrativa en general está atravesada por la baja y la alta literatura indistintamente, y construye, a 

partir de los recursos alterados de un género secundario como la novela detectivesca, un artificio que apunta a la 
imposibilidad de dar sentido, al fracaso. 
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La concepción freudiana del sueño como satisfacción de deseos permite incluir los sueños 

penosos y horrorosos bajo la cláusula de que el sueño constituye la satisfacción (enmascarada) de 

un deseo disimulado, reprimido. La tarea del psicoanálisis parte de la separación del contenido 

manifiesto y el contenido latente del sueño: descomponer el contenido manifiesto del suecon la 

alegoresis antigua (GS, III, 5888).  observa en los elementos sobredeterminados del sueño para 

descubrir los pensamientos latentes en él que tergiversan los mecanismos de la elaboración 

(concentración, censura, desplazamiento, etc.). Benjamin observa que en Freud los elementos 

sobre determinados del sueño son susceptibles de una múltiple interpretación y ve en ello una 

analogía con la alegoresis antigua (Benjamin, 1977, III: 5888). Pero aun así, las desfiguraciones 

que se producen en el sueño, para Benjamin, constituyen una esfera propia. De acuerdo con ese 

mundo onírico, el sueño no es sustituto disfrazado de ningún pensamiento. Frente al recurso 

analítico freudiano, que pretende resolver el enigma del sueño, hay otra vía de acceso hacia los 

sueños que preserva su carácter misterioso (Cfr. Lindner, 2011: 139). Los relatos oníricos de 2666 

contrastan con las direcciones rechazadas por Benjamin. El material onírico se resiste tanto a la 

impronta romántica que subraya el carácter enigmático de lo enigmático así como al análisis que 

termina reduciendo el sueño a máscara del pensamiento. El sueño parece hablar por imágenes, 

como las alegorías barrocas. Los relatos bolañianos preservan el carácter enigmático y misterioso 

del sueño como si ocultaran un mensaje que ningún pensamiento puede explicar y esto se refuerza 

con la torsión neoalegórica de su narrativa. 

Así como los relatos neoalegóricos kafkianos (como Ante la ley) en los que el mismo Benjamin 

pareció ver una renovación del arte de narrar frente al declive de su forma tradicional pues adoptan 

las formas clásicas de la narración aunque sin poder poder comunicar la doctrina, enseñanza o 

sentido que deberían transmitir como un mensaje, 2666 tiene la forma de la empresa desmesurada 

de la novela total del siglo XIX: más de mil páginas en cinco partes o novelas relatadas en tercera 

persona por un narrador en apariencia omnisciente, pero que resulta ser un fantasma o una mueca 

del narrador realista decimonónico, que se postula como el fundamento en que se apoyaría el 

lector para zanjar el horror, la ruina, la fragmentación, la locura y la ausencia de sentido.592 2666 

puede ser leída como cinco novelas alegóricas plagadas de pequeñas alegorías, que componen a 

la manera de un montaje inorgánico de fragmentos la totalidad alegórica de la novela. Santa 

Teresa es el gran territorio alegórico donde terminan acumulándose todas las alegorías del texto 

como un paisaje petrificado de ruinas. Bolaño crea la imagen de una ciudad que asiste a cientos 

de crímenes ocultados por la complicidad de la policía, el poder político, económico y mediático, 

con el trasfondo de las maquiladoras y los grandes basureros en medio del desierto de Sonora, 

que operan como posible emblema del libre mercado montado en esa ciudad de frontera entre 

                                                             
592 Espinosa (2006: 71-79) propone una lectura en esta dirección. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1289 

México y Estados Unidos. El lector de 2666 se ve convertido en un detective que busca también 

en los sueños indicios que articulen la trama, que expliquen la psicología de los personajes, que 

develen el misterio de los femicidios (que son acaso “el secreto del mundo”, como intuye uno de 

los personajes de la novela), pero constantemente el sueño rehuye y se muestra, como la alegoría, 

con su arbitrariedad y su sentido enigmático o misterioso.  
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El neobarroco como política del destronamiento y la discusión 

 

Gastón G. Beraldi 

FFyL-UBACyT: UBA 

 

El título de esta ponencia presupone, en parte, ya una deformación, ya una paráfrasis, ya un 

homenaje, o todo ello junto, a las líneas casi finales del ya también famoso texto de Sarduy El 

barroco y el neobarroco (1972). La trasgresión, si es que es tal, sólo consiste en poner de 

manifiesto un gesto en relación con lo político que tiene ese arte neobarroco para Sarduy. Es un 

tratar de responder a la pregunta, de qué otro modo -más allá del hegemónico y que muestra ya 

sus límites- es posible sostener un pensamiento y una estética verdaderamente contemporánea. 

En esta ponencia me propongo caracterizar al neobarroco como una práctica en su sentido 

mayúsculo del término: como una política, una ética, una estética. Y quizás también, por qué no, 

como una economía. O mejor, como una política ético-estética. Pero entender al neobarroco como 

práctica nos permite pensarlo también como un modo de leer, o un modo de releer. No sólo el 

arte, sino, y más aún, el mundo y la vida. Proponer una caracterización tal implica al mismo 

tiempo un debate con nuestra tradición: la aristotélica por caso. Es decir, con un saber, con una 

lógica y un modelo discursivo. En definitiva, con una política ético-estética. Puesto que nuestra 

caracterización supone otra lógica (las lógicas no clásicas, las lógicas paraconsistentes, Unamuno, 

Echeverría, Mouffe) y otro género discursivo (el ensayo latinoamericano, Arciniegas, Aínsa). Una 

práctica que apunta al destronamiento -en este caso de los modelos hegemónicos (Gramsci) de 

pensamiento- y opera por la discusión, por el debate, por el disenso (Unamuno, Mouffe).  

 

1. La recuperación del neobarroco en la actualidad 

Nietzsche había señalado que, a pesar de saber que Dios ha muerto, seguíamos conduciéndonos 

en nuestra vida como si todo girara en torno a un centro. La razón de esta actitud la podemos 

encontrar en uno de los fragmentos redactados para el prefacio de la proyectada Voluntad de 

poder, porque lo que cuenta Nietzsche hacia fines del siglo XIX es la historia de los próximos 

doscientos años. Aún estamos dentro de esa historia. Aún seguimos conduciéndonos como si 

hubiera un centro, un fundamento, a pesar de vivir en un mundo desfondado.  

Las políticas sociales y económicas hegemónicas, y provenientes del centro justamente, siguen 

gravitando en nuestras vidas. Ni en los hechos ni en los conceptos –como si realmente hubiera 

mucha diferencia– ha dejado de estar presente la centralidad de los países centrales –valga la 

redundancia– de Europa y de Estados Unidos, frente a la presencia/exclusión del otro. Las 

políticas de austeridad económica siguen siendo una receta para la buena vida. La utilidad, y junto 
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con ella el trabajo, parece seguir siendo, el télos de la sociedad. Pero no sólo de pan vive el 

hombre, sino también del lenguaje. Y el lenguaje también ha estado sometido a una economía de 

austeridad, de utilidad, un instrumento apto para la comunicación.  

A pesar de vivir en un mundo desfondado parece que hoy seguimos imbuidos del mito 

voltaireano. El mito del siglo de la simetría y el orden, de la armonía, el mito del triunfo de Apolo, 

el mito de la Ilustración y el racionalismo. Esa modernidad que se ha tornado hegemónica. 

¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿De qué otro modo, más allá del hegemónico –como se 

pregunta Sarduy– podemos sostener un pensamiento y una estética verdaderamente 

contemporánea? A lo cual habría que agregar, y una ética y una política, y quizás, por qué no, una 

economía. Es decir, ¿de qué modo podemos ser más fieles –si es que la fidelidad pueda ser una 

virtud, y si es que la virtud sea una virtud– a nuestro mundo contemporáneo? 

 

2. El neobarroco como modo de leer 

En las “Apostillas a El barroco y el neobarroco”, Valentín Díaz advierte una cuestión de enorme 

importancia para la hermenéutica: el neobarroco, antes que una poética es, una máquina lectora. 

Más que un modo específico de arte moderno, es un modo de releer ese arte. El motivo de esta 

inadvertencia por parte de los críticos es que recepcionaron la obra de Sarduy como la obra de un 

novelista y poeta, excluyendo sus ensayos que, en todo caso, sólo han funcionado como soporte 

conceptual de sus ficciones y poemas. Sin embargo, es su parte teórica la que hoy mejor debemos 

considerar (Díaz, 2011, p.52). Si a mediados del XX el barroco había sido recuperado para pensar 

el presente, la configuración del neobarroco como máquina de lectura se propone problematizar 

el sentido del tiempo presente y, a partir de allí, pensar en qué estado queda el presente una vez 

transitada la lectura de sus objetos. Si el presente está en expansión, como entiende Sarduy, es un 

tiempo siempre heterogéneo. En este sentido, como señala Díaz, el neobarroco produce la 

invención temporal de formas de contemporaneidad. Y por eso, esta hipótesis, más que darse en 

el espacio cerrado del arte, o de la cultura, se da en el espacio abierto de la propia experiencia, 

estética y vital (Díaz, 2011, p.55). Ese espacio abierto es el que da cuenta de su modo de reeler. 

Si el neobarroco es un “sistema de desciframiento”, no hay, sin embargo, un origen al que 

remitirse. El significado primero está perdido para siempre, y la práctica de la lectura no hace sino 

señalar ese vacío. El neobarroco como máquina lectora nos pone en presencia de una ausencia de 

máxima importancia para la hermenéutica: la lectura no tiene la capacidad de encontrar el 

significado original. Bajo este supuesto es posible, creo yo, pensar de otra forma la modernidad, 

o mejor, pensar la otra modernidad. Pensar el mundo y la vida humana desde una política ético-

estética de la superabundancia, descentrada, desde una economía del derroche y una lógica 

contradictoria que se manifieste en otro género que el puramente comunicativo, declarativo y 
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referencial, un género atento a las particularidades, a la exaltación de lo concreto e individual, y 

a la irreductibilidad de nuestro propio espíritu.  

 

3. La otra modernidad: barroco y neobarroco como práctica 

Originariamente surgido para contrarrestar los argumentos reformistas, el barroco, más que un 

mero arte fue una práctica política ético-estética que, al mismo tiempo, produjo un corte 

epistémico, en tanto renunció a la linealidad y al centramiento. Fue el origen de la otra 

modernidad. O mejor, si se entiende al barroco como “origen” de la modernidad, como lo hace 

Sarduy y otros, se abre una disputa entre dos modernidades: la racionalista (hegemónica), 

sostenida en la idea de progreso, y la barroca, intempestiva, no dialéctica, una modernidad del 

ornamento, como indica Díaz. El barroco se convirtió en una práctica extendida en gran parte de 

Europa y América.  

A partir de mediados del siglo XX, el barroco es recuperado para pensar el presente, y será entre 

los años 60 y 70, donde Sarduy alumbrará el nuevo barroco.593 El interés de Sarduy por el barroco 

y su reactualización será no sólo literario, sino que, con los años, se tornará, como señala Valentín 

Díaz, un valor vital.  

El Neobarroco, por lo tanto, es el modo que Sarduy encuentra de vivir una época. En este sentido, 

la gestación del Neobarroco se produce en un contexto (entre los años `60 y los años `70) que 

funciona como auténtico momento de peligro, en el que América Latina ocupa un lugar relevante 
y que hace de la Revolución cubana el eje en torno al cual giran muchos de los debates políticos 

y culturales. (Díaz, 2001, p.40) 

 

El libro594 en el que originariamente aparece este texto de Sarduy discurre sobre un tópico central: 

la pregunta por lo latinoamericano. Es la pregunta por el ethos. Un tópico de la época. Y si bien, 

como señala Díaz, el libro parece (aunque con excepciones) estar más preocupado por los aspectos 

estéticos que por lo políticos, surge en medio del auge de la politización del arte. En este sentido 

es uno de los motivos por los cuales podemos entender al barroco y al neobarroco como práctica. 

Ambos fueron y son una acción y una producción concreta, en los términos más aristotélicos de 

prâxis y poíesis. Una acción que, además de exterior –como la poíesis– era interior. Apuntaba a 

la formación del ethos. La formación de este otro ethos puede verse a través de los objetivos del 

movimiento contrarreformista que buscó estimular los sentidos antes que la razón y para ello 

convocó a los artistas a la producción de obras que contrarrestaran la linealidad y la mesura del 

Clasicismo. De esta manera, el barroco se constituyó, como señala Álvarez Solís (2015), en una 

política de Estado. España, Francia, Italia, Portugal, Alemania y América Latina se vieron 

construidas y reconstruidas, ornamentadas y reornamentadas a la luz del canon de la otra 

                                                             
593 Sin saber quizás que Haroldo de Campos, ya en 1955 con “A obra de arte aberta”, había dado el puntapié inicial 

para el surgimiento de un modo de leer que podía responder a las necesidades de la expresión artística contemporánea. 
594 Cfr. Fernández Moreno, C. (1972). América Latina en su literatura. París, UNESCO. 
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modernidad: la barroca. A la luz de una nueva política, de un nuevo orden, de otro orden.  

 

4. Política ético-estética del neobarroco: una economía de la superabundancia  

En su momento había señalado que entender al neobarroco como práctica nos ponía en presencia 

de su remisión al sentido de la prâxis aristotélica, saber entre los cuales, además de la ética y la 

política, encontramos la economía. El neobarroco puede entenderse también entonces como una 

economía. Una economía que, como sabemos por la Ética Nicomáquea, al igual que la ética, 

remite a una suprema y directiva: la política (1094b). 

Sarduy asocia los principios de funcionamiento del arte barroco con la economía del derroche. A 

partir de esto, el neobarroco podrá entenderse como una transgresión de la economía burguesa. 

Dice: “El espacio barroco es el de la superabundancia y el desperdicio” (2011, p.32). La economía 

barroca es una transgresión a la economía lingüística de la racionalidad hegemónica. Y es una 

transgresión a la economía ontológico-lingüística aristotélica. 

La lógica aristotélica, a diferencia de lo que podría denominarse una “lógica neobarroca”, es una 

economía de la austeridad. Una economía comunicativa.  

Contrariamente al lenguaje comunicativo, económico, austero, reducido a su funcionalidad, -
servir de vehículo a una información-, el lenguaje barroco se complace en el suplemento, en la 

demasía y en la pérdida parcial de su objeto. O mejor, en la búsqueda, por definición frustrada, 

del objeto parcial. (Sarduy, 2011, p.32).  

 

Por eso el género preferido para la comunicación del saber era, en su momento, el tratado, y es 

hoy el paper. Y por eso también, uno de los principios de mayor economía del lenguaje de la 

lógica aristotélica es el de tercero excluido, principio del binarismo.  

En La modernidad de lo barroco (1998), Bolívar Echeverría se pregunta si la reactualización 

neobarroca del paradigma barroco permite componer una propuesta política alternativa al que 

prevalece hoy. La respuesta, es que la actualidad de lo barroco si bien no está en inspirar una 

alternativa radical al orden político de la modernidad capitalista en crisis, sí, en cambio, 

encontramos esa actualidad en la fuerza con que se manifiesta en la vida cultural (1998, p.15). 

¿Qué significa hoy una práctica del barroco? Para Bolívar Echeverría esta práctica consiste en 

amenazar, juzgar y parodiar la economía burguesa en su centro mismo: el espacio de los signos, 

el lenguaje, que es el soporte social que garantiza su funcionamiento, su comunicación. (1998, 

16). En lo sucesivo vamos a referirnos a estas dos cuestiones: a una lógica y a un género 

discursivo. 

 

4.1. Otra lógica 

En el libro IV de la Metafísica Aristóteles enuncia dos leyes lógicas absolutamente 

complementarias. De la ley de no contradicción se desprende la de tercero excluido. Si no puede 
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darse el caso de A y no A (LNC), entonces o bien A o bien no A (LTE). No puede haber una 

tercera opción. La tercera opción está excluida. Esta ley constituye un enunciado lógico, necesario 

y universal. Es una tautología. Con ello, en la lógica clásica las contradicciones no tienen lugar y 

su admisión conllevaría a la inconsistencia lógica.  

Ahora bien, es sabido que en Aristóteles estos principios están fundados ontológicamente. Ello 

no sólo es claro en general, sino también de manera explícita desde las propias formulaciones 

aristotélicas, tanto en Metafísica 1005b 19 y 1011b 24-25 como en los Analíticos Segundos 77a 

10. Con lo cual, no sólo son principios lógicos sino de realidad. La racionalidad del pensamiento 

y de las acciones se juzgan bajo este principio. Desde una perspectiva socio-política, la exclusión 

marca un límite y divide lo lógico, racional, calculable, útil y dominable, de lo que queda afuera. 

La exclusión expulsa al tercero arrojándolo fuera de los límites de la lógica, de los límites de la 

racionalidad occidental, puesto que en ésta reside su sentido y fundamento. El excluido es el que 

no se adecua a esta lógica y a esta racionalidad. De esta manera, no puede darse el caso de que un 

actor social opte por A y no A a la vez. 

Sin embargo, desde una tradición iniciada con Heráclito, y luego, mucho después, continuada por 

Hegel, Marx, Proudhon, Nietzsche, Unamuno, Derrida y otros, se ha puesto en cuestión este 

principio del binarismo. Las primeras críticas desde la filosofía de la lógica al principio de no 

contradicción, se realizan recién en 1912 con Vasilev, y los primeros sistemas de lógica 

paraconsistente –que admiten proposiciones contradictorias- y de lógica contradictoria aparecen 

recién durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Lupasco (1935) Jaskowski (1949), 

Asenjo (1954), da Costa (1958), y Smiley (1959), son sus primeros representantes. Estas teorías 

vienen a poner en cuestión el predominio de una única lógica (la clásica), o al menos, la aceptación 

generalizada de la existencia de esa única lógica. 

No es mi intención en este trabajo abordar los desarrollos de las lógicas paraconsistentes y 

contradictorias, sino antes bien esbozar algunas de las implicancias prácticas de la lógica 

neobarroca, del modelo de lógica del tercero incluido, con el objetivo de ver cuál ha sido la actitud 

latinoamericana desde un punto de vista práctico respecto de aquellos principios aristotélicos. 

Con ello, entendemos aquí por “lógica” un modo de pensamiento que estructura el mundo y que 

articula las relaciones humanas. Es decir, una ontología. 

Desde la conquista española, en Nuestra América, se dio un fenómeno social sumamente 

complejo. El mestizaje constituye, en cierto sentido, esa tercera posición excluida. Arciniegas 

afirma que, “[…] el inca Garcilaso fue un poco ciudadano de dos mundos. Lo era de los incas por 

su tradición y su sangre principesca, y de los españoles por idénticas razones. Pero como inca ya 

era sospechoso, porque después de todo era el hijo del capitán Garcilaso de la Vega, y como 

español era sospechoso por ser el hijo de la india peruana.” (1979, pp.14-15). El inca Garcilaso 
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era una contradicción hecha carne, un tercero excluido, y en consecuencia, sospechoso para la 

racionalidad occidental. Era un extraño. Un paria, en cierto sentido.  

Al respecto, el filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría (1998), señala que el proceso de mestizaje 

civilizatorio de la sociedad americana del siglo XVII es la imagen más ejemplar del 

comportamiento barroco. Echeverría evalúa el barroco americano (o neobarroco) desde la noción 

de ethos. La tematización del barroco como ethos cultural y arte de la contraconquista emerge en 

América Latina y el Caribe entre los años 50 y 60. El filósofo ecuatoriano señala que frente a los 

diversos ethos históricos (el realista, el romántico y el clásico), el ethos barroco es un 

comportamiento que no borra, como lo hace el realista, la contradicción propia del mundo de la 

vida en la modernidad, ni la niega, como lo hace el romántico, sino que la reconoce y la tiene 

como inevitable, como lo hace el clásico. Pero que a diferencia de éste, se resiste a aceptar y 

asumir la elección que se impone junto con ese reconocimiento obligando a tomar partido por uno 

de los polos en conflicto. Frente a ello, la estrategia barroca para vivir la vida del mundo moderno 

implica elegir el tercero que no puede ser (1998, p.171). Y si bien señala que ninguno de estos 

ethos históricos se ha dado de manera pura, en la Modernidad, uno de ellos, el realista, juega un 

papel dominante y ha obligado a los otros a traducirse, a reducirse, a él.  Frente a esta toma de 

partido del ethos de la modernidad —que se inclina por el ethos realista—, el ethos barroco, que 

se resiste al imperativo de la elección y no afirma ni asume la modernización en marcha, debe 

buscar una salida diferente. Situado en esta necesidad de elegir, lo que caracteriza al 

comportamiento barroco será tomar partido por los dos contrarios a la vez.  

En la colonia se daban dos definiciones contrapuestas de lo que era la vida humana y su mundo. 

Combatían entre sí en un empate sin salida. Una representaba la actitud de sometimiento al 

proyecto civilizatorio y a la voluntad política del centro imperial: una actitud de traición a lo que 

era América. La otra representaba una actitud de rebeldía y resistencia a la nueva realidad de la 

Europa trasplantada: una fidelidad a lo autóctono (A y no A). Ambos proyectos de mundo, ambas 

lógicas, podían ser igualmente convincentes, pues los dos reclamaban, cada uno para sí, la 

afirmación de la vida. (1998, pp.179-180). Según Echeverría, la coexistencia contradictoria de 

estas dos versiones imponía en la vida social una ambivalencia radical e ineludible. Una fatal 

convivencia. Inherente al ethos barroco se toma una decisión por el tercero excluido (1998, 

p.176). Ello posibilitó que la población americana generara una actitud especial: rebelarse y 

someterse al mismo tiempo. Una estrategia que no pretendía adoptar en América la civilización 

europea, ni rehacer la civilización precolombina, sino en rehacer la civilización europea como 

civilización americana: igual y diferente a sí misma a la vez (1998, p.181). Una estrategia 

encarnada fundamentalmente en criollos y mestizos, quienes construían una nueva España en 

América, pero distinta, otra España. Lo cual equivaldría a decir que la lógica neobarroca reside 
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en una ontología del tercero incluido. 

Si como señala Bolívar Echeverría, ésta es la actitud adoptada por los latinoamericanos en la 

época de la colonia, ¿qué cabe hacer hoy? 

Sólo unas líneas, sólo unas indicaciones mínimas. A inicios del siglo XX Unamuno había 

señalado la necesidad de oponerse a las lógicas y prácticas binarias mediantes su noción de 

“agonismo”. Para el filósofo vasco, la integración de lo diverso no radica en subsumir una 

posición en otra puesto que ello implicaría asumir como única forma válida de pensamiento y 

acción la ley de tercero excluido. Ésta concepción no se presenta ni pretende hacerlo como una 

posición superadora ni de cierre, sino por el contrario, es la posición que enfatiza la reflexión 

crítica y el disenso, es la posición que él ha caracterizado como alterutral y contrarracional595, es 

decir, de tensión permanente. Ello significa solamente atender a otra forma de la racionalidad que 

ha sido excluida y disuelta por el pensamiento de la unidad y la identidad. El agonismo es esa 

“tercera posición” que vive de la confrontación y por ella (Unamuno, 1958, IX, p.989), ya que la  

prevalencia de una posición conduce a su universalidad. El agonismo, en cambio, abre la 

dimensión de la pluralidad y posibilita la existencia de la plurivocidad. En este sentido, la matriz 

agonista del pensamiento unamuniano lo conduce a priorizar la protección de las disputas (1971, 

IX, p.1272) y la fuerza creadora del disenso. 

En un sentido análogo, recientemente, en Agonística (2014) la filósofa belga Chantal Mouffe, 

retoma la antigua temática del agón griego para repensar los modos de lo político. Señala que 

agonismo y antagonismo son dos formas de lo político. Que ésta última es el modo en que se 

presentan las actuales democracias bajo la lógica de amigo-enemigo, la lógica de la disyunción 

exclusiva: o esto o lo otro. Una lógica donde se pone de relieve la eliminación de uno de los polos. 

Frente a esta lógica y práctica hegemónicas, Mouffe señala la necesidad de recuperar la forma 

agonista: una lógica de adversarios, no de enemigos. Una lógica de tercero incluido.  

Mouffe sostiene que frente a la perspectiva del pensamiento único según la cual la 

democratización del mundo necesita de la occidentalización, es necesario, en cambio, el 

establecimiento de un mundo multipolar (2014, p.40) que ponga en cuestión el enfoque 

cosmopolita, generalmente basado en la universalización del modelo occidental, que no deja lugar 

a la pluralidad, elimina la posibilidad de un disenso legítimo y crea un terreno auspicioso para las 

                                                             
595 Los comentaristas de Unamuno se han referido en varias oportunidades al sentido del neologismo “alterutral”.  
García Mateo, por ejemplo, señala que la dialéctica/polémica unamuniana tiene sus raíces en Heráclito y Hegel, aunque 
reconoce que la del vasco es una dialéctica sin síntesis donde la mediación queda reconducida al entrelazamiento entre 
contrarios, una dialéctica de “lo uno y lo otro”, lejos del espíritu hegeliano (Cfr.1978, pp.56-60). Asimismo, Pascual 
Mezquita recuerda que el propio Unamuno caracterizó su dialéctica como “alterutral”, “de lo uno y de lo otro”, una 
dialéctica que niega cualquier tipo de solución definitiva a la vez que se opone a cualquier tipo de exclusivismo de una 
de las partes en litigio (Cfr. 2000, p.386). Esta caracterización puede verse en el artículo “Más de la guerra civil” (1916): 
“No, `neutralidad ,́ no, sino `alterutralidad .́ No `neuter ,́ es decir, ni uno ni otro, sino `alteruter ,́ uno y otro. Y uno y 

otro en lucha entre sí. Y así cuando me dicen que yo predico la lucha es porque mis ideas no prevalecen, contesto que 
si prevaleciesen me volvería yo contra ellas para evitar su muerte.” 
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formas violentas de antagonismos. El objetivo no consiste en consolidar una sola interpretación 

del mundo: A o no A, sino que convivan adversarialmente y en tensión una multiplicidad de 

interpretaciones que reflejen la pluralidad democrática. Para Mouffe, la constitución de un 

enfoque multipolar sería el paso hacia un orden agonista donde los conflictos tendrían menos 

probabilidades de adoptar las formas del antagonismo (violento), es decir, de la exclusión y la 

exclusividad. 

 

4.2. Otro género 

Esta economía de la superabundancia nos pone en presencia no sólo de otra lógica y de otra 

ontología sino también de otro género discursivo. Si lo que podríamos denominar “lógica barroca” 

excede todos los límites impuestos por la lógica clásica, y si esta lógica se juega por el derroche 

antes que por la austeridad, entonces el género en el que ésta se exprese deberá poner en jaque los 

géneros al uso: el tratado, el trabajo científico, el paper. 

Luego de liberarnos de las ataduras coloniales, Latinoamérica necesitó esgrimir otros recursos de 

pensamiento para librar otra batalla, para librar otra independencia: la cultural.  

Si el género limita formalmente el contenido de la expresión y el estilo, había de encontrarse un 

soporte donde el exceso, la superabundancia, el despilfarro, pudiera caber. Había que tantear, 

había que probar con otra lógica, otro lenguaje.  

Gran parte de los escritores que se han dedicado a estudiar el pensamiento latinoamericano, antes 

y ahora, v.gr. Arciniegas, Aínsa, Zea, Nicol, Grüner, entre tantos otros, han entendido que el 

género ensayístico fue el vehículo preferido como forma de resistencia al colonialismo. Si bien 

entre nosotros se han escrito ensayos desde el s.XVI, desde el momento de los procesos 

independentistas, el ensayo latinoamericano estuvo abocado a configurar la identidad 

latinoamericana y a encontrar los modelos más adecuados para afrontar los conflictos y las 

antinomias en que se dividía y polarizaba la sociedad. El ensayo se convirtió en la nueva forma 

de expresar el pensamiento durante la colonia. Pero no sólo cumplió una función pre-

independentista, sino que en escritos ensayísticos post-independentistas se elaboraron los 

fundamentos constitucionales de nuestros países, y expresaron allí la necesidad de originalidad 

para dar curso a la singularidad propia de lo latinoamericano, cumpliendo un papel sumamente 

relevante en torno a la problematización del ethos regional.  

Si bien la arquitectura, la pintura, la escultura y la novela han sido las producciones más notorias 

del arte neobarroco, creo que también hay que prestar atención al ensayo. Una forma en la que es 

posible pensar los vínculos entre el ensayo y el arte neobarroco –más allá de las producciones 

ensayísticas que se elaboraron en torno al neobarroco– puede extraerse de las características 

centrales del arte barroco, que se vinculan, a mi entender, con la (no)economía del lenguaje 
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neoabarroco de la que habla Sarduy. La inclusión del tercero, del otro, de las otras voces, la 

conversación (como una proliferación y mezcla de voces), como señalan tanto Echeverría como 

Grüner por un lado, y la falta del origen, la pérdida del significado primero (como un espejo roto, 

que refleja en múltiples direcciones haciendo que se pierda la figura), como indican también 

Güner y Sarduy por otro lado, son dos notas que permiten pensar los lazos comunes entre el 

neobarroco y el ensayo, y suponer, por qué no, las razones por las cuales un género y un arte se 

constituyeron ambos como prácticas ético-políticas contrahegemónicas.  

Quiero entonces señalar aquí, mínimamente, estas dos notas –no exentas de objeciones posibles– 

que entiendo comparte el neobarroco y el ensayo, y que permitirían pensar su estrecha relación. 

En “El ensayo, un género culpable” Grüner (2015) correlaciona tratado-ciencia por un lado, y 

conversación-ensayo por otro. Y por eso señala, a partir de las palabras de Malreaux, que “[…] 

pasar del tratado al ensayo es pasar de la ciencia a la conversación.” (2015, p.29). Es la 

enajenación de la palabra de uno pero recuperándola en el otro. El ensayista nunca escribe solo. 

Por eso se remite a Kafka para decir que, en realidad, no escribimos según lo que somos, sino que 

somos según lo que escribimos. Y así se pregunta, ¿no demuestra eso el hecho de que el ensayista 

nunca encuentra, en lo que escribe, la prueba de que es realmente él quien escribe? (2015, pp.29-

30). 

Esta característica del ensayo guarda cierta relación con una categoría que cifra el neobarroco. A 

diferencia de la homogeneidad del lenguaje clásico, el arte neobarroco está atravesado por la 

intertextualidad, uno de los conceptos claves del neobarroco sarduyano (Sarduy, 2011, p.23), que 

toma de sus lecturas de Bajtin, Barthes y Kristeva. Como señala Kristeva, Bajtín entendió que la 

“palabra literaria” no era algo fijo, sino un cruce de superficies textuales, un diálogo de 

estructuras: del escritor, del destinatario o del personaje, del contexto. En este sentido, el texto 

está situado en la historia y la sociedad –que también son consideradas textos que el escritor lee–. 

La cita, la paráfrasis y hasta el plagio quedan incluidos en este concepto. La intertextualidad es 

entendida como la base de todo texto. Todo texto, señala Kristeva, a propósito de su lectura de 

Bajtin, se construye como un mosaico de citas, como la absorción y transformación de otro texto. 

Es decir, todo texto está construido por una multiplicidad de voces (1997, pp.1-3). Ésta, me 

parece, es una de las claves para entender el ensayo como práctica neobarroca. En el ensayo no 

se encuentra tanto al ensayista como a lo ensayado a partir de la pluralidad de voces que llegan al 

ensayista. No hay una voz –casi neutra y objetiva– que habla, como en el tratado, sino que el 

ensayo está construido por una plurivocidad. Pero he aquí, quizás, un problema, porque la noción 

de “intertextualidad” viene a reemplazar, a juicio de Kristeva, la de “intersubjetividad”, viene a 

reemplazar a ese “nosotros” en diálogo. A esa conversación que es el ensayo y en la cual está el 

ensayista.  
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Una forma habitual de caracterizar –en un sentido amplio y quizás algo impreciso– al ensayo se 

vincula con el primado de la subjetividad del autor (narrador en primera persona, apelación a 

experiencias personales, etc.). Esta preponderancia de la subjetividad autoral debería, en 

principio, imposibilitar la intersubjetividad. No habría aquí una conversación, no estaría aquí la 

voz de un nosotros, ni habría un diá-lógos (dos voces), sino la de un yo, una única voz. Sin 

embargo, como bien señalan tanto Kristeva como Grüner, la subjetividad del autor no sería una 

subjetividad pura, incontaminada. Y tampoco la subjetividad remitiría necesariamente a una 

persona. Kristeva lo señala a propósito del propio Bajtín. En tanto éste estaba preocupado por los 

problemas sociales de la Rusia de la Revolución, el diálogo no es sólo el lenguaje asumido por el 

sujeto, sino que es una escritura en la que se lee al otro. De esta manera, el diálogo, para Bajtín, 

designa la escritura a la vez como subjetividad y como comunicatividad, es decir, como 

intertextualidad, lo que produce el desvanecimiento de la noción “persona-sujeto de la escritura” 

(1997, pp.5-6). Asimismo, Grüner señalará que, el sujeto del ensayo se funda cada vez en un lugar 

distinto del cruce múltiple, aunque limitado, de lecturas y escrituras, las cuales no sólo son 

autorales sino también históricas, sociales y culturales. Por eso afirma que, cada quien escribe 

según lo que lee. (2015, p.30). En resumen, el ensayo entendido como conversación, como 

diálogo, no apela a restituir al autor, ni al sentido. La conversación se da en tanto autor, lector (o 

personajes), contexto, historia y sociedad son entendidos como textos que se entrecruzan en el 

texto. El ensayo es el testimonio de la plurivocidad. 

Esto nos conduce a la otra característica compartida entre el ensayo y el neobarroco. Grüner 

señala, a propósito del ensayo, que éste no se propone restituir ningún origen ni anticipar ningún 

destino, sino que es sólo el testimonio de un acontecimiento, de una acción, que se manifiesta por 

medio de la escritura. Ahora bien, en este sentido, se puede leer al ensayo como arte neobarroco, 

en tanto que, como señala Sarduy, el neobarroco refleja estructuralmente “[…] la ruptura de la 

homogeneidad, del logos en tanto que absoluto, la carencia que constituye nuestro fundamento 

epistémico.” (2011, p.35). Búsqueda frustrada. Pérdida. Pérdida del significado primero. Objeto 

perdido. No hay origen al que remitirse. El neobarroco queda definido como un reflejo 

necesariamente hecho polvo de un saber que se sabe que ya no está cerrado sobre sí mismo 

(Sarduy, 2011, p.35). 

 

Algunas conclusiones 

En síntesis, el barroco americano pone en evidencia una disonancia irreductible entre mundos 

diferentes; una voluntad contra-hegemónica que hace de sus expresiones más profundas un arte 

del destronamiento y de la discusión. 

Con ello, el barroco y su actualización en el neobarroco es esa otra modernidad que, a juicio de 
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Sarduy, ha sido secuestrada. Una modernidad omitida ex profeso. El barroco español había 

elaborado una política de Estado como modo de respuesta a la Reforma. En la América de la 

colonia operó dispuesto a pensar la modernidad y a actuar en ella bajo otros principios (el de 

tercero incluido), desde otra lógica (la lógica contradictoria o paraconsistente, la lógica que 

denominamos “barroca”), desde otra forma de entender la economía no económica del lenguaje 

(el exceso, la superabundancia) y bajo otro género discursivo (el ensayo) que ponía en primer 

plano la pluralidad de voces que actúan en los textos y que expresa, mediante esa conversación 

con el otro, la discusión, el debate, el disenso. Su objetivo más profundo fue la producción de otro 

ethos. El neobarroco de mediados del s.XX, siguiendo la línea de crítica al racionalismo y al 

clasicismo, se constituyó así en una práctica ético-estético-política que venía a responder al 

capitalismo hegemónico e imperialista de la época pero que, aún hoy, con mayor o menor fuerza, 

sigue imponiendo su modelo de pensamiento y de acción. Es en este sentido que el neobarroco 

permite, aún hoy, pensar, ya secularizadamente, en esa otra modernidad. 
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“El bululú: antología endiablada” un representante del teatro neobarroso 

latinoamericano  

 

María Eugenia Berenc 
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Resumen 

El bululú: antología endiablada es una “ficción barroca”596 en la que a través del enlace 

de textos del unipersonal de José María Vilches y del biodrama597 ideado por Leticia 

González de Lellis y de Osqui Guzmán se escenifica el canibalismo fundante del teatro 

neobarroso latinoamericano. En una conferencia Mauricio Kartun señalaba que el trabajo 

de Osqui Guzmán en su Bululú se podía pensar como la síntesis más extraordinaria del 

actor latinoamericano pues allí se escenificaba “el Siglo de Oro en el cuerpo de un colla”. 

En la obra Osqui Guzmán narra cómo se fue acercando a los materiales que terminaron 

por constituir no sólo su primera obra sino también su vocación teatral: escuchó un casete 

del espectáculo El bululú de José María Vilches y comenzó a estudiarlo de memoria, a 

aprender cada inflexión, cada sonido y cada pausa. En un movimiento antropófago598, 

Osqui Guzmán se hizo actor recitando los versos del espectáculo de aquel actor español.   

El unipersonal de José María Vilches estaba compuesto por fragmentos del barroco imperial- 

algunos textos del Siglo de Oro español-, poemas de Lorca, romanceros anónimos y algunos 

textos de José Podestá. La obra de Guzmán y De Lellis absorbe parte de esos textos e incluye 

otros; compone escenas de teatro físico y se trasviste, simula pero lo que surge es una 

                                                             
596 En Ficciones barrocas. Una lectura de Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Cortázar, Onetti y Felisberto 

Hernández, Carlos Gamerro sostiene que desde el Siglo de Oro español existen dos modos fundamentales de ser 
barroco: uno que se manifiesta a nivel de la frase y que estaría caracterizado por una escritura sensorial y recargada 
(Góngora, Quevedo); y otra que se manifiesta a nivel de las estructuras narrativas, de los personajes y de los universos 
referenciales, que denomina “ficciones barrocas” (Cervantes). Dicha diferenciación la instaura para afirmar que más 
allá de las diferenciaciones genéricas, se es barroco en la medida en que se construyen planos de realidad superpuestos 
en los que no se puede jerarquizar uno sobre otro (2010, 28). 
597El término “biodrama” fue acuñado en el contexto del Ciclo Biodramas, ideado y dirigido por Vivi Tellas. Dicho 
ciclo fue uno de los sucesos que modificó la lógica de la producción de teatro en las salas del circuito oficial de Buenos 

Aires. El proyecto permitió que los espacios consagrados al teatro tradicional abrieran una brecha para la 
experimentación teatral. Las obras que se produjeron para el ciclo debían cumplir ciertas condiciones para su 
realización. En términos generales, los directores tenían que transformar la biografía de una persona viva en material 
dramático. Se podía incluir o bien a la persona elegida para narrar el drama en escena, o bien combinar ese mundo real 
con actores profesionales y herramientas pertenecientes al universo ficcional. Las obras que se produjeron fueron muy 
diversas y dejaron secuelas en la escena teatral de Buenos Aires. 
598 La imagen de la América antropófaga surge en los primeros discursos coloniales. Entre los más sobresalientes 
podemos nombrar: los Diarios de a bordo (1503) Cristóbal Colón; Demócratas alter (1547) de Juan Ginés de Sepúlveda 
y Tratado de las doce dudas (1566) de Bartolomé de Las Casas. El cambio de signo del concepto de “antropofagia” se 

produce a principios del siglo XX en Brasil. La Revista Antropofagia y la publicación del Manifiesto antropófago 
implican la aparición de una corriente estética decolonial que resignifica aquellos relatos fundacionales.     
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“simulación barroca”, aquella que contraviene la idea de que exista un modelo y copias 

subsidiarias del mismo. En la actuación de Guzmán van a aparecer agrupados fenómenos de 

tiempos diversos: fragmentos de la obra de Vilches; relatos de su historia y de la de sus 

padres que son migrantes bolivianos; momentos en los que se trasviste de Vilches y narra su 

historia; escenas en las que baila la diablada con el traje ritual del carnaval de Oruro; todas 

estas escenas pertenecientes a espacios heterogéneos e inconexos se van a vincular a través 

de un sólo soporte para la obra: el cuerpo del teatrista. Allí se encontrarán el barroco español 

con el latinoamericano dando lugar a una obra de contraconquista que permite repensar las 

relaciones de asimilación y transmutación artísticas que Lezama Lima representaba en la 

figura del “señor barroco”. En el cuerpo de Guzmán van a coexistir el barroco español con 

el latinoamericano, van a circular los textos y estilos que no se funden sino que se 

antagonizan y se complementan; y nos permitirán construir esta línea neobarrosa599 de 

teatrología latinoamericana. 

 

Los recursos teatrales en la ensayística 

El teatro es uno de los tópicos barrocos más recurrentes. En la ensayística latinoamericana pensar 

al barroco es, al menos en parte, construir figuras teatrales para generar ese mítico encuentro entre 

culturas. A continuación analizaremos tres figuras de la ensayística que delinean sus 

argumentaciones a partir de tropos teatrales. Las figuras son: la de “personaje teatral” -el Señor 

Barroco lezamiano-, la poética de actuación -a través de la simulación barroca que delinea Severo 

Sarduy- y, por último, la idea de puesta en escena -a través del concepto de puesta en escena sin 

fin del mestizaje de Bolívar Echeverría. 

En La curiosidad barroca José Lezama Lima analiza las relaciones entre el barroco español y el 

americano a partir de la implantación del mismo en el territorio de América Latina. En principio, 

sostiene que el término “barroco” ha sido aplicado a un estilo rizado, formalista, carente de 

esencias profundas; sin embargo la extensión del concepto se ha ampliado de manera profusa 

llegando a abarcar desde la pintura de Rembrandt y El Greco; hasta las fiestas de Rubens, la 

matemática de Leibniz y la ética de Spinoza (Lezama Lima: 1981, 384). El extenso conjunto de 

manifestaciones del barroco imperial posee una nota que lo distingue de su aparición americana: 

                                                             
599 El concepto “neobarroso” fue acuñado por el poeta y ensayista Néstor Perlongher en “Caribe transplantino”. Allí 
el poeta retoma una consideración de Severo Sarduy quien en su texto “El barroco y el neobarroco”, caracteriza al 
“neobarroco” como un “nódulo geológico”, una “construcción fangosa, de barro”. A diferencia del barroco áureo que 
se habría montado sobre el estilo clásico, el neobarroco no tendría un suelo estilístico firme sobre el cual constituirse 
sino uno fangoso. Ahora bien, Perlongher sostiene que la poética neobarroca, en su versión rioplatense, se erige sobre 

una tradición literaria hostil, pretendidamente realista que termina “chapoteando en las lodosas aguas del río”. De modo 
que, el concepto de “neobarroso” es una trascripción paródica del concepto de “neobarroco” sarduyano. 
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la falta de candor. El barroco europeo sería un modo de degeneración del gótico en el que los 

elementos se acumulan sin tensión. En cambio, el barroco americano se habría generado a partir 

de dos operaciones: la “asimilación” y “transmutación”. El producto de las mismas será un estilo 

plenario que tensa las imágenes, las disocia y reunifica a través de un “fuego originario”. En 

síntesis, la apropiación del barroco en Latinoamérica estaría dada por el carácter pasional que se 

le agrega a las tradiciones europeas que habrían perdido su calor. De modo que, a partir de la 

retraducción del barroco en América Latina se adquiere un lenguaje único que configurará modos 

de vida y no sólo la repetición de aquel estilo “originario”. 

Lezama Lima sostiene que el barroco americano es un arte de contraconquista y lo personifica a 

través de la figura del: señor barroco. En su descripción aparecen las influencias de diversos 

representantes del barroco europeo construyendo este nuevo actor socio-cultural. “El primer 

americano que va surgiendo dominador de sus caudales es nuestro señor barroco.  Con el caricioso 

lomo holandés de Ronsard, con las extensas tapas para el cisne mantuano, con sus plieguillos 

ocultos con malicias sueltas de Góngora o de Polo de Medina, con la platería alforjarada del 

soneto gongorino, o el costillar prisionero del soneto quevediano” (Lezama Lima: 1981, 385). El 

barroco latinoamericano se traducirá en la aparición un modo de vida que porta las marcas de la 

conquista pero que constituye una nueva organicidad que posibilita establecer un espacio de 

pensamiento de la independencia cultural latinoamericana.  

Por otra parte, en La simulación Severo Sarduy analiza las poéticas neobarrocas latinoamericanas 

a partir del concepto de “simulación” que permiten agrupar en una misma instancia fenómenos 

disímiles, procedentes de espacios heterogéneos y aparentemente inconexos que van desde lo 

orgánico hasta lo imaginario, de lo biológico a lo barroco. El gesto latinoamericano estaría dado 

por la simulación paródica del barroco europeo, que lo pervierte y lo mina desde su interior.  La 

figura que utiliza Sarduy en su texto es la de “le travesti”, sosteniendo que les mismes no imitan 

a la “mujer” porque en alguna medida la “mujer” como modelo no existe. La idea de le “artiste 

travesti” es la de aquelle que logra construir una nueva organicidad que escapa a la díada: modelo-

copia. “El hombre puede pintar, inventar o recrear colores y formas que dispone en su exterior, 

sobre la tela, fuera de su cuerpo; pero es incapaz e impotente para modificar su propio organismo. 

El travestí, que llega a transformarlo radicalmente, y la mariposa, pueden pintarse a sí mismos, 

hacer de su cuerpo el soporte de la obra, convertir laemanación del color, los aturdidores arabescos 

y los tintes incandescentes en un ornamento físico, en una "autoplástica", aunque esas obras, 

"indefinidamente repetidas, no pueden evitar una fría e inmutable perfección". (Severo Sarduy: 

1982, 15). Los tópicos barrocos que analiza son: camuflaje, anamorfosis, trompe-l'oeil, el 

recorrido del exceso y el despilfarro. 

En los desarrollos de Lezama Lima y de Severo Sarduy aparecen las representaciones del arte 
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barroco latinoamericano como producciones singulares que reabsorben las tradiciones barrocas 

europeas y constituyen un estilo contracultural. Bolívar Echeverría en “La clave barroca de la 

América Latina” estudia al ethos capitalista a partir de cuatro desarrollos posibles: el realista, el 

romántico, el clásico y el barroco. La especificidad de América Latina estaría dada por la 

profusión del ethos barroco como cultura política que re-constituye a la identidad comunitaria 

latinoamericana. Las poblaciones americanas que sobrevivieron a los exterminios producidos en 

el siglo XVI constituyeron una estrategia estético-política de supervivencia: la puesta en escena 

sin fin del mestizaje (Bolívar Echeverría: 2002, 13). El gesto identitario latinoamericano estaría 

inscripto en esa puesta en escena absoluta, es decir, barroca. El juego artístico americano es una 

simulación de lo europeo, una puesta en escena de lo europeo.  

Nuestre bululú neobarroso 

 

¿Cómo lleva a cabo Osqui Guzmán la puesta en escena sin fin del mestizaje? ¿Cómo aparece ese 

señor barroco latinoamericano? ¿Cómo se constituye esa nueva organicidad artística 

latinoamericana? El trabajo es diverso y entran en juego varios aspectos que podríamos incluir, 

siguiendo a S. Sarduy, en la tradición barroca latinoamericana: la circulación y superposición de 

máscaras para producir el artificio; la proliferación del lenguaje gestual; una poética de actuación 

intertextual (que aborda elementos de la Comedia del Arte, de la juglaría, del teatro de estados, 

de la mímica, de los cómicos de la lengua del Siglo de Oro); la superposición del castellano 

antiguo con el actual y con el quechua; las remisiones al carnaval de Oruro; la producción de una 

textualidad diversa a partir de la trasposición de textos de la obra de Vilches y de otros producidos 

por De Lellis y Guzmán. En definitiva, construiremos dos líneas para analizar el lenguaje barroco 

de la obra: uno asociado a la poética de actuación, otro vinculado con la reescritura carnavalesca. 

 

La poética de actuación 

Uno de los aspectos centrales por medio de los que se construye el artificio barroco es la: 

dramaturgia de actor. El trabajo de reescritura de Guzmán y De Lellis no sólo implica la 

composición y recorte de los textos del espectáculo de J. M. Vilches sino también otros aspectos 

de la dramaturgia que exceden el texto dramático. Es importante señalar que el término 

“dramaturgia” implica no sólo la escritura textual sino la producción del “drama” en sentido más 

amplio. Es por ello que se reconocen dramaturgias de autor, de adaptador, de versionista, de actor, 

del director y de los grupos teatrales (Dubatti: 2010, 159). Las composiciones que comprenden la 

reescritura de los dramaturgos argentinos incluyen: aspectos textuales de su propia autoría, 

adaptaciones de los textos seleccionados por Vilches y composiciones físicas que deben ser 

estudiadas en el marco de las dramaturgias actorales.  
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El primer ámbito en el que se construye la desmesura barroca en la poética de actuación se da por 

la sucesión y superposición de dieciséismáscaras gestuales. O. Guzmán encarna: al diablo del 

carnaval, a sí mismo, a Vilches, al lindo de Don Diego -de Moreto y Cabañas-, al bululú -como 

arquetipo del actor popular profano-, a la mujer fea y a su amiga -“Elogio a la mujer fea”-, al 

narigón -”A una nariz”-, a Doña Francisca, Lorenzo, y su pretendiente -del romance anónimo que 

representa-;  a una cucaracha y a su contrincante; y a Sarmiento, Roldán, Beatriz y al Alguacil -

de la comedia Los habladores-. Las máscaras que se suceden son de órdenes diversos: personajes 

del teatro como Vilches y él mismo; personajes arquetípicos de la historia del teatro como es la 

figura del bululú en el que de algún modo encarna a la tradición popular; personajes de la comedia 

del siglo de Oro español, un insecto; y el diablo del carnaval. La historia se construye a partir de 

la superposición de máscaras que escapan a la lógica naturalista y que subrayan exageradamente 

el artificio; hay escenas en las que el teatrista interpreta de manera simultánea cuatro personajes. 

La actuación de O. Guzmán está signada por la exacerbación de la convencionalidad -en 

contraposición a la búsqueda de verosimilitud-, la ostentación de la corporeidad, el despilfarro de 

energía -contraviniendo el ahorro de la misma en la lógica cotidiana- y por la construcción de un 

diálogo intenso con el público en el que se anula la “cuarta pared”. 

Leeremos, siguiendo a S. Sarduy, la poética actoral de O. Guzmán como un acto de 

trasvestimiento barroco, de simulación barroca. O. Guzmán no persigue la mímesis de la poética 

actoral de J. M. Vilches, no intenta encarnar a todos los juglares ni los bululúes barrocos; la 

construcción de sus personajes implica la persecución de una irrealidad infinita. “El travesti no 

copia; simula, pues no hay norma que invite y magnetice la trasformación, que decida la metáfora: 

es más bien la inexistencia del ser mimado, lo que constituye el espacio, la región o el soporte de 

la simulación…” (Sarduy: 1982, 13). El gesto no es representativo, no hay norma que delinee a 

su producción actoral. Todo será metamorfosis, camuflaje, “cita”, circulación de máscaras 

gestuales; nunca encarnación de personajes, ni persecución de un modelo ideal. Si hay una 

representación, será la de la fantasía del bululú.        

La poética de actuación de O. Guzmán implica la compaginación de recursos actorales de todos 

los órdenes. Entre ellos es posible contar con la simulación de varias notas de la juglaría600 y de 

                                                             
600Edmond Faral, especialista en la actuación medieval, caracteriza a los juglares de la siguiente manera: "Un juglar es 

un ser múltiple: es un músico, un poeta, un actor, un saltimbanqui; es una suerte de encargado de los placeres de la 
corte del rey y del príncipe; un vagabundo que vaga por las calles y da espectáculo en los pueblos; es el intérprete de 
gaita que en cada parada canta las canciones de gesta a los peregrinos, es el charlatán que divierte a la multitud en las 
encrucijadas de las rutas; es el autor u actor de los espectáculos que se dan en los días de fiesta a la salida de la iglesia; 
es el conductor de las danzas que hace bailar a la juventud; es el intérprete de trompeta que marca el ritmo de las 
procesiones; es el fabulador, el cantor que alegra las fiestas, casamientos, veladas; es el caballerizo que tira de los 
caballos; el acróbata que danza sobre las manos, que hace juegos con cuchillos, que atraviesa los cercos de las carreras, 
que traga fuego, que hace contorsionismo; el saltimbanqui sobornador e imitador; el bufón que se hace el bobo y dice 
tonterías; el juglar es todo eso y todavía más". Victoria Eandi sostiene que esta tradición de la juglaría es la que va a 

profesionalizarse entre los actores de las compañías de Comedia del Arte y la que va a continuar el bululú barroco. 
Tanto los juglares, como los cómicos del arte y los cómicos de la lengua del Siglo de Oro poseen la característica de 
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la Comedia del Arte que en la composición se tornan barrocas601. En “Barroco y neobarroco” S. 

Sarduy caracteriza al espacio neobarroco por medio de la superabundancia y el desperdicio; la 

lógica que impera no es: ni austera, ni comunicativa, ni económica. El lenguaje neobarroco no 

estaría caracterizado por el concepto de “trabajo”, pues no persigue ninguna utilidad; sino por el 

de “juego” marcado por el devaneo, la desmesura y el placer (Sarduy, 181). La Comedia del Arte 

no se caracteriza por ser un estilo teatral económico, sino que el trabajo actoral supone un 

despilfarro de energía, los movimientos de los personajes arquetípicos están codificados y son 

muy exagerados -de hecho toman elementos de la acrobacia-; y la gestualidad en general tanto 

corporal como fonética es muy marcada. Además, hay un aspecto que O. Guzmán retoma de la 

juglaría y que es sumamente barroco: el actor no desaparece detrás de sus personajes sino que los 

“cita”, mantiene la enunciación del artificio de manera clara, a la vista y por eso aparece subrayado 

el gesto teatral. Se podría afirmar que O. Guzmán presenta a sus personajes pero no los 

representa, es decir, no desaparece detrás de ellos.  

En el principio de El bululú: antología endiablada O. Guzmán encarna a J. M. Vilches y 

representa uno de los parlamentos del actor español en el que aquel invocaba a los personajes 

arquetípicos de la Comedia del Arte y a algunos de los personajes del barroco español: “Atención 

ya está el carro de la farsa esperando vuestro permiso en la cantinela, en mi comparsa traigo: a 

Pierrot, a Segismundo, a Celestina, a Colombina y a Polichinela…” (Texto de escena). La figura 

del bululú fue recuperada por J. M. Vilches para evitar caer en las normas clásicas de los recitales 

de poesía. En una entrevista realizada por Beatriz Trastoy en agosto de 1984 y transcripta en su 

libro Teatro autobiográfico, J. M. Vilches señalaba: “… sentía la necesidad de llevar al teatro 

(…) distintas disciplinas, a las que había tenido algún acercamiento, como ser la música, el canto, 

el baile. Pensé entonces en hacer un espectáculo, crear un personaje o unos personajes, crear un 

hecho dramático, que fuera expresado no solamente a través de la palabra, sino a través de todas 

esas disciplinas, sin que fuera, claro, un recital. Necesitaba como mínimo un personaje y una 

situación para que no fuera una sucesión de fragmentos.”(Trastoy: 2002, 231). La respuesta a la 

inquietud de Vilches fue: el bululú, figura del teatro de comienzos del Renacimiento. En el 

                                                             
ser artistas trashumantes. Son trabajadores errantes que se desplazan en búsqueda de su público. Al no tener una 
residencia fija, siempre se presentan como huéspedes o extranjeros, siempre representan la alteridad, el 

descentramiento. Se los consideraba juglares o bufones incluso cuando no estaban actuando, eran: personas-personajes. 
En la Comedia del Arte esto se acentúa porque los actores interpretan el mismo personaje toda la vida; algunos de ellas 
terminando tomando el nombre de sus personajes. (Eandi: 2008, 55).  
601En “El actor medieval y renacentista” Victoria Eandi estudia a los juglares como antecedentes necesarios de las 
poéticas de actuación de la Comedia del Arte. Analizaremos estas figuras de la actuación porque encontramos una 
genealogía entre los juglares, las compañías de los comediantes del arte y las primeras compañías del teatro español 
del Siglo de Oro. V. Eandi, repone los escritos de Eva Castro Caridad quien sostiene que existen dos tradiciones teatrales 
en la Edad Media: una representada por espectáculos profanos y otra asociada a las ceremonias de la liturgia. Los 
juglares eran los continuadores de la tradición romana de los mimos y realizaban espectáculos bufonescos para un 

público diverso. Las producciones de los juglares sufrieron infinidad de condenas eclesiásticas pero pervivieron gracias 
a la resistencia de los comediantes y a la popularidad de sus expresiones (Eandi: 2008, 47). 
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espectáculo, la canción de Víctor Proncet, presentaba a dicho personaje: “Yo caminé muchas leguas, 

ordenando mi paso al andar, anduve soles y lunas, finalmente llegué, soy: el bululú. El bululú es un hombre 

que hace todos los tipos y más. Pide perdones si algunas escenas le salen mal. El bululú trabaja solo. Solo 

con las plazas, con las calles, solo en las posadas, haciendo viejos, mujeres, hombres, niños;  y a veces por 

qué no, algunos semidioses.”602 En un gesto antropófago O. Guzmán representa este doble movimiento: 

encarna a J. M. Vilches que a su vez construye la figura del bululú para invocar parte de los personajes 

arquetípicos del teatro. Así el cuerpo de O. Guzmán se torna barroco, desborda energías actorales de 

tiempos diversos. 

 

Trasposición textual: collage del collage 

El bululú: antología endiablada es una reescritura barroca en la que se desfigura y se cita al 

espectáculo de J. M. Vilches. S. Sarduy pone en valor la retraducción y la desfiguración de una 

obra :“…sólo en la medida en que una obra del barroco latinoamericano sea la desfiguración de 

una obra anterior que haya que leer en filigrana para poder gustar totalmente de ella, ésta 

pertenecerá a un género mayor puesto que será; afirmación que será cada día más valedera, puesto 

que más vastas serán las referencias y nuestro conocimiento de ellas, más numerosas las obras en 

filigrana, ellas mismas desfiguración de otras obras.” (Sarduy, 175). Hemos señalado 

anteriormente que en la composición de esta nueva obra intervienen aspectos referidos a la 

dramaturgia de adaptación, pero también a la producción de textos originales y a un conjunto de 

composiciones físicas que hemos estudiado dentro de las dramaturgias actorales. La obra no sólo 

supone la adaptación y el recorte del Bululú; sino que representa una verdadera trasposición. Hay 

un conjunto de elementos que tornan a esta reescritura un espécimen del teatro neobarroso: uno 

de ellos es la intertextualidad, el diálogo abierto con la obra de Vilches; otro es el aspecto 

documental – en el que se produce una indecibilidad entre el orden del arte y el de la vida. La 

obra es una instanciación de esa puesta en escena absoluta de la que hablaba Bolívar Echeverría 

pues Guzmán se hace actor construyendo la obra-; otra es el vaciamiento del sentido –la copla 

con la que inicia la obra Guzmán tiene fragmentos de un “quechua inventado”. En una entrevista 

realizada para la confección de este trabajo el teatrista sostuvo: “Yo no hablo quechua sino en la 

fonética del quechua. Imitando los sonidos que yo escuchaba desde siempre en mi casa cuando 

se ponían a hablar mis tías”. Este aspecto subraya el artificio, la teatralidad que supone la escritura 

                                                             
602 En la canción se retoman algunas de las cuestiones características del teatro popular español. En El viaje entretenido 
Agustín de Rojas relata en 1603 cómo se conformaban las compañías teatrales españolas de la época y cómo realizaban 
sus espectáculos. “Habéis de saber que hay: bululú, ñaque, gangarilla, cambaleo, garnacha, bojiganga, farándula y 
compañía. El bululú es un representante solo, que camina a pie y pasa su camino, y entra en el pueblo, habla al cura y 
dícele que sabe una comedia y alguna loa. (…) Juntése éstos y él súbese sobre un arca y va diciendo: “Agora sale la 
dama” y dice esto y esto; y va representando, y el cura pidiendo limosna en un sombrero, y junta cuatro o cinco cuartos, 
algún pedazo de pan y escudilla de caldo que le da el cura, y con esto sigue su estrella y prosigue su camino hasta que 

haya remedio” (Agustín de Rojas: 1603, 37).  
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de la obra. En un biodrama en el que estudiamos la aparición de uno de los teatristas más notables 

de la escena nacional, lo latinoamericano, “lo propio” es puro artificio; otro de los aspectos que 

torna barroca la reescritura es la mezcla de géneros. 

El Bululú de José María Vilches603 estaba compuesto por quince fragmentos: la presentación 

escrita por José María Vilches; “Corridiño” de un autor anónimo; un fragmento de “El lindo de 

Don Diego” de Agustín Moreto y Cabaña; un romance popular adaptado por José María Vilches; 

una canción denominada “El bululú” escrita por Víctor Proncet; una loa: “Elogio a la mujer fea” 

de Lope de Vega; un entremés: “Los habladores” de Miguel de Cervantes; Y un conjunto de 

poemas de Federico García Lorca: “La guitarra”, “Baladilla de los tres ríos”, “Romance de la 

Luna… Luna”, “Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla” y “Muerte de 

Antoñito el camborio”; un monólogo de Lucio López: “Los lanceros”; la milonga: “Pepino 88” 

de José Podestá, la presentación del “Juan Moreira” escrita por Vilches y finalmente un monólogo 

de cierre del espectáculo escrito por el teatrista. El espectáculo de Vilches ya posee un primer 

espacio de hibridez porque si bien la mayor parte de sus textos pertenecen al barroco español, su 

espectáculo finaliza con referencias a José Podestá, a sus míticos personajes: Pepino y Juan 

Moreira. El espectáculo de Vilches ya implicaba una mezcla de géneros muy compleja. Es posible 

afirmar que el mismo ya porta un homenaje al teatro rioplatense; Vilches recuerda a Podestá y 

Guzmán hace lo mismo con Vilches. La estructura general de la obra responde, aproximadamente, 

a la de las comedias populares del barroco español en las que se intercalaban loas, bailes y 

entremeses. En “El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo” Lope de Vega realiza un manual 

de estilo de las comedias populares barrocas. Allí señalan en términos generales cuáles eran las 

normativas del género. En términos generales, en cada función se realizaba: una presentación por 

medio de una loa, luego aparecía la representación de la primera jornada o acto de la comedia, 

luego se presentaba un entremés -comedia en un acto-, luego se presentaba el segundo acto, que 

se intercalaba o bien con otro entremés o con una canción o con un baile; después se realizaba el 

tercer acto y, para finalizar, un baile o poema de cierre. 

Ese espectáculo es el que toma O. Guzmán y el que en un gesto antropófago, memoriza y luego 

transforma en El Bululú: antología endiablada. La reescritura presenta diferencias significativas 

a nivel estructural. De Lellis y Guzmán carnavalizan la obra y la transforman en un documental 

teatral. Mijail Bajtin sostiene que: “… durante el carnaval es la vida misma la que interpreta, y 

durante cierto tiempo el juego se transforma en vida real. Esta es la naturaleza específica del 

                                                             
603 José María Vilches había llegado desde España como integrante de la compañía madrileña Teatro Goya en 1962 
para trabajar en una puesta de Yerma en el teatro Margarita Xirgu y nunca regresó. En 1974 estrenó El bululú, obra que 
realizó en muchos pueblos y ciudades del país alcanzando, más de cuatro mil quinientas funciones. En dicho 
espectáculo, Vilches interpretaba un conjunto de fragmentos del Siglo de Oro español.  Aquella fue la obra que recibió 

Guzmán en un casete y que reescribió intercalando relatos de su vida. El Bululú era la obra de un migrante europeo; la 
versión de De Lellis y Guzmán narra la historia de migrantes latinoamericanos.   
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carnaval, su modo particular de existencia” (Bajtin: 1994). La propiedad recursiva del Bululú de 

O. Guzmán en el que el mismo se hace teatrista construyendo su obra es uno de los rasgos 

carnavalizantes de la reescritura. El título de la obra hace referencia al carnaval de Oruro pero, 

además, obra se inicia con O.  Guzmán vistiendo las ropas de la diablada y cantando una copla de 

su autoría. Todo el relato está atravesado por esa copla cantada o tarareada que, en alguna medida, 

coordina los textos mediante la referencia al carnaval. Hemos señalado que la copla tiene 

fragmentos cantados en castellanos y otros en “fonética quechua”, la parodia carnavalesca se 

establece a partir de las distintas texturas lingüísticas que va enunciando O. Guzmán.En uno de 

los parlamentos finales O. Guzmán se presenta a sí mismo de la siguiente manera: “Criado en la 

confusión, mezcla de oro boliviano; cosido a versos de oro español”. La obra implica pensar y 

sentir el teatro como máquina de la memoria, recuperando al mítico personaje de la escena 

nacional: José María Vilches. La última de las producciones de Vilches fue un biodrama y se 

denominaba “Donde madura el limonero”, pero su Bululú no lo era. Este es un aporte muy 

interesante que incluyen los dramaturgos argentinos. 

La intertextualidad de la obra se vuelve evidente con la sola mención de los fragmentos que la 

conforman. La misma se inicia con un texto de presentación (que es el mismo que utilizaba 

Vilches en su puesta), “Club de los patéticos” escrito por De Lellis y Guzmán, el mismo 

fragmento de “El lindo de Don Diego” de Moreto y Cabana que utilizaba Vilches en su puesta, 

“Caminante” de De Lellis y Guzmán; la canción de Víctor Proncet: “EL bululú” que también 

utilizaba Vilches; el romance anónimo, la loa “Elogio a la mujer fea” de Lope de Vega; “Oro” de 

De Lellis y Guzmán; y el conjunto de poemas de Lorca: “Romance de la Luna… Luna”, 

“Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla” y “Muerte de Antoñito el 

camborio”; “Mal pero qué importa” de De Lellis y Guzmán, “A una nariz” de Quevedo y adaptado 

por De Lellis y Guzmán; “Pantomima de la cucaracha” de Guzmán; el entremés “Los habladores” 

de Cervantes; “Copiando modelos” de De Lellis y Guzmán y, finalmente, un monólogo de cierre 

también escrito por los dramaturgos argentinos. 

 

Teatrología neobarrosa 

En el inicio de la obra Osqui Guzmán sostenía: “Yo estaba fascinado con el Siglo de Oro español. 

Por suerte para mí las librerías estaban repletas de romanceros anónimos, y cualquier texto del 

Siglo de Oro a un peso con cincuenta. Mientras mis padres desde sus máquinas me contaban 

historias del oro que se habían llevado los conquistadores de Bolivia, que cosían los trajes de la 

Diablada con hilos de oro, que había tantos tesoros que iban a construir un puente de oro desde 

Potosí hasta España, que Bolivia estaba llena de oro maldito enterrado, oro, oro, oro, yo recitaba 

poesías del siglo de oro, frente a dos bolivianos que todavía lloran el oro perdido, estoy en 
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problemas pensé...” (Texto de escena). El biodrama que construyen De Lellis y Guzmán permite 

analizar el mítico y confuso encuentro entre el barroco imperial y el americano. A partir de aquí 

intentaremos construir una línea de investigación neobarrosa en la teatrología. Esta obra ha 

resultado paradigmática para iniciar la búsqueda porque tanto la poética de actuación como la 

reescritura teatral podían ser leídas desde una perspectiva barroca. Con respecto a la primera sería 

importante señalar que la clave de lectura para nuestras futuras investigaciones estará dada por el 

concepto de “simulación” sarduyano. Y con respecto a la segunda: indagaremos en esta idea de 

carnavalizar textualidades.  
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Entre la letrina y el templo: sobre el barroco excremental de Octavio Paz 

 

Rodrigo Demey  

IEALC-UBA 

 

“¿Por qué no hablar del sexo, 

por qué no hablar de la fuerza de la carne? 

¿Por qué nos hemos de reprimir? 

¡Durante tantos años, la represión y la máscara!” 

Manuela Trasobares 

 

Introducción 

El objetivo del presente trabajo consiste en abordar una vertiente particular del barroco: el barroco 

excremental, cuya primera enunciación se encuentra en un extracto de Conjunciones y 

disyunciones, de Octavio Paz. 

La serie de preguntas a las que buscamos proveer una respuesta –provisional, al menos– son: ¿qué 

es el barroco excremental? ¿En qué tradiciones abreva? ¿Cuál es la relación entre barroco y 

excremento? ¿Cuáles son las categorías principales de esta propuesta? ¿Cómo se articulan entre 

sí? ¿Qué antagonismos propone, si lo hiciera? En este sentido, se buscará realizar una revisión y 

recuperación de los conceptos, relaciones y tensiones principales en la propuesta conceptual del 

autor. 

 

Metáfora, carcajada, seriedad, transmutación 

Comencemos por mirar el título que lleva este ensayo. La definición de disyunción, de acuerdo 

con la Real Academia Española, consiste en la “separación de dos realidades, cada una de las 

cuales está referida intrínsecamente a la otra” y en la “relación de alternancia o exclusión entre 

dos o más términos”. Sobre la estructura del texto, Paz señala que en la primera parte reflexiona 

sobre una metáfora y los términos que la componen, mientras que la segunda consiste en ejemplos 

de cómo se asocian o disocian. 

Valiéndose de comentar la obra Nueva Picardía Mexicana, de A. Jiménez, Paz indica que ser 

lector de ese texto es participar en un secreto: el de la cara oculta. Aquí comienzan las asociaciones 

y las conjunciones. Los términos que se asocian y se conjugan son numerosos: el culo y la cara, 

lo divino y lo demoníaco, el principio de placer y el principio de realidad, el alma y el cuerpo, el 

yo y el otro, la risa y la seriedad. Podríamos seguir, porque estas cadenas de conjunciones y 

disyunciones son las que atraviesan al texto por completo. Y en tanto disyunciones, hay una 

relación de alternancia entre los términos.  

Esencialmente, la metáfora en cuestión es (en su forma ascendente y descendente): “el culo como 
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cara y la cara como culo” (Paz, 1969, pág. 201). La influencia del psicoanálisis sobre el trabajo 

de Paz se hace ya evidente, pues la metáfora en sus formas sirve a la dialéctica entre los principios 

de placer (el culo) y de realidad (la cara), de carácter explosivo y represivo respectivamente. A 

través de la sonrisa se muestra la dualidad, esa lucha entre el yo y el otro que es cada sujeto, donde 

en la tensión seriedad (yo)/carcajada (otro) se revuelven las sensaciones y las imaginaciones. 

Como la ruptura batailleana, la carcajada es un retorno al mito y al juego. Es una transmutación, 

señala Paz, fusión del mundo de la dualidad, regido por el principio de realidad, al del mito de la 

unidad original: es la sublimación del placer.  

La otra respuesta a la violencia carnal además de la carcajada es la seriedad, atributo de ascetas y 

libertinos. Suena contradictorio situarlos en igualdad, pero para el autor los primeros endurecen 

los sentidos y luego el espíritu, mientras que los segundos operan al revés. En la seriedad, en lugar 

de explotar, el cuerpo se hace rígido. Se lo endurece para preservar el alma. En síntesis, para Paz 

–como en Bataille– vivimos entre las convulsiones destructivas de la risa y la amenaza de 

momificación de la rigidez, entre “el mito y la filosofía”. La dialéctica entre principio de placer y 

principio de realidad, entre explosión y represión, se encuentra íntimamente vinculada en el texto 

a la relación con la corporalidad. Las respuestas posibles a la violencia fisiológica y la 

cósmicason, entonces, la carcajada –la respuesta mítica– y la seriedad –la respuesta filosófica–. 

 

Cuerpo, lenguaje, chiste, arte 

Una vez presentada la metáfora, sus términos y su estructura, Paz procede a complejizarla a través 

de la combinación de su propuesta con una relectura del tratamiento pulsional que hace 

antropología levistraussiana. Así, la dialéctica de los principios se habría desplegado intocada por 

los cambios sociales salvo por una diferencia, que consiste en que las sociedades “antiguas” 

permitían un mayor espectro de posibilidades de sublimación y encarnación de la agresión a través 

de los mecanismos de simbolización, por un lado, y de los ritos, por otro.Como ejemplos, el autor 

trabaja el lenguaje y cómo los sujetos modernos han reducido el signo a la mera significación y 

la comunicación a la mera transmisión, anulando la dimensión del signo que opera sobre lo 

sensible. El otro ejemplo de vía de absorción, transformación y sublimación de la agresión que 

contempla Paz es el tiempo cíclico. Este último se vincula con esa dimensión pasada que no es 

sólo individual sino simultáneamente social. El rito antiguo despliega aquello que Paz llama 

encarnación de las imágenes, punto de vista desde el cual el arte se erige como equivalente 

moderno del rito604 y la fiesta, pues el poeta y el novelista, por medio de la sublimación poética, 

construyen objetos simbólicos de los cuales proliferan imágenes. En esa línea, “el falo y el coño 

                                                             
604El principio de placer, subversivo y explosivo, es también y por encima de todo, nos indica Paz, ceremonia, rito, 
fiesta, representación, sacrificio y cortesía. 
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además de ser objetos (órganos) simbólicos, son emisores de símbolos” (pág. 206). Son el 

lenguaje pasional del cuerpo, sostiene Paz, y este lenguaje sólo puede ser acallado por la 

enfermedad y por la muerte, no por la filosofía –es decir, la rigidez–. El cuerpo, en este esquema, 

es imaginario por ser la realidad más real; una imagen palpable, pero cambiante y destinada a 

desaparecer. La dominación del cuerpo, como harían los ascetas, entonces, es la supresión de su 

producción de sus imágenes y de sus pesadillas. 

Pero si el lenguaje es la forma más perfecta de comunicación, sigue el texto, la perfección 

del lenguaje ha de incluir a la muerte y al silencio, y no puede ser sino erótica. Ahí estaría 

el fracaso del lenguaje para Paz. El chiste y el poema son expresiones que plasman la 

temporal victoria del principio del placer por sobre el de realidad. El primero acaba 

disipándose en el silencio; en el segundo hay una voluntad de forma que bien podría, 

según el autor, no resultar un triunfo contra la muerte –ausente en el lenguaje– sino una 

voluntad de fijación no del cuerpo sino más bien de su movimiento y estertor: movimiento 

hacia la muerte y estertores de pasión. Así, el arte sería sublimación que quiere encarnar 

y regresar al cuerpo. Disipación y encarnación, como señala el título del apartado: la 

primera es el derrotero del chiste y la segunda la voluntad del arte. 

 

Sol, excremento, moral, capital 

Retomando brevemente la tarea central de su texto, que consiste en comentar la Nueva 

Picardía Mexicana, de la cual la sátira sería uno de sus temas constantes, se añade que el 

principio del placer es subversivo; el orden dominante –el principio de realidad, digamos– 

es represivo. Los términos vuelven a metaforizarse: el sexo y el rostro. El sexo al ser 

espontáneo y anárquico (y genérico) es subversivo. Se lo oculta, se lo reprime, a 

diferencia del rostro. Esta represión es la que provoca la sublimación en la metáfora, con 

el fin de suprimirla (o aliviarla). A la cara le resulta insoportable el recuerdo del sexo y 

todas sus imágenes, ese recuerdo de una ‘edad de oro’ donde todos eran parte del todo. 

Para la cara, dice Paz, ese tiempo dorado no es el rayo solar del cíclope sino el 

excremento. 

A través del trabajo de Norman Brown, Paz recupera una conexión posible entre la ética 

protestante, el origen del capitalismo y el erotismo anal; Weber y Fromm. La síntesis de Brown 

entre estos autores muestra que la visión excrementales la esencia simbólica y nunca manifiesta 

de la civilización moderna. Así, el autor recupera una curiosa dualidad para describir ciertos 

aspectos de la sociedad moderna: la dualidad oro/excremento. 
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Trata esta dualidad a la luz de ciertos principios de la antropología estructural, que ya se 

presentaban a lo largo del escrito (en combinación con la vertiente psicoanalítica, como ya 

señalamos). Estos principios son las reglas de equivalencia, oposición y transformación, y su 

utilización es perfectamente aplicable, según Paz, en los dos niveles individual y social. La 

analogía entre sol y excremento, complementaria y contradictoria, es una pareja simbólica que se 

funde y se disocia alternativamente (conjugaciones y disyunciones), bajo la misma sintaxis que 

otros signos como el agua y el fuego, lo abierto y lo cerrado. 

En el juego de la equivalencia, oposición y transformación, el erotismo anal sería una fase infantil 

que míticamente se corresponde a la llamada edad de oro. Y, míticamente, si el sol es vida y 

muerte, el excremento es muerte y vida. El primero es vida que da muerte y el segundo es muerte 

que da vida. Así, el excremento es el otro: es sol pútrido. A su vez, la luz se puede congelar en 

una forma: el oro. Gastar el oro acumulado es esparcir vida, guardarlo es atesorarla y retener el 

excremento. De esta recreación semántica tenemos que llevarnos una idea central, que consiste 

en que a lo largo de la historia las imágenes se fueron haciendo crecientemente abstractas en 

función de la mayor represión y mayor sublimación. 

Las metamorfosis del oro y el excremento, sus conjunciones y disyunciones constituirían la 

historia secreta de la sociedad moderna. Para hacer un breve recorrido y retomando la conexión 

entre Weber y Fromm, la abyección del excremento que enarboló la Reforma protestante, como 

expresión demoníaca, fue el antecedente y causa de la sublimación capitalista, es decir, el 

oro(excremento) en papel moneda y acciones. Paz sugiere, de hecho, que la transformación de los 

símbolos (es decir, el proceso general de abstracción de cosas a signos) corresponde del tránsito 

de la economía cerrada –hecha de cosas– a la economía abierta capitalista –constituida por 

signos–.   

La relación entre retención anal y economía racional –que mide los gastos– es patente. ¿Pero 

cómo transformar en producto esa relación? Ocultando y limpiando la letrina al mismo tiempo 

que metamorfosea el sótano donde se guardan oro y riquezas a la institución bancaria: el oro se 

convierte en signo (de los elegidos). La economía racional capitalista –si seguimos la tesis de 

Weber, influida por la moral protestante– es lo contrario al sacrificio por el gasto, es el sacrificio 

por omisión que hacen ante la voluntad divina y, así, la recompensa de la divinidad se manifiesta 

en signos, moneda abstracta. El oro desaparece de los vestidos y los altares al tiempo que se 

convierte en la sangre invisible de las sociedades mercantiles y circula por todas partes. Así como 

el oro se moraliza y se transmuta en signo “se expulsan las palabras sucias del lenguaje y se 

populariza el excusado” (pág. 210). 

Retomando a Marx y a Freud, Paz señala que la sociedad capitalista consiste en el dominio de 

hombres vivos por materia muerta. Pero lo reversiona y le añade que esa materia muerta que 
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domina es abstracta, pues ya no es el oro físico sino el entretejido de sus signos. Y aquí es donde 

se nos presenta una perspectiva novedosa, un proyecto de investigación, un examen crítico, “un 

estilo artístico que se sitúa precisamente en el alba de nuestra época y que es la antítesis tanto del 

protestantismo como del capitalismo moderno. Un estilo al que podría llamarse «barroco 

excremental»”. 

 

Altares, entrañas, defecación, sacrificio 

El barroco latinoamericano en Paz, para Naranjo (2006), se caracteriza como una visión, como 

una relación al cuerpo, que se enfrenta en primera instancia a la primacía de una ética utilitaria y 

se realza como dimensión de una sublimación no protestante de las relaciones cuerpo/espíritu.  

Paz construye la otra cara de la moneda al presentar la Contrarreforma, el ‘estilo jesuítico’ y la 

poesía hispánica como reverso de la austeridad protestante y su condenación y sublimación del 

excremento. Al extraer España el oro de América –en primer lugar de los “altares del demonio” 

y en segundo de las “entrañas de la tierra” (Paz, pág. 211)– la operación no consiste en la 

retención sino en la dispersión por todas partes de lo extraído de esa letrina legendaria. Opuesto 

a la ascesis, la tonalidad es mítica, no moral. El oro se dispendia fabulosamente en actividades de 

los tipos más variados, desde empresas disparatadas hasta guerras incongruentes. Al mismo 

tiempo, el oro americano recubre el interior de las iglesias. América deja de retener su dorado 

excremento y éste, metamorfoseado, se cuela en el sanctasanctórum cristiano por definición: 

nuevamente metáforas, conjunciones, disyunciones. 

La oposición que nos trajo hasta este punto tiene un punto de vinculación fundamental con el 

barroco hispanoamericano: “si el oro y su doble fisiológico”, nos dice Paz, “son signos de las 

tendencias más profundas e instintivas de una sociedad, en el barroco español e hispanoamericano 

significan todo lo contrario del lucro productivo” (pág. 211). Es potlach, es consumo violento, 

son ritos de perdición y desperdicio: es defecación y sacrificio. 

Nuestra dualidad central se polariza en Góngora y en Quevedo, los dos grandes poetas del período 

según Paz. El primero es el solar, el segundo, excremental. Para Quevedo, el excremento es una 

materia plástica como los rubíes, las perlas y los mitos, y en su pesimismo todo es materia para el 

incendio. Ese incendio, para Paz, es una forma, es un estilo. Los poemas barrocos son un 

homenaje a la muerte, y aún en esa forma se refugia el principio del placer. 

 

Preguntas, respuestas, conclusiones, fugas 

Para dar conclusión a este escrito, retornaremos sobre las preguntas iniciales y buscaremos dar 

respuestas provisionales. 

En este sentido, ¿qué es el barroco excremental? Como respuesta provisional, podemos decir que 
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en el texto de Octavio Paz es a) un proyecto y b) un estilo artístico. Un proyecto puesto que, para 

el autor, es una perspectiva no examinada aún. Un estilo artístico que, como vimos, se sitúa en 

los orígenes de la sociedad capitalista y que se presenta como antítesis del protestantismo y del 

capitalismo moderno occidental. 

También nos preguntamos por sus categorías principales, tradiciones, relaciones conceptuales y 

antagonismos. En la construcción el autor, el barroco excremental se presenta como la lógica del 

juego, el erotismo y el gasto irracional frente a una lógica que Bataille llamaría ‘homogénea’, 

donde prima el cálculo racional, el trabajo y la moral aséptica. Sus nociones centrales son el oro 

y el excremento, con sus transformaciones y oposiciones, pero que no pertenecen únicamente al 

estilo del barroco excremental, sino que es una clave de lectura que puede atravesar la historia de 

las sociedades modernas, como nos señala Paz. La articulación entre las nociones de oro y 

excremento sigue las reglas de la antropología estructural de los principios de equivalencia, 

oposición y transformación. Esta vertiente particular de barroco condensa al latinoamericano y al 

español. Sus bases simbólicas están en la Contrarreforma, el estilo jesuítico y la poesía hispánica, 

mientras que su base material radica en la actividad extractiva en América. Mirando la relación 

con América, una de las posibles líneas a seguir es pensar la cuestión del mestizaje en esta 

construcción conceptual.  

Decíamos antes que la perfección del lenguaje habría de incluir a la muerte, al silencio y al 

erotismo. El lenguaje barroco viviría también de esa imposibilidad de satisfacer el duelo del 

propio lenguaje, aportando en la palabra un sentido de vitalidad del lenguaje en relación a los 

materiales escatológicos. Sería, entonces, aquel estilo que reserva un espacio de resistencia para 

lo erótico en un medio represivo como el lenguaje. Dijimos que el principio del placer se refugia 

en la forma, en ese homenaje que es el poema barroco; en la visión de Paz, el barroco excremental 

guarda lugar para Eros (Naranjo, 2006). Al recibir de brazos abiertos aquello que se reprime, se 

niega y/o se sublima –el erotismo, la muerte, el excremento, el chiste, lo mítico–, el barroco 

excremental aprende a hacer con los desechos. 
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Transformaciones: una comunicación consciente y consistente para una cultura no 

extractivista de consumo 

 

María Luján Tilli  

FSOC - UBA 

 

Los modelos de negocio afines al capitalismo tradicional están en discusión hace tiempo, y por 

distintas razones. Los de las industrias en general y en particular aquellos que involucran a la 

comunicación en sus diferentes dimensiones: mediática, organizacional, comunitaria, entre otras. 

A nivel latinoamericano, las posibilidades de rentabilidad de la comunicación (tanto en el 

periodismo, como en la comunicación de marcas y en organizaciones) se han transformado, por 

creatividad y principalmente por necesidad. Muchos de esos espacios vienen dándole un giro a 

sus modos de producir, de comunicar y generar identidad. Algunos de los interrogantes son los 

mismos de siempre pero que habilitan nuevas respuestas y otras preguntas más específicas: ¿a 

qué público se le habla? ¿Qué busca ese público? ¿Cómo se puede seguir siendo rentable y brindar 

información de calidad? ¿Cómo generar un vínculo sólido y genuino con el público? ¿Qué se 

entiende por rentabilidad, sostenibilidad y sustentabilidad? ¿Cómo se puede contribuir desde la 

comunicación a otros modelos, no extractivistas, no acumulativos, en sintonía con las 

nuevas/antiguas lógicas de producción, consumo y circulación? En esa línea este trabajo busca 

mostrar, a través de la dimensión comunicacional como hilo conductor, un panorama de las 

transformaciones y de los caminos posibles de otros modos de comunicación que derivan en la 

construcción de prácticas culturales colectivas autónomas y otros sentidos de pertenencia.  

En particular se abordará el caso de la industria textil en el cono sur y el diseño en cuanto a la 

producción y la reformulación del perfil del consumidor, a partir de demandas globales puntuales 

como la transparencia de sus modos de producción, sus lógicas de empleo y su vinculación con 

el ambiente como fuente de recursos. Estas demandas tienen origen en los consumidores, en los 

trabajadores textiles precarizados, en las comunidades comprometidas con los ambientes 

naturales perjudicados y en los diseñadores que no ven viable un futuro laboral en los términos 

tradicionales de la industria. Además se puntualizará la relación de la comunicación de los 

emprendimientos de diseño sostenible con sus públicos y qué miradas le demandan a los medios 

sobre la cultura de la estética, la moda y los modos de vida distanciados del consumismo acrítico. 

Las rajaduras en el modelo extractivista no suponen su fin pero si habilitan el desarrollo de 

vinculaciones de las identidades regionales con modos de producción en sintonía con los ciclos 

vitales del ambiente y la diversidad cultural. Éstas tienen aún un impacto leve en lo social en 

América Latina, pero se trata de un camino de ida que se propone hacerle frente al modelo de 
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consumo homogeneizador de la cultura, los modos de vida pasivos y vinculación extractiva con 

el ambiente. En esta relación que engarza, lógicas de producción y subsistencia + vínculos 

identitarios locales/regionales + nuevos modos de consumir/participar de lo social, la 

comunicación como dimensión transversal tiene un rol protagónico que hay que discutir y 

analizar. 

 

Fashion Revolution o como la moda es un asunto político 

El 23 de abril en las afueras de Bangladesh, colapsó el complejo de fábricas textiles Rana Plaza 

y más de mil personas murieron sepultadas por los escombros. Antes de que esta “tragedia” 

ocurriese, hubo señales, como en toda tragedia. El día anterior aparecieron grietas en las paredes, 

aun así los y las trabajadores/as fueron obligados a seguir en sus puestos laborales. Luego del 

desastre, muchos cuerpos tardaron en ser devueltos a sus familias. Las víctimas en su mayoría 

fueron mujeres y niños, hijos de las trabajadoras que asistían a los talleres con sus madres.  

Dos datos se repiten en casos similares alrededor del mundo: las empresas clientes de los talleres 

textiles son multinacionales o grandes marcas europeas, los dueños de esas empresas y/o los 

talleres son funcionarios políticos de la escena local. En el caso de Rana Plaza, el complejo fabril 

pertenece a uno de los líderes del partido político de peso en el País, la Liga Awami. En cuanto a 

las empresas clientes, contamos con: Primark, El Corte Inglés, Benetton y Mango entre otras. 

Si bien este caso no fue aislado, sí superó en magnitud a muchos similares en distintos lugares del 

mundo, lo que significó el surgimiento de diferentes iniciativas para mejorar las condiciones 

laborales en la industria textil, para denunciar las malas prácticas de las industrias, la 

contaminación producto de la actividad de la moda entre otras. Destaco el caso de Fashion 

Revolution605impulsado por dos diseñadoras británicas, que a partir de una consigna muy sencilla 

logró en poco tiempo atravesar con la preocupación sobre el tema a distintas capas sociales: 

“¿Quién hizo mi ropa?”. Carry Sommers y Orsola de Castro, dieron lugar al movimiento Fashion 

Revolution luego del derrumbe para pelear por el cambio en la industria de la moda. En cinco 

años, instalaron durante el mes de abril (en conmemoración de las víctimas de Rana Plaza), una 

práctica global que implica que trabajadoras y trabajadores textiles de todo el mundo se 

fotografíen con un cartel que diga “yo hice tu ropa” y al mismo tiempo, que las personas 

consumidoras les pregunten a sus marcas favoritas a través de las redes sociales fotografiándose 

con un cartel que diga “quién hizo mi ropa”. Fashion Revolution es un grano de arena en una 

playa de consumo indiscriminado y producción de colecciones que cambian cada 22 días (como 

es el caso de las de la marca ZARA), sin embargo, ha contribuido a que personas no politizadas 

ni interiorizadas en el tema se hagan la pregunta y presionen a sus marcas preferidas a 

                                                             
605https://www.fashionrevolution.org/ 

https://www.fashionrevolution.org/
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transparentar sus políticas de producción. 

En esta parte del globo, este hecho lejano geográficamente pero familiar en tanto realidad 

cotidiana de explotación de miles de trabajadores textiles, sirvió como puntapié para que se 

repensaran las prácticas de la industria textil, desde la relación con los y las trabajadores/as, hasta 

el origen de las materias primas y los modos de procesarlos. Se abrieron numerosos debates, 

surgieron espacios como la Semana de la Moda Slow en Chile o MOLA606 en Uruguay, el primer 

evento de moda sostenible de la región; se destacan también ámbitos académicos de discusión 

como el que cada vez crece más dentro del Encuentro Latinoamericano de Diseño en la 

Universidad de Palermo607, entre otros. También tomaron fuerza interesantes intentos de 

reformular el vínculo con el/la consumidor/a final hacia una lógica más circular que lineal: desde 

talleres de reparación de prendas (como es el caso de la marca Patagonia608, que trabaja con este 

sistema hace mucho tiempo), intercambio de prendas usadas por una nueva, hasta atención 

personalizada desde la confección como en antiguas épocas. No sólo se puso en cuestión la 

precarización laboral, sino también la contaminación generada por el llamado “fast fashion” o 

moda rápida, convirtiendo a la industria de la moda en una de las más contaminantes del planeta. 

Para “pintar” la gravedad ambiental, basta con reconocer la cantidad de lugares en el mundo 

donde el color de los ríos es del color de moda de la temporada próxima. Sin embargo, este 

llamado de atención sólo lo percibieron pequeñas empresas textiles y emprendimientos familiares, 

individuales y regionales. Apenas toca las puertas de las grandes marcas cuando no les queda más 

remedio que responder públicamente por algún caso puntual como ocurrió con el desastre de Rana 

Plaza.  

América Latina, viene a un ritmo más lento en relación a otros sitios del mundo como por ejemplo 

España, Italia y Australia, lugares donde se están desarrollando textiles resistentes similares al 

cuero y al plástico pero de origen vegetal como hojas de piña609 o madera610, en cuanto al 

desarrollo de una industria de la moda sostenible, aun así, sin políticas públicas que acompañen, 

año a año afianza su paso. Algunos casos reúnen el diseño y los modos de producción ancestrales 

de pueblos indígenas con el comercio justo y el uso de tintes y tejidos naturales. Por ejemplo: 

Animaná611, Evea612, Manto Abrigos613, entre otros. Estas nuevas empresas buscan dar respuesta 

a la emergencia laboral de las poblaciones marginalizadas, al mismo tiempo que se atiende a la 

biodiversidad local y se revaloriza la cultura regional. Los proyectos son muy heterogéneos, 

                                                             
606http://www.molaevento.com/ 
607https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro-latinoamericano/ 
608https://patagonia-ar.com/ 
609Piñatex: https://www.ananas-anam.com/ 
610Woowebrand: https://www.woowebrand.com/ 
611Animaná textiles: https://animanaonline.com.ar/ 

612Evea Calzados: http://evea-ecofashion.com 
613Manto Abrigos: http://www.mantoabrigos.com.ar 

http://www.molaevento.com/
http://www.molaevento.com/
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro-latinoamericano/
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro-latinoamericano/
https://patagonia-ar.com/
https://patagonia-ar.com/
https://www.ananas-anam.com/
https://www.woowebrand.com/
https://animanaonline.com.ar/
https://animanaonline.com.ar/
http://evea-ecofashion.com/
http://www.mantoabrigos.com.ar/
http://www.mantoabrigos.com.ar/
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algunos no tienen la estructura de las empresas mencionadas, sino que se trata de 

emprendimientos en solitario o con equipos de trabajo muy pequeños pero con perspectivas de 

crecimiento a nivel regional e internacional como Patricia Ovalle (prendas masculinas con diseños 

inspirados en patrones artísticos y rituales de pueblos originarios), Telare (reciclaje textil con 

técnica de telar mapuche), Carla Andrea o Chain614 (ambas marcas apuestas a la ropa sin género 

confeccionada en telas orgánicas con tintes naturales y ya han pisado pasarelas internacionales en 

sitios como Tokio o Milán). En este contexto, es ineludible mencionar la fundación durante el 

corriente año de la Asociación de Moda Sostenible Argentina (AMSOAR)615. 

 

Comunicación para mantener la alegría (y el orden establecido) 

La comunicación de las empresas y en las empresas (tanto textiles como cualquier otra) hoy 

entendida como “sustentable” apunta a corregir las fisuras del sistema ya establecido y no a 

repensar las raíces profundas del porqué de esas fallas. Las raíces son el mismo modelo productivo 

extractivo que sostiene jerarquías y linealidades tradicionales que no pretende modificar. El 

objetivo al fin y al cabo es siempre el mismo: maximización de ganancias con mínimos recursos 

en pos de la acumulación. En esa línea, la comunicación, más allá de los avances, es pensaba en 

clave tradicional: lineal, jerarquizada, enfocada en llegar al destinatario y lograr el objetivo del 

emisor. La sustentabilidad se trata entonces de dar un mensaje sólido y cerrado, que logre 

transmitir una identidad común con el público, pero nada de ello garantiza que se trate de formas 

no extractivas de consumo. Desde esta perspectiva, resulta limitante poder dar respuesta a las 

necesidades de los nuevos (ancestrales) modelos de negocio sostenibles en la industria textil. Es 

importante entonces, hacer algunas aclaraciones. En cuanto a qué se entiende por “sustentable” y 

“sostenible”, si bien no hay un acuerdo acabado y definido, e incluso en español se suelen utilizar 

ambos términos como sinónimos, prefiero en este trabajo reconocer como sustentable aquello que 

hace referencia a la garantía de continuidad meramente económica de un modelo de negocio, sin 

que ello implique algún tipo de compromiso ambiental o social necesariamente. En cambio, el 

término sostenible, es mucho más utilizado por los emprendimientos y proyectos vinculados con 

la rentabilidad económica pero también con un compromiso ambiental y social. La sostenibilidad 

implica entonces, la contemplación de la generación de ingresos económicos, de trabajo digno y 

comercio justo y la utilización de recursos naturales de manera responsable, lenta (con plena 

conciencia de los ciclos vitales de la naturaleza) y no extractiva. Al mismo tiempo, reconoce a 

quiénes consumen como parte constitutiva de esta responsabilidad colectiva en la armonía 

económica y socioambiental. Se trata de un perfil consumidor responsable, ético y no pasivo, que 

                                                             
614Lucía Chain: https://chain.com.ar 
615AMSOAR: http://asociacionmodasostenibleargentina.org/ 
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interviene como veedor en los procesos, sugiere, participa e involucra a otros sujetos en el círculo 

sostenible.   

Por otro lado es pertinente subrayar la noción de “extractivismo”, refiriéndome con ella 

a la lógica de reconocimiento de la naturaleza como un “recurso” inerte, que es utilizado 

de manera indiscriminada, acríticamente y desconociendo sus capacidades (o no) de 

regenerarse y su rol en el sistema ambiental del que forma parte, ya sea que se trate de 

minerales, vegetales o animales. Son bien conocidas las consecuencias de las 

producciones extractivistas como los monocultivos, la extracción de petróleo o gas, la 

producción masiva de animales para consumo humano, entre otras. Cuando me refiero, 

entonces, a un consumo no extractivo, me refiero a aquel que no está en sintonía con el 

que ve a la naturaleza como un “recurso”, sino que la considera como un sujeto de 

derechos, o, por lo menos, la reconoce como una entidad que merece respeto. El consumo 

capitalista es aquel que favorece la búsqueda constante de una pretendida novedad, el 

consumo consciente y no extractivo es aquel que entiende cierta necesidad de 

determinados consumos que además cargan con una carga simbólica valiosa a largo plazo. 

Quién compra a una marca sostenible no se está llevando algo para usar y tirar, sino un 

símbolo de una nueva relación con el mundo, un tesoro, un manifiesto de vida. 

Es en este sentido que también entran en juego en la red el rol de los medios, de los que 

sólo haré una breve mención ya que requeriría este aspecto un trabajo aparte de 

dedicación profunda y detallada. Los medios de comunicación que hoy en día, 

principalmente aquellos de alcance masivo, también responden a un capitalismo 

extractivo y normalizador de valores, identidades y referencias culturales, con fines 

exclusivamente comerciales, colaboran en la construcción de ese consumidor pasivo y 

demandante de la novedad efímera. La moda sostenible reclama a los medios que les dé 

un tiempo y una atención con la que no cuentan en su propia estructura. Desde ese lugar, 

su llegada a un público mediatizado se complejiza y obstaculiza, obligándolas a explorar 

otras rutas de contacto más directas y de trabajo más lento y a largo plazo. Al mismo 

tiempo, éstas, como la participación en ferias, los mensajes directos por redes sociales o 

los boletines electrónicos, fomentan un vínculo más personal y estrecho con ese público 

que, aunque es más reducido, se vuelve más fiel y constante en la mayoría de los casos. 

 

Comunicación occidental universal o matar al padre 

Una de las principales inquietudes de estos nuevos modelos es que es muy difícil sostenerla con 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1325 

las herramientas de la industria tradicional: fallan los mensajes, el contacto y la posibilidad de 

establecer un vínculo circular. Los/las clientes/as están ansiosas por la novedad, por las ofertas, 

por los recambios de temporada. Las diseñadoras están ávidas por crecer, ganar dinero, conseguir 

más clientes y reconocimiento.  Como mencioné anteriormente, es entonces cuando los modos 

tradicionales de producir y comunicar colisionan contra las nuevas necesidades y modos de hacer. 

Reaprender se vuelve cuesta arriba, porque las estructuras establecidas no funcionan o encaminan 

a estos proyectos por aquellos rumbos hacia donde no quieren ir.  

Caer en la cuenta de que combatir la precarización laboral no es sólo cuestión de políticas 

públicas, sino también de reeducación cultural, es más doloroso de lo que parece. Recae en las 

manos de quienes compran la responsabilidad sobre las desigualdades sociales, el consumo voraz 

está instalado y trabajar en un nuevo modo de plantearlo parece imposible. En este marco, la 

comunicación es vista, incluso por las personas más expertas, como una dimensión sin fondo, 

transparente, de la que se pueden decir tantas cosas como sean posibles y cada cual la adapta 

según su conveniencia. La manera en la que entendemos los y las occidentales a la comunicación 

en sentido amplio, no es más que una manera. Tanto los pueblos indígenas, las culturas 

desconolonizadas, como las culturas orientales tienen otras cosas que decir al respecto, o si no 

quieren decir nada sobre ella, tienen otras maneras de ejercerla. 

Hay varios elementos y dimensiones que entran en juego: 

- economías regionales con lógicas circulares no capitalistas. 

- Valores culturales no occidentales. 

- transmisión de saberes por vías no formales. 

- Vinculación con el entorno natural y social no extractivo. 

- Relaciones de trabajo no jerárquicas. 

- Públicos responsables, demandantes, críticos y participativos. 

- Redes de intercambio no competitivas entre emprendimientos, empresas, proyectos. 

 

Son sólo algunas para mencionar, en cada una de ellas es posible profundizar investigaciones 

enriquecedoras. 

Las teorías de la comunicación occidentales son muy limitadas para describir e indagar este 

fenómeno porque están enraizadas en el mismo cuerpo de pensamiento moderno del que 

provienen los modelos tradicionales de negocio. Poco tienen para decir del “ser” y de la 

comunicación comunitaria, como sí lo hacen algunas corrientes orientales, indígenas americanas 

y decoloniales.  Reconocer que debajo de la base de la estructura que nos moviliza y nos sostiene 

no existe solamente un sistema económico sino también un sistema simbólico muy poderoso, nos 

permite correr un nuevo velo y encontrar nuevas preguntas y perspectivas en otras culturas que 
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occidente a aplastado e invisibilizado durante siglos.  

Estas miradas (ya que no se pueden calificar solamente como “teorías”), tienen algunos puntos en 

común que las acercan entre sí y las distancian del pensamiento occidental. Por ejemplo, algunas 

de ellas reconocen al ser como un nosotros, el pensamiento individualista no tiene lugar porque 

el entramado anímico reconoce invariablemente a un cuerpo social común que excede a las 

personas en tanto sujetos, e incluye a otros sujetos con los que de alguna manera comparte su 

tiempo sociohistórico cultural y/o geográfico, por lo tanto las decisiones y compromisos son, en 

todos los casos, colectivos. Parte de la cultura japonesa y mapuche dan cuenta de esta manera de 

vincularse con el mundo, por citar dos casos. Desde ese lugar, el consumo ya no puede ser el 

punto final de una línea productiva con fin extractivo.  

En la indagación de estas otras miradas puede estar la luz para el camino de estas nuevas 

economías que más que nuevas, se trata de una búsqueda en las penumbras que creó occidente 

sobre otras culturas nativas y de otras partes del mundo, ya sean africanas,  americanas o asiáticas, 

incluso es posible mencionar culturas europeas invisibilizados por la historia.  

Mi insistencia en mencionar como antiguas y ancestrales las nuevas prácticas de comunicación 

que están en proceso de ensayo y las nuevas economías en desarrollo, deriva del reconocimiento 

a esas prácticas culturales oscurecidas y oprimidas que mucho tiempo antes siquiera a que el 

capitalismo tuviese intención de nacer, eran el común denominador de modos de vivir que no 

tuvimos oportunidad de conocer. Nos quedan rastros y señales, para que desde nuestro tiempo 

presente tengamos la oportunidad de resignificarlas y construir nuevos modos de poner en común 

el mundo aún no conocidos. 

Dejar de sobrevivir y poner las condiciones de juego es el próximo paso que puede dar la 

comunicación para aportar a esta industria como posible puerta de entrada para algunas regiones 

de darle la vuelta a los valores y mandatos impuestos por el liberalismo.    
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Una escritura muy bella. Representación metafórica sobre el terrorismo estatal 

argentino 

 

Silvana Mercedes Casali 

Instituto en Medios, Cultura y Poder (INESCO) Aníbal Ford/Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social-UNLP 

 

Que la escritura de ficción es uno más entre los infinitos espacios en donde podemos reconstruir 

formas de pensar al sujeto, al mundo y al poder puede ser una obviedad. Toda obra artística, diría 

Adorno, expresa una utopía. Que decir esto implica hablar de una dimensión política no siempre 

lo es. Baste con nombrar El Matadero (la literatura argentina empieza con una violación, ha dicho 

David Viñas), El Facundo o el Martín Fierro (¿tenía razón Jorge Luis Borges al pensar en qué 

distinta hubiera sido nuestra suerte de glorificar al primero en lugar del segundo? ¿tanto puede 

influir la literatura en la vida de un país?) para saldar esa discusión y partir de la certeza de que 

literatura y política son parte de un mismo cuerpo o, al menos, que será más fructífero cualquier 

análisis si se atiende a ambas.  

Aunque estemos de acuerdo en que las lecturas sociopolíticas no agotan la densidad metafísica 

(Feinmann, 2012) pensar en un producto artístico es pensar en los contextos de su producción y 

circulación. La literatura no es la excepción. Todo hecho artístico -aquí diremos toda obra de 

escritura ficcional- se inscribe en una época, que si bien no es suficiente para explicarlo 

completamente, sí es necesaria para comprender su emergencia. No es que las condiciones de 

producción determinan a la obra (y a su autor), pero sí la condicionan: posibilitan u obturan la 

construcción de imaginarios que harán un tejido más o menos alejado de ese magma imposible al 

que llamamos realidad.  

Ahora bien, también consideramos que toda obra es política porque se posiciona respecto a lo que 

se ha escrito y lanza un puente hacia lo que vendrá. Decir esto no es más que suscribir a la idea 

de Mijaíl Bajtín (1982) acerca de que todo enunciado es un eslabón más que irrumpe en el mundo 

pero no por primera vez, sino contestatariamente, dialogando con los otros enunciados de la 

cadena que lo preexisten. Nada es inaugural en sentido absoluto, la literatura está escrita por 

hombres y mujeres que, con mayor o menor intensidad y vocación, son el producto de su 

comunidad y dialogan con su tiempo, recuperan o discuten las tradiciones que han heredado. 

En segundo lugar, toda obra es política porque compartimos la postura de Carolina Orloff (2014) 

quien, retomando la perspectiva de Frederic Jameson, asegura que no existen textos apolíticos 

pues “cada texto de ficción es básicamente la expresión de un inconsciente político” (Orloff, 2014: 

25). 
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Acaso la literatura no sea un lugar aséptico que ofrezca al escritor una torre de marfil desde la 

cual tejer relatos abstractos sobre la vida, el amor, la muerte y la venganza (los grandes temas, los 

clásicos, los que nos hacen profundamente humanos), lo suficientemente alejados de un sub-

mundo donde otros se encuentran inmersos en la trama de los conflictos sociales. Creer que el 

arte puede estar por encima de ellos es, como dijo Rodolfo Walsh, caer en la trampa cultural. 

Incluso muchas veces la ficción escrita narra los hechos sociales y los climas de una época 

histórica de manera más certera y efectiva que el periodismo, oficio que suele atribuirse la 

legitimidad de contar las cosas tal cual sucedieron. ¿O la cuestión Malvinas no se acerca más a la 

realidad en el delirio de Los Pichiciegos que en esa ficción del “Seguimos ganando” de revista 

Gente?   

Celebrar la literatura no es festejar el ocio ni alejarse de la realidad: celebrar la literatura, y acá 

otra vez Walsh, es celebrar la tensión constitutiva de las letras: no hay separación posible entre la 

literatura y la vida. Y la vida, por extensión, es política: porque es en sociedad y porque implica 

consenso.  

Pero, sobre todo, conflicto.  

 

Primeras aproximaciones 

La hipótesis que pretende revisitar esta ponencia es que lo político, en tanto dimensión conflictiva 

de todo acto social, está presente en la literatura, y puede ser mucho más significativo si se 

presenta en forma de metáfora. ¿Qué entendemos por significativo? Aquello que Julio Cortázar 

(1970) señala en Algunos aspectos sobre el cuento: un texto que actúa en el lector como apertura 

hacia un más allá de la mera anécdota que se cuenta. En el caso del cuento, esa significatividad 

se logra por la forma de narrar, por la utilización de los recursos de intensidad y tensión, y no por 

el contenido, ya que para Cortázar no hay “buenos” o “malos” temas. Es en la forma, reforzaremos 

con D'ors (1999), donde se funden la idea y la belleza. 

¿Qué entendemos por lo político? Siguiendo a Jorge Alemán, lo pensamos diferenciándolo de la 

política, puesto que ella referiría a lo que está instituido, a lo que (re)produce las subjetividades 

del poder. Lo político, en cambio, nos permite pensar lo instituyente, eso que es nuevo y que entra 

en la historia con la fuerza de un nacimiento; eso que es resultado de las condiciones que lo 

posibilitaron y que al mismo tiempo es ruptura con ellas. Si bien ambos son momentos de una 

misma dimensión, a nuestros fines nos interesa atender a lo político en tanto el instante en el que 

el sujeto adviene, que es lo que (enseguida veremos) hace el protagonista de Una muchacha muy 

bella, la novela que hemos elegido para sumergirnos en nuestra hipótesis.  

Finalmente, entendemos a la metáfora como la sustitución de un nombre por otro, un recurso 

estético a través del cual se intenta dar cuenta de un objeto aludiendo con otras palabras que las 
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que se usarían comúnmente para expresarlo. No nos interesa tanto el artificio literario en sí mismo 

(es decir, en tanto tropo que expresa una palabra a través de otra), sino la sensibilidad poética que 

habilita su uso. Juguemos: utilicemos una metáfora para explicar la definición de metáfora: un 

espejo que utiliza otras palabras para describirnos y que, sin embargo, no nos deforma (¿o 

acabamos de dar la definición de la ficción?). 

Ahora bien, cristalizadas las categorías que nos ayudan a pensar el mundo, podemos continuar. 

Como señalamos anteriormente, si queremos echar luz sobre la potencialidad política que anida 

en la escritura de ciertas metáforas, debemos tomar una obra en particular. La obra será Una 

muchacha muy bella, novela del escritor Julián López (2013) quien, a partir de una utilización 

particularmente bella del lenguaje, construye en sus metáforas un imaginario fuertemente político.  

A partir de escenas que podemos llamar “poéticas”, el narrador describe una infancia (y una 

adultez) marcada por el terrorismo de Estado, y lo hace en un momento en que la sociedad 

argentina debate sus años setenta y en donde la justicia avanza, tras la anulación de las leyes de 

impunidad, con la reapertura de los juicios a los genocidas.   

Una muchacha muy bella fue escrita y publicada durante el período kirchnerista. Varios autores 

han señalado como una de las características más representativas del período la vuelta de la 

juventud a la política (Natanson, 2012), la capacidad de movilización, la conformación de una 

nueva generación de militancia junto con la recuperación de una mística militante (Natalucci, 

2014), y la puesta en discusión de lo sucedido en torno a los años setentas (Drucaroff, 2011). Para 

Drucaroff, luego del desencanto de la juventud hacia la política en los años 90, “los gobiernos 

kirchneristas abrieron a los jóvenes la posibilidad de que sí haya algo que mirar y escuchar”, algo 

“que convoque a la pasión” (2011: 317). 

Lo que aquí nos interesa es inscribir la obra en un clima de época que celebra el surgimiento de 

lo político, entendiendo lo político -como vimos- como lo ontológico, lo instituyente, lo que 

proviene de una articulación hegemónica que, preservando las subjetividades comunes que 

integran el colectivo (Alemán, 2015), irrumpe con la fuerza de lo nuevo sobre la lógica instituida 

y conservadora de la política. 

Otra de las características que debemos señalar es que el kirchnerismo, además de contar con esa 

fuerza creadora de lo instituyente, resignificó no sólo el rol de las juventudes y la militancia, sino 

también el lugar que debe ocupar el conflicto en la sociedad, necesario y celebrado en tanto 

constitutivo de lo social, en una línea que suscribe a la concepción arendtiana de la política y que 

han seguido pensadores como Ernesto Laclau o Chantal Mouffe.  

Ahora bien, lo político, esa dimensión de lo nuevo y conflictivo, no necesariamente se presenta 

en los textos de ficción de manera explícita, también puede darse “de manera sutil y connotada” 

(Drucaroff, 2011: 27) Por ejemplo, desde la posibilidad de escribir una historia de un hombre que 
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recuerda su infancia en los setentas, cuya madre está desaparecida por la última dictadura cívico 

militar. 

 

Recursos literarios  

La identidad personal se basa en la memoria, escribe Jorge Luis Borges en La memoria de 

Shakespeare; y la sustitución de la memoria propia por una ajena está en el centro de la narrativa 

contemporánea, señala Ricardo Piglia. Durante la última dictadura cívico militar, el Estado se 

encargó de producir experiencias de terror, de impersonalidad, de relatos falsos.   

Aunque las biografías de los autores no explican su obra, una vez más diremos que pueden 

condicionarlas, y esto es porque entendemos que la escritura es producto, en diferentes grados, de 

la experiencia personal (que a su vez es colectiva). Walter Benjamin ([1936]1991) decía que 

existen dos tipos de narrador: el marino mercante, que es quien vive aventuras nuevas y las cuenta; 

y el campesino sedentario, aquel que permanece en su territorio y narra sus tradiciones e historias. 

Carlos Gamerro (2010), escritor y crítico literario, reivindica esa mirada. Si bien él no fue a la 

guerra de Malvinas, fue parte de esa generación, y asegura que algo de ese contexto histórico lo 

marcó al punto de que necesitó escribir Las islas. Ahora bien, Gamerro también vivió la crisis del 

2001, perdió su casa junto con sus ahorros. Podríamos decir que esa experiencia atravesó su 

subjetividad. Y, sin embargo, no escribió una novela que narrara esos días: él mismo reconoce 

que no lo interpeló con la profundidad necesaria para generarle el deseo de escritura. De esta 

forma, Gamerro llega a la siguiente conclusión: algunas experiencias nos atraviesan, y otras son 

la materia misma de la que estamos hechos. No necesariamente quien vive un suceso histórico 

será el que mejor lo cuente. 

Julián López, nuestro escritor en cuestión, nació en Buenos Aires en 1965, y vivió parte de su 

infancia bajo dictadura. Podría haber sido hijo de desaparecidos, pero no lo es: su madre murió 

por una enfermedad cuando él era chico. Sin embargo, López reconstruye un imaginario de época 

de tal forma que el lector podría afirmar que esos hechos le sucedieron tal cual los narra, resultado 

de lo que Alberca (2007) llama el pacto ambiguo, donde un texto juega con la distancia entre la 

realidad autobiográfica y la ficción.    

López es poeta -Bienamado es su libro de poemas y ha publicado en diversas antologías-, razón 

que nos permite intuir el porqué del uso de recursos literarios más bien esteticistas y entender el 

tratamiento que tiene sobre el lenguaje, donde las descripciones mínimas -acerca de la cara de su 

madre, su pelo, su piel- son el vehículo para generar en el lector cierta sensación de belleza.  

Hay algo de las reglas de la poesía que se filtra en la novela, que permite que a lo largo de la 

narración emerjan verdades existenciales condensadas -uno de los rasgos característicos del 

género poético. Abordaremos, entonces, las figuras retóricas más significativas para dar cuenta 
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de todo ello. Demos cuenta de algunas comparaciones para luego pasar a lo más importante, el 

uso de las metáforas.  

Veamos al protagonista cuando la madre retorna, luego de haberlo dejado en una plaza, al cuidado 

de una desconocida y sus hijos: 

“Mi madre volvía a rescatarme de una escena que no terminaba ni de enamorarme ni de 

horrorizarme, que tal vez me tenía todo eso y más: completamente fascinado, como los peces 

brillantes que se quedan inmóviles por el terror a la feroz sepia que los acecha” (p. 31). 

 

Como veremos cuando abordemos las metáforas, será recurrente el uso de figuras de animales 

pequeños e indefensos frente a un otro amenazante al que se le tiene terror, pues se sabe 

potencialmente mortal, en este caso, “la feroz sepia” que acecha. Vale agregar además que, a lo 

largo de la novela y hasta que desaparezca definitivamente, la madre se ausentará repetidas veces 

para ir a un lugar y con una excusa que el hijo desconoce -y que se abstendrá de preguntar hasta 

que lo haga y reciba una evasiva por respuesta-. Cuando vuelve de esas escapadas, el hijo nota 

algo distinto en su madre: “(...) nunca lograba identificar qué era, si la ropa sutilmente 

desencuadrada, o el pelo más abierto, o todo lo que cambiaba era que su cara se ensanchaba un 

poco. Tal vez mi madre era más mujer cuando volvía” (p. 31). En ese sugerente “era más mujer 

cuando volvía” podemos leer la importancia de ofrecer el cuerpo para una causa justa, puesto que 

deducimos que su madre volvía de reunirse clandestinamente con sus compañeros de militancia. 

Su feminidad aumentaba en cuanto ponía en riesgo su vida. 

Veamos otra comparación; en este caso, para referirse a su amigo ocasional en la plaza: “Volví a 

mirarlo: Santi balanceaba los pies, tenía las manos en puño sobre el banco y levantaba los hombros 

bien pegados al cuello, otra vez estaba quieto, como la parte honda de una pileta en la que si se 

cae un chico se ahoga” (p. 33. El destacado es nuestro.) Otra vez la comparación es con una  

situación peligrosa, la más amenazante de todas: la muerte de un niño. El efecto se logra por venir 

narrando una escena de plaza, donde el niño está quieto, y de golpe construir la imagen de un 

ahogado.  

Veamos ahora qué comparación utiliza para describir a su madre, y otra vez la dicotomía 

avanzar/detenerse:  

“Cada tanto paraba un momento y prendía 43/70, con el que alternaba la tarea. Pero en ella, en 

esos momentos, no me parecía un placer sensual. Cada bocanada, tal vez por fumar ese tabaco 

mezcla de negro y rubio, lejos de afirmarla con el you've come a long way baby, parecía detenerla 

como a una chica de provincia que mira asustada los carteles de la ruta, acobardada en su huida, 
a pocos pasos de la salida de su pueblo” (p. 15.). 

 

La madre es la mujer en torno a la cual gira toda la novela. El narrador, en cuyos recuerdos tiene 

menos de diez años, establece un vínculo edípico –“me daban ganas de no ser su hijo” (p.  32)–, 

asume en repetidas escenas que lo que más quiere es hacerla feliz, y se pregunta si su actividad 
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favorita no será estar con ella. Como lectores, resignificaremos ese vínculo hacia el final, cuando 

descubramos que la madre es desaparecida siendo el narrador muy chico.  

Como señalamos, la madre es el centro, por eso el narrador cuenta los lugares a donde iban de 

paseo juntos. Y utiliza comparaciones: “Yo adoraba Steinhauser, las tarteletas de frutilla eran un 

verdadero evento, luminosas como vitreaux de catedral gótica en lo alto de la nave y deliciosas 

como solo la mejor repostería alemana puede ser”.  

Enseguida leemos: “Me gustaba sentirme elegante y compartir con mi madre el orgullo de pasar 

el rato en una salida especial que no iba a poder relatar a mis compañeros de escuela porque lo 

más encantador, y en ese tiempo no podía desentrañarlo, era lo simbólico” (p. 18) Lo sabemos: 

no hay en esta segunda frase ninguna comparación. ¿Por qué, entonces, la transcribimos? Por dos 

motivos. El primero es que nos será útil cuando abordemos la potencia metafórica. El segundo es 

que intuimos que en esa oración anida buena parte de lo que entendemos por literatura: lo 

simbólico es lo entre-dicho, lo susurrado, lo insinuado: lo que no puede ser nombrado 

enteramente. El arte, como escribió Eugenio D'ors (1999), es la forma que nos permite 

entendernos, la forma que encontramos para luchar “contra el fantasma de lo inefable”. ¿No es la 

política, junto a la literatura, otro de los grandes campos simbólicos por excelencia? 

 

La potencia de la metáfora 

Elegiremos dos escenas que consideramos como las más potentes de la novela y veremos la 

potencialidad metafórica cuando se atiende tanto al contexto sociopolítico en el que el relato está 

ambientado como al actual que permite su emergencia, su decibilidad. En la primera el hijo -que 

es el narrador- es llevado a la cama por su madre, que lo acuesta y se queda dormida 

inmediatamente, junto a él. Aunque tiene muchísimo sueño, el hijo intenta no dormirse porque 

disfruta de ver a “esa bella durmiente” a su lado. Llega un momento en que mantenerse despierto 

es una misión imposible. Para no dormirse se le ocurre pensar en fieras, y a continuación tenemos 

una escena poética y metafórica, contradictoriamente de una dulzura y un terror simultáneos: 

“Entonces me decidí a pensar en fieras, en enormes tigres acechando, traje lobos aullando desde 

lejos oliendo el miedo y confiados en el fin de la cacería. Vi a las ovejas obedientes a ese miedo, 

paralizadas ante la vastedad de la llanura, ante la certeza de no poder sortear esos alambres con 

que las convencían de su flaqueza. Vi a una de las valientes quedar retenida por las púas del 

alambre en los rulos de su lana, atascada en posición de huida, quieta, con las demás balándole 

alrededor para señalarla. Vi a los machos cabríos correr apesadumbrados y lanzarse a un escape 

bobo. Y vi a las ovejas deambularles a los borregos, intentar esconderlos tras las patas flacas. 

Llegaron las hienas, unos mamíferos resignados al odio y al desprecio con que fueron 
alimentados, moviéndose con evidente pereza en la mayor distancia y dando pasos indecisos, 

merodeando la orden de su olfato pero presas también del surco de su obligación. Vi a las bocas 

de las ovejas balar sin aire, unos balidos mudos como de ir de frente hacia las fauces, quietas con 

los ojos abiertos y los oídos llenos de sonidos secos, de carne contra carne, de aliento contra 

aliento. Vi cómo miraban sin enfocar, con las pupilas dilatadas, al cuadro de la noche entera, vi 

cómo balaban mudas hasta ser un manchón de tripas en una escena compartida” (p. 52). 
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No hay nada más aterrador, cuando se es chico, que tener pesadillas. Cuánto más aterradoras serán 

si es uno quien las invoca, y cuánto puede un niño amar a su madre para apelar a la imaginación 

más sombría con el fin de evitar quedarse dormido, por querer contemplarla un rato más. ¿Quién 

es la oveja valiente? ¿Quiénes son las ovejas que señalan a la que ha quedado atrapada? ¿Hay un 

intento de entender a las fieras al decir que además de responder a su olfato, lo hacen a una 

obligación, como si no tuvieran capacidad de autonomía? Sin dudas nuestro narrador es uno de 

los borregos acechados por los tigres, por los lobos, por las hienas. Frente a la tradicional práctica 

de contar ovejas para dormir, el hijo que quiere permanecer despierto para contemplar a su madre 

invoca animales sanguinarios. Esta metáfora tiene la fuerza de lo implícito: entendemos que esa 

oveja que queda en el alambrado es su madre, como se develará hacia el final de la novela, cuando 

al colegio vaya a buscarlo la vecina, y no quien ha pasado a integrar la infinita lista de 

desaparecidos. Los machos escapando son los padres que se salvan a sí mismos: para reforzar esta 

idea en el cotidiano, el padre del narrador es una incógnita. Como lectores, sólo sabemos que es 

pelirrojo, como él, y que abandonó la familia antes de que su hijo naciera. Esos machos cabríos 

que se lanzan a “un escape bobo”, hombres/padres de aquella generación que, ante la necesidad 

de optar entre la familia propia o la liberación de la patria, optaron por la segunda. El “manchón 

de tripas en la escena compartida” es una anticipación de lo que ya está viviendo la sociedad 

argentina.  

Vamos con la segunda escena. En ella el hijo está tomando la leche y la forma del cacao 

sedimentado en el fondo del vaso le recuerda una clase de Geografía, cuando su señorita explicaba 

acerca de las fosas marinas más hondas del planeta. Transcribimos el fragmento: 

“Me dejaba perplejo saber que la gente convivía con cosas monstruosas que no podría enfrentar, 

cosas que podrían tragarlas, llevárselas a lo oscuro sin la menor posibilidad de salvarse. Si ese 

fondo comenzaba a chupar ¿qué cuerpo iba a poder bracear para llegar a la superficie? ¿Y si ese 

lecho se infiltraba? ¿Si por una grieta mínima comenzaba a gotear el mismísimo océano? ¿Si esa 
abrumadora masa líquida licuaba los continentes, qué podía pasar con nosotros, íbamos a 

terminar todos chupados? (p. 80. El destacado es nuestro). 

 

En seguida el hijo asociará ese recuerdo con unas vacaciones en Miramar, en las cuales su madre 

lo invitaba a meterse al agua con ella y él, por miedo a la hondura de las fosas, se negaba. Lo que 

sucede es que su madre desaparecía por momentos adentro del mar, y él se veía repitiendo como 

un mantra: “que aparezca, que aparezca, que aparezca” (p. 81). 

La contundencia de aquella metáfora es demoledora. Digámoslo ahora: lo político está en la 

provocación. Un ojo lector que desconociera lo que sucedió en nuestro país y el peso simbólico 

de palabras como “tragarlas”, “chupar”, igual podría sentir la asfixia de ese pasaje, pero no son, 

para nosotros, palabras neutrales. Por otro lado, la perplejidad del niño no es porque existan fosas, 

sino porque las personas tienen conocimiento de ellas y aún así continúan con sus vidas, como si 
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nada. ¿O acaso para que el terrorismo de Estado sucediera no fue necesario que una parte de la 

sociedad se desentendiera?  

Es a causa de pensar la obra en su contexto que podemos otorgarle ese sentido que en el texto está 

implícito o sobreentendido. Y es que la literatura condensa imaginarios sociales, conflictos y 

tensiones más allá de la voluntad de sus escritores (Drucaroff, 2011). 

Estas dos escenas que hemos señalado –la invocación a las fieras para no caer dormido y la 

consciencia de las fosas marinas– pueden ayudarnos a pensar la potencialidad de la metáfora en 

el contexto de un ejercicio lúcido de memoria colectiva, ejercicio que se multiplica cuando se 

construye un puente entre la realidad y la ficción, y cuando a esa ficción no se la entiende en tanto 

mentira u oposición a la verdad, sino como otra forma de tratamiento (Saer, 2014). Hacer de la 

memoria una ficción, siguiendo esta línea, habilita un diálogo constante entre lo que se cuenta y 

lo que posibilita que eso sea dicho.  

También es una invitación a pensar si acaso existen voces autorizadas para abordar una 

problemática tan compleja como el terrorismo de Estado, y más aún atendiendo al tratamiento 

estético que de ese tema se haga. Probablemente no sea lo mismo la escritura “bella” y metafórica 

que edifica Julián López que la que encontramos en Diario de una princesa montonera (2012), de 

Mariana Eva Pérez, narradora fusionada con la autora, quien sí fue víctima directa del terrorismo. 

Pero este interrogante merece ser abordado en un trabajo futuro.  

 

Reflexiones finales 

Todo texto literario logrado tiene misterio, esa zona cuya incógnita suele generar placer. El de 

Julián López es un texto de placer; sus metáforas son, diría Roland Barthes, fragmentaciones de 

placer. A través de ellas pensamos en lo disruptivo, pero también en una infancia feliz pese a ser 

vivida en tiempos amenazantes. Es bello aquello cuya contemplación agrada, diremos con Tomás 

de Aquino, y hay aquí belleza en las metáforas –las que señalamos como potencialmente políticas, 

pero la novela tiene muchas más–, y en la forma, porque se trata de una novela inteligible: clara 

como el agua, mas no sencilla: hay un resto entre las palabras que no se termina de descifrar, que 

apenas si se intuye.  

Además de buscar producir un goce estético en el lector (y lograrlo), en Una muchacha muy bella 

las metáforas funcionan como umbrales para pensar hechos políticos conflictivos (más bien 

traumáticos), umbrales que no se dejan ver a simple vista pero iluminan aspectos significativos 

de la realidad, y que en otro tipo de género de escritura perderían entidad.  

La novela de Julián López dialoga con su tiempo porque nos obliga a levantar la vista del libro y 

observar la realidad que nos rodea, pero como si fuera la primera vez. 

Lo político no aparece en los textos literarios de forma explícita, sino con una “presencia sutil y 
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connotada” (Drucaroff, 2011: 27), y eso abre puertas en el lector atento. No necesitamos que el 

narrador nos cuente qué hacía la madre cuando se ausentaba, ni a dónde iba o con quiénes se 

encontraba. Lo necesario es transmitir que esa madre vive momentos de peligro, y por eso 

mantiene bajas las persianas de su casa, y por eso va creciendo en nosotros la sensación de que 

en algún momento no volverá.  

Con las dos metáforas que señalamos, podríamos decir que se restituye a la literatura lo que 

Drucaroff señala como su penetración social, pero la literatura no tiene por qué tener una función 

específica en la sociedad (¡es sólo literatura! ¡y además es bella, sólo pide ser contemplada!), 

aunque pueda dialogar con ella.  

Existe literatura que responde al arte por el arte y literatura que exige ser leída atendiendo a lo 

social. Las metáforas de Una muchacha muy bella nos susurran algo más que su sola belleza 

estética, algo que las carga de un sentido nuevo. Son metáforas políticas porque provocan, porque 

desnaturalizan lo cotidiano: el deseo de permanecer despierto invoca a las fieras que acechan; la 

chocolatada de la tarde nos recuerda las fosas con las que convivimos, a las que en un mecanismo 

de auto-preservación, olvidamos durante el resto del día. 

Sabemos con David Viñas que la ficción escrita es la forma en que un país se piensa a sí mismo. 

Ricardo Piglia (2000), por su parte, decía que para un escritor lo social está en el lenguaje y la 

verdad tiene la estructura de una ficción donde el otro habla. Hay ficciones escritas que nos invitan 

a atravesar un umbral, del cual salimos transformados: no somos los mismos después de leerlas, 

y tampoco lo es nuestra realidad, nuestra sociedad.  

La lectura, como señala Piglia (2000), “es el arte de construir una memoria personal a partir de 

experiencias y recuerdos ajenos”. Con la certeza de que Julián López es un escritor consciente de 

su artificio, (re)construye su memoria a partir de una experiencia colectiva y nosotros hacemos lo 

mismo como lectores.  

Para los que creemos que en la producción imaginaria anida la fuerza para mirar mejor a la 

realidad; para los que junto a Oscar Wilde y a Eugenio D'ors consideramos que el arte no debe 

ser imitación de la naturaleza, sino al revés; para los que comprendemos el mundo a partir del 

discurso ficcional (porque sospechamos que anidan allí significados más reales que la propia 

realidad), diremos: la clave está en la literatura. Dejémoslo por escrito: lo más encantador es lo 

simbólico. 
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Resumen 

Desde la asunción de Mauricio Macri al frente de la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires, 

en el año 2007, el barrio de La Boca es blanco de un proceso de “gentrificación”. Donde el Estado 

del GCBA promueve cambiar el “perfil” de la población del barrio y atraer inversiones privadas 

en conjunto con una población: de un mayor poder adquisitivo. Provocando así la expulsión de 

los habitantes históricos mediante el encarecimiento de las viviendas, servicios públicos, etc. A 

su vez, este paisaje convive con En paralelo a este proceso de reinversión, ocurre y esto es quizás 

central en el barrio de La Boca un proceso de desinversión y tugurización de la zona peri –central. 

Donde habitan sectores de bajos ingresos en situación de informalidad y hacinamiento. 

En paralelo a ello ha tenido lugar un proceso de construcción de memoria en el espacio público, 

una serie de marcas  que buscan suscitar una conexión con ciertos acontecimientos; la exclusión 

y expulsión de quienes pueblan el barrio, los desalojos, incendios, pibes muertos de forma 

violenta, cierre de programas sociales, falta de espacios de recreación y deportivos. 

Este trabajo, entonces, reflexiona acerca de las luchas materiales y simbólicas por la construcción 

de memoria en el espacio público; poniendo el acento en el carácter histórico, dinámico y de lucha 

que tienen los procesos de construcción de identidad social, en los que la memoria se materializa 

como resultado de las relaciones de poder y las resistencias al mismo.  

Para ello se retoman el caso del mural realizado en Av. Pedro de Mendoza y Ministro Brin. A 

partir de este acontecimiento, se intenta de ejercer una lectura sobre el terreno de producción de 

memoria en la Ciudad de Buenos Aires, tomando en cuenta que esta se realiza desde diversos 

“dispositivos” que articulan elementos heterogéneos con la finalidad de producir ciertos efectos. 

 

Emergencia del muralismo como movimiento artístico 

En la historia plástica de la Argentina, la pintura mural ocupa un lugar subalterno en relación a 

otras técnicas. El mural más antiguo que se conoce en Buenos Aires, está en la iglesia del Pilar 

ocupando la pared trasera del altar de La Dolorosa. Fue ejecutado al fresco y fechada en 1735.  

Sin embargo, el muralismo como movimiento artístico en nuestro país se desbloquea recién en 

1933 con la visita a la Argentina del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Hasta ese 

entonces y en nuestro país, el muralismo sólo podía ser entendido como un conjunto de obras 

aisladas, meramente decorativas. 
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A partir de la visita del artista mexicano, se despliegan en la Argentina tres líneas de fuerza del 

muralismo moderno: el primero lo conformaron artistas ligados a la izquierda; algunos de los 

cuales trabajaron con Siqueiros en el mural Ejército Plástico (1933). Algunos de sus adherentes 

fueron Antonio Berni, Lino Enea Spilimbergo, Demetrio Urruchúa y Juan Carlos Castagnino.  

El segundo, compuesto por artistas como Alfredo Guido y Jorge Soto Acébal que tenían una 

relación más estable con los encargos estatales.  

La tercera y última propuesta la constituye la obra de Quinquela Martin, quien proponía una 

mayor injerencia del Estado como motor del muralismo, como sucedía en el modelo 

estadounidense.  

Es así como hacia la década de 1930, Buenos Aires verá emerger un conjunto de obras murales 

que se sumarán a la de períodos anteriores.  

Con respecto al primer movimiento, vinculado a los artistas que articulaban el arte con la política 

no lograron que sus ideas prosperaran. En parte por la falta de encargo por parte del Estado, es 

así como sus murales principalmente se realizaron en ámbitos privados. En oposición, la segunda 

corriente recibieron numerosos encargos, por caso: decoraciones en el Ministerio de Economía, 

el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Guerra así como de instituciones privadas y 

asociaciones civiles como la Sociedad Rural o el Automóvil Club Argentino. Por último la tercera 

corriente, se desbloquea hacia 1936 con la intensa producción de Benito Quinquela Martín quién 

inaugura dieciséis murales en la escuela Pedro de Mendoza, al año siguiente cuatro más y así – 

aunque iría mermando – hasta 1970. 

La obra de Quinquela Martín, tempranamente se distanció de la figura de Siqueiros puesto que 

consideraba que el arte debía tener un mensaje apolítico. Es así como su obra estará centralizada 

en pintar las costumbres populares, el folklore y trabajo entendido como lección moral. Es decir, 

retomaba escenarios propuesto por Siqueiros pero desprovistos de los contenidos de denuncia de 

las condiciones de producción del sistema capitalista moderno.  

El artista percibió el surgimiento de un nuevo muralismo a mediados de los años treinta, entendido 

como un arte destinado a un público masivo. En cuanto a su propuesta mural, la misma no fue 

disonante y no incomodo a los distintos arcos políticos. El artista representaba una Argentina 

moderna, inmigrante, trabajadora y honesta que no resultaba ajena al Partido Socialista y tampoco 

incomodaba a los conservadores.  

Sin embargo y pese a que el mismo Quinquela declarará que su arte no era político; sin dudas sus 

acciones tenían un sentido politizante. La elección de representar las costumbres populares, la 

donación de terrenos y murales, su descendencia popular y su radicación en el barrio de La Boca; 

enangreció su figura pública. Sin buscarlo, el artista reavivo la discusión entre arte y política.  
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Post dictadura y muralismo 

Si entre 1974 y 1976 el exilio de Ricardo Carpani y Rodolfo Campodónico marcarían 

simbólicamente una clausura de experiencias en el arte mural argentino - en un contexto 

caracterizado por la represión sistemática y generalizada - el Primer Encuentro Latinoamericano 

de muralistas en Julio de 1997, con la presencia de ambos, abrirá las puerta a nuevas generaciones 

ávidas de experiencias, en un nuevo contexto social, político y artístico. 

En los días que duró el encuentro las exposiciones abordaron las realizaciones de murales, textos 

críticos y distintas experiencias de una amplia diversidad de artistas (por sus concepciones del 

arte, posiciones políticas y formaciones). Sin embargo, esta heterogeneidad supuso temas en 

comunes entre los convocados, a saber: ciertos grados de militancia política, reivindicación del 

muralismo latinoamericano como camino a seguir. También coincidieron en la especificidad del 

oficio del muralista, la necesidad de legislación que fomente y preserve el arte mural en el país y 

a distinguir la obra mural por su involucración con el entorno comunitario, la participación 

colectiva, la aceptación de variantes técnicas y estéticas y la visión de las grandes ciudades como 

un campo complejo por la saturación de imágenes visuales y la amplitud del trabajo de grupos de 

artistas que se desarrollando durante los últimos quince años fuera del entorno de la Ciudad de 

Buenos Aires y sus alrededores. Esta última consecuencia, hizo que un año más tarde se tratará 

de repetir la experiencia en la ciudad de Corrientes, sin embargo el encuentro arrancó con 

polémica. Hubo censuras sobre algunos grupos – en concreto a Néstor Portillo por su trabajo en 

el sindicato de la educación- y finalmente terminó antes de lo esperado.  

Los imperativos comerciales y la necesidad de renovar la oferta terminaron por distorsionar la 

corriente pictórica más importante desarrollada en nuestro continente, con un perfil característico, 

propio e inédito. También otras voces, provenientes de otros ámbitos lo fueron transformando: 

artistas amateurs o formados que emergían de subculturas urbanas vinculadas con la juventud, el 

diseño, la cultura rock que no se vinculaban necesariamente a organizaciones sociales y políticas.   

Sin embargo, a comienzos del siglo veintiuno en la Ciudad de Buenos Aires se destacarán algunas 

experiencias donde prevalecen los aspectos políticos y militantes por sobre lo estético y técnico, 

a saber: la revalorización del mural móvil que sirvieron de base a organizaciones sociales para 

expresarse en marchas, piquetes y demás acciones de resistencia. También es menester destacar 

cierta recurrencia a la realización de murales conmemorativos a partir de hechos que marcan o 

conmueven socialmente, donde el mural se emplaza en un espacio cuyo objetivo es la 

construcción de memoria. Caso concretos: el mural central acerca de la masacre de Cromañón, 

“Atrapados”, frente al edificio donde ocurrió el hecho. En esta línea, aunque en la Provincia de 

Buenos Aires, se destaca también el mural realizado por el grupo Contraluz en homenaje a 

Maximiliano Kosteki y Dario Santilla, asesinados por la policía en julio del 2002 en la localidad 
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de Avellaneda.    

 

La ola Amarilla  

La asunción de Mauricio Macri al frente de la Gobernación de Buenos Aires, supuso algunas 

marchas y contramarchas para esta corriente artística. A finales del 2008 se aprueba la Ley N° 

2.991, la Ley Concurso de Obra Mural. La iniciativa impulsada por el legislador de la Coalición 

Cívica Di Filippo, en conjunto con otros legisladores y muralistas supuso algunas 

reivindicaciones históricas: concurso público para los artistas o cooperativas de trabajo, la 

separación de los salarios y los materiales, la obligación de poner en concurso una determinada 

cantidad de lugares y criterios de selección, etc. Todo esto suponía una profesionalización de la 

actividad mural.  

Sin embargo, la gestión macrista veta la ley un año después y pone en marcha la Ley de 

Mecenazgo cuyo objetivo es incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos 

culturales, donde el Estado se posiciona como gerenciador, dejando en manos de empresas 

privadas la decisión unilateral del fomento cultural y generando políticas superpuestas que no 

siempre responden a las necesidades culturales de los ciudadanos.      

Estas políticas de cuño neoliberal desbloquearon en la Ciudad de Buenos Aires dos tipos de 

propuesta mural. La primera, una propuesta portadora de nuevas construcciones culturales: 

utopías tecnológicas, más portadoras de valores de consumo, de un espacio público 

mercantilizado y regulado por las leyes del mercado y marketing. La segunda, una propuesta que 

resiste a esas lógicas de mercado y se constituye como una práctica estética  política, que recupera 

el muralismo como arte social, como memoria pública visual, simbólica, de acontecimientos 

sociales y políticos que marcan la historia y a la sociedad. En este sentido, esta línea de fuerza 

que se viene desarrollando desde la crisis del 2001, hará del mural un elemento táctico del 

dispositivo de memoria. Una tecnología que permitirá la construcción de “contramemorias” 

(Raymond Williams: 1997) en tanto pueda recuperar aquello descartado por la tradición selectiva 

hegemónica. 

Estas intervenciones urbanas adquieren sentido al formar parte del dispositivo memoria. Esta 

categoría de corte foucaultiana implica a: “un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye 

discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, 

brevemente, lo dicho y también lo no-dicho, éstos son los elementos del dispositivo. El dispositivo 

mismo es la red que se establece entre estos elementos” (Foucault, 1992).   

De lo dicho, se desprende que: para funcionar como dispositivo productor de memoria, el mural 

tiene que dejar de ser tal por su captura en una red cuyas líneas son prácticas discusivas y no 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1342 

discursivas, donde la producción de memoria es siempre efecto de la puesta en relación  de estos 

elementos heterogéneos. 

Es el caso de la organización barrial La Boca Resiste y Propone, quien han encontrado en los 

murales una forma de expresión estética para el petitorio que surgiera de la marcha realizada del 

4 de diciembre del 2014, cuya consigna fuera: “Basta de pibes y pibas muertos en el barrio. Por 

un presente con inclusión, para un futuro digno”.  

  

Arte, memoria y política en el Barrio de La Boca 

Como se observó en el apartado anterior, la asunción de Mauricio Macri al frente de la 

gobernación de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007, desbloqueo la aparición de una 

filosofía de Estado que motoriza el buen funcionamiento del mercado, como la matriz a partir de 

la cual deber organizarse la vida social, tanto en el plano individual como colectivo.  

En este sentido, la ofensiva neoliberal contra las culturas de identidad y el derecho a la vivienda 

que sufre el barrio de La Boca, ha impulsado la resistencia de vecinos organizados que reaccionan 

con el fin de ejercer su derecho a la participación y comprometerse con los procesos de 

construcción del barrio y su identidad.  

Es el caso de la organización barrial La Boca Resiste y Propone, quien han encontrado en los 

murales una forma de expresión estética política para el petitorio que surgiera de la marcha 

realizada del 4 de diciembre del 2014, cuya consigna fuera: “Basta de pibes y pibas muertos en el 

barrio. Por un presente con inclusión, para un futuro digno”. Consigna que congregó a diversas 

organizaciones políticas, ciudadanos, docentes y víctimas de la violencia institucional para 

denunciar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planifica un barrio habitable 

selectivamente por el turismo, desplazando a los vecinos originarios que padecen las 

consecuencias de vivir en situaciones de extrema vulnerabilidad habitacional. 

De allí en más la organización barrial en - conjunto con artistas populares- llevaron a cabo cinco 

murales: El primer mural  pintado por Freddy Filete Fernández y Los Fileteadores del Conurbano 

en Brandsen y Garibaldi-, tuvo como eje el reclamo por espacios deportivos para chicos y 

adolescentes y el rechazo a la propuesta del Club Boca Juniors de construir un estadio shopping 

en los terrenos de Casa Amarilla; el segundo mural del artista Lucas Quinto en Brin y Pedro de 

Mendoza se centralizo en el derecho a la vivienda digna; el tercero del reconocido muralista, 

escultor y escenógrafo Omar Gasparini en California y Pedro de Mendoza  tiene como objetivo 

lograr que el   parador La Boquita, cerrado tras el asesinato de Gonzalo Reynoso, se transforme 

en un espacio recreativo para los pibes del barrio; el cuarto de Liber Escribano en La Madrid y 

Martín Rodríguez resiste el vaciamiento educativo y al arbitrario cierre del programa puentes 

escolares; el último frente al CESAC N° 41, en Ministro Brin al 800. En los mismos, los murales 
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se presentan con un perfil transformador y de concientización social, trabajando diversos ejes 

como: vivienda, educación, gatillo fácil, salud, etc.  

La experiencia que se analiza, es la llevada a cabo el 6 de marzo del 2015 en las calles Ministro 

Brin y Pedro de Mendoza. Esa mañana la organización barrial La Boca Resiste y Propone junto 

al muralista Lucas Quinto llevan a cabo la producción del segundo mural titulado “Derecho a la 

vivienda digna”; y cuyo eje fuera el desalojo que asecha a los vecinos del barrio.   

 

Figura N°1: “Derecho a la vivienda digna”, La Boca Resiste y propone (2015) 

 

 

 

“Hay dos tipos de arte. El arte que trabaja en función de los grupos concentrados, de los poderes 
dominantes y un arte que está al servicio de la fuerza transformadora del pueblo. Nosotros no 

entendemos el arte como mera expresión estética sino cumpliendo siempre una función social al 

servicio de las fuerzas transformadoras del pueblo” (Entrevista a Natalia Quinto, artista: 2015). 

 

“La idea del mural fue mostrar a Macri y sus topadoras tratando de desalojar a los vecinos” 

(Entrevista a Lucas Quinto, artista: 2015). 

 

“Nos resistimos a la expulsión de nuestros vecinos de este el barrio que los vio nacer, a los 

incendios, a los desalojos, nos resistimos a la especulación inmobiliaria que proponen el PRO y 

los inversionistas de los pibes descalzos” (Facebook Oficial, La Boca Resiste y Propone: 2015). 

 

El mural tiene un primer signo de impugnación. Se opone al proceso de gentrificación, en el barrio 

de La Boca. Donde el Estado del GCBA promueve cambiar el “perfil” de la población del barrio 

y atraer inversiones privadas en conjunto con una población: de un mayor poder adquisitivo. 

Provocando así la expulsión de los habitantes históricos mediante el encarecimiento de las 

viviendas, servicios públicos, etc. Pero además, el mural concientiza sobre la desinversión de 

algunas zonas, alerta sobre los efectos de la desgentrificación en el barrio de La Boca, que 

conforman un paisaje de tugurización de la vivienda, deshumanización de las condiciones de vida, 

destrucción física del hogar; y la emergencia de un mercado informal de la vivienda donde 
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administradores y propietarios de conventillos han visto la forma de lucrar y obtener recursos.  

Por último, el mural también señala otro signo de impugnación, resiste a que los dominios 

culturales se asimilen desde la lógica del mercado. Se opone por caso, a las expresiones estéticas 

que se intenta imponer con la instalación del Distrito de las Artes en el barrio, que excluye el arte 

popular y a artistas locales; y que está íntimamente entrelazado con el proceso de “gentrificación” 

del barrio de La Boca. 

 

“Esto también es arte, hay artistas que buscan y recrean otra estética que la que maneja el GCBA 

y que es representativa del ideario popular, y venimos a mostrárselo" (Entrevista a Natalia 

Quinto, artista: 2015). 

 

“Lo que macri quiere es un La Boca sólo decorativa y turística; no habitable para la gente. Esa 

es La Boca del Distrito de las Artes, talleres de gente bien”. "Esto también es arte, hay artistas 

que buscan y recrean otra estética que la que maneja el GCBA y que es representativa del ideario 

popular, y venimos a mostrárselo" (Entrevista a Lucas Quinto, artista: 2015). 

 
“Dentro del programa del Distrito de las Artes se financia el 100% de la compra de un inmueble 

para que un artista plástico ponga su galería, pero el Instituto de la Vivienda de la Ciudad no 

financia a un padre de familia su vivienda única en el barrio” (Entrevista a Natalia Quinto, 

integrante del espacio La Boca resiste y propone: 2015).  

 

Se ha descripto, entonces, una experiencia inscripta en lo que podríamos llamar un dispositivo de 

construcción de memoria en torno al proceso de gentrificación, desgentrificación y tugurización 

que padece el barrio de La Boca. A continuación se analiza la forma de funcionamiento de este 

dispositivo.  

 

El ingreso del mural “Derecho a la vivienda digna” como dispositivo productor de memoria 

El soporte articulado por el dispositivo es una pared situada en Av. Pedro de Mendoza y Ministro 

Brin, esta no es cualquier arquitectura, la ubicación elegida por el dispositivo para desplegarse es 

el complejo Cooperativa de Vivienda Los Pibes: un edificio que de cuatro pisos con treinta y tres 

módulos que albergará a más de 130 personas del barrio. La concreción de estas viviendas supuso 

un arduo trabajo, donde debieron sortearse numerosos obstáculos puestos por el IVC. 

El arte se aplica al muro en función de un lugar concreto, con un mensaje y un diálogo con el 

espacio arquitectónico. Integra el flujo de la circulación en el espacio público. Y busca entonces 

la producción de dos niveles de destinatario. Por un lado el transeúnte, quien al ver el mural puede 

construir memoria; y por otro, el habitante del barrio que además puede aportar más información 

sobre la problemática habitacional que vive el barrio de La Boca.  

Rápidamente el dispositivo añade una organización del trabajo de tipo colectivo. La organización 

del grupo, el correcto funcionamiento y la colaboración entre las partes son claves en el proceso 

que se lleva adelante en el dispositivo. Todos y todas, colaboran en la limpieza de la pared.  
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Inmediatamente, el dispositivo se vale de un género para desplegarse, la pintura monumental. 

También añade una técnica, la pintura latex exterior. Esta última le ofrece una mayor capacidad 

de limpieza a fin de conservar su buen estado; y evitar así el deterioro del hollín y gases propios 

de ciudad.  

La composición de múltiples puntos de vista es un presupuesto, y por ello se busca articularla al 

dispositivo.  Se suma entonces una imagen pre – iconográfica que nos muestra una escena en la 

calle. Rápidamente, se suman subjetividades que completan la grilla (niños, mujeres y hombres) 

y escenifica una iconografía que nos muestra el proceso de exclusión que sufren los mismos en 

materia vivienda, la amenaza ante el desalojo o el incendio de sus viviendas. Para ello, el 

dispositivo suma antagonistas a la cuadrícula, una topadora y la muerte, a las cuales personifica 

(atribuyéndole propiedades humanas); luego se le suma un hombre con un cerillo en la mano.   

El dispositivo se mueve y rápidamente, necesita señalar una pertenencia territorial para los 

personajes: el barrio. Y lo hace a través de ciertos convencionalismos en la vestimenta de los: la 

referencia de las camisetas del club Boca Juniors (aunque desprovistos de sus simbología 

deportiva, como el escudo y los números) es ineludible. Se conecta con el barrio de La Boca; de 

forma inmediata. 

En cuanto al ambiente cultural en que se mueven los mismos, el dispositivo se nutre de un paisaje 

costumbrista y popular, a partir de competencias indiciarias (pincel/ arte, vivienda/ conventillos, 

guitarra/ música, pelota / fútbol) amenazados por la demolición o incendio; no así sin resistencia. 

El centro del mural se convierte en el eje de tensión de la composición y los personajes parecieran 

querer detener a los enemigos y su ofensiva. En el dispositivo no hay estilización del conflicto 

presente. 

Tampoco estilización del pasado. Mediante una transposición de la realidad indiciaria y el uso 

deliberado del contraste, el niño que detiene la topadora representa a los chicos muertos en los 

incendios, que se hacen presentes para resistir. 

La iniciativa de La Boca Resiste y Propone, entonces, podría estar inscripta en un dispositivo 

situacional. Donde no hay acto de imposición, hay lectura de fuerzas en cada situación específica. 

La memoria barrial se objetiva en un elemento significante que no asume la forma ni la 

institucionalidad de un monumento. No interviene en la ciudad como diseño, sino como un 

diálogo. Se trata de una marcación colectiva que implica pensar la memoria como: “un conjunto 

de fuerzas heterogéneas, y hasta contradictorias, que afectan, alteran, suplementan un objeto o 

espacio y lo transforman en lugar” (Sztulwark, 2005) 

 

Conclusión 

Desde la asunción de Mauricio Macri al frente de la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires, 
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el Estado del GCBA se ha transformado en una maquinaria que se esfuerza por  revalorizar el 

barrio de La Boca con el fin de cambiarle el perfil y atraer inversiones privadas en conjunto con 

una población de un mayor poder adquisitivo. Desencadenando un proceso de “gentrificación” 

(Herzer, 2008) que expulsa a los habitantes históricos mediante el encarecimiento de las 

viviendas, servicios públicos, etc. 

En este sentido esta transformación socio espacial, en el marco de un fuerte crecimiento turístico 

involucraron: (des) inversiones en los “espacios abyectos”, emprendimientos inmobiliarios y 

culturales privados, acciones de restauración de inmuebles patrimoniales, cierre y aperturas de 

locales comerciales, incendios y desalojos. 

En una ciudad de Buenos Aires, donde el arte se aprecia por su valor mercantil, el mural de La 

Boca Resiste y Propone replantea la importancia del barrio, del ciudadano y de las culturas como 

expresión de una identidad social. En este sentido se opone a las expresiones del arte cautivas en 

galerías y museos; o en la pública oferta que instrumenta la estética del mercado. 

El mural, integra el arte al espacio público permitiendo el acceso social a expresiones artísticas 

que lo reafirman como sujeto en búsqueda de una mejor calidad de vida. Recupera rasgos de 

identidad barrial y promueve la transformación social; visibilizando la amenaza que supone los 

procesos de “gentrificación” para los habitantes históricos de La Boca. 

El mural propone construir nexos donde la memoria barrial, el arte  y la política se vinculan, 

superan esta suerte de esferas autónomas en las que la modernidad viene comprendiendo los 

mismos; y permite reformulaciones mutuas; que los dejan re-situado y redefinidos.  
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Memorial da América Latina: sentidos do discurso de fundação (1987-2017) 

 

Luana Nascimento de Lima Souza 

Instituto de Estudos Brasileiros - IEB / Universidade de São Paulo – USP 

 

Introdução 

O Memorial da América Latina (MAL) é um centro cultural com atividades prioritariamente 

relacionadas às temáticas latino-americanas. Localizado na cidade de São Paulo, construído pelo 

governo de Orestes Quércia em 1989, é formado por um conjunto arquitetônico de oito blocos 

com projetos de Oscar Niemeyer. Seu programa cultural teve como principal responsável o 

antropólogo Darcy Ribeiro. Pensado inicialmente como uma instituição que deveria fomentar a 

integração entre os povos latino-americanos, gerou diversos questionamentos quanto à sua 

pertinência e ao seu formato institucional, uma vez que a temática “América Latina” e sua relação 

com o Brasil levantam inúmeros debates.  

O processo de criação do MAL contou com a participação de intelectuais, artistas, políticos, 

servidores de altos postos da administração pública estadual, universidades públicas e embaixadas 

de diversos países da região. As contribuições foram variadas e muitas vezes divergentes quanto 

ao caráter e à destinação que o Memorial deveria assumir. Em quase três décadas de 

funcionamento, a instituição passou por diversas transformações quanto à sua natureza, porém 

esse processo carece de estudos e reflexões.  

Nesse sentido, a pesquisa tem como tema o Memorial da América Latina: sentidos do discurso de 

fundação. E espera responder à indagação: o Memorial se tornou o que deveria ser? 

Tem-se como objetivo geral verificar se a concepção do Memorial pensada por seus idealizadores 

orienta a sua atuação. Para atender a esse objetivo, traçou-se como objetivos específicos: 

Apresentar o debate sobre a América Latina e o Brasil; Relatar o processo histórico de concepção 

do Memorial; Especificar o pensamento de Darcy Ribeiro e seu aporte como consultor cultural 

do Memorial; Descrever a atuação da Fundação Memorial da América Latina (FMAL) em seus 

diversos âmbitos; e Mostrar a evolução de sua programação.   

Justifica-se esta pesquisa por se tratar de um objeto pouco estudado que mobilizou importantes 

membros da intelectualidade brasileira em sua concepção, além de ser uma instituição cultural 

ligada ao Governo do Estado de São Paulo que deve atender ao direito constitucional à cultura e 

à busca da integração cultural dos povos da América Latina, conforme determina o plano 

plurianual estadual.  

Seu processo de criação é iniciado ainda em clima de redemocratização do Brasil, inserido no 

contexto prévio às primeiras eleições diretas (1989) a serem realizadas pós-ditadura militar (1964-
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1985). Em 1986, o Brasil iniciou as negociações que levaram à criação do Mercado Comum do 

Sul (MERCOSUL), ratificado em 1991. À época, o apelo à integração (econômica) com os países 

vizinhos ganhava peso no discurso político e São Paulo já havia se consolidado como o principal 

polo de instituições culturais do país.  

O monumento contou com o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, responsável pelos projetos 

de diversos prédios públicos construídos ao longo do século XX, entre eles o Palácio Capanema 

(1939), no Rio de Janeiro e os Palácios do Planalto, Alvorada e Itamaraty (1960), em Brasília.  

Os espaços do Memorial são decorados por obras de artistas reconhecidos pelo grande público: 

Cândido Portinari, Poty Lazarotto, Carybé, Bruno Giorgi, Maria Bonomi, Tomie Otake, entre 

outros. Seu funcionamento e destinação foram pensados pelo antropólogo Darcy Ribeiro, o qual 

reuniu importantes intelectuais de São Paulo com o objetivo de dar conteúdo ao projeto do 

Memorial. Alfredo Bosi, Aracy Amaral, Telê Ancona, Carlos Guilherme Mota e Radha Abramo 

são alguns dos pensadores e pensadoras mobilizados para o projeto.  

Em relação ao método, esta é uma pesquisa descritiva e explicativa, com abordagem qualitativa. 

Portanto, buscou-se caracterizar o MAL a partir da descrição e do detalhamento de seus principais 

componentes, atribuições e atividades e, em seguida, identificar os fatores que contribuem ou 

determinam sua atuação, utilizando-se também a metodologia explicativa.  

Para o levantamento de dados, adotou-se como técnicas a pesquisa bibliográfica de autores 

estudiosos do assunto e a pesquisa documental, realizada no acervo da Fundação Darcy Ribeiro 

(FUNDAR). Entre a documentação encontrada, estavam correspondências oficiais entre Darcy 

Ribeiro e demais membros do governo de São Paulo, calendário de obras, relatórios sobre o 

andamento da montagem do acervo, atas de reuniões, plano de comunicação, convites e pedidos 

de compras e aumento de destinação de recursos, além de contribuições externas para os projetos 

do Memorial. O arquivo histórico da Biblioteca Latino-americana, que compõe o Memorial, 

também foi consultado.  

Este trabalho divulga o Memorial, sua história e atuação, traz reflexões sobre as representações 

da América Latina em torno do objeto. Nesse sentido, analisar o discurso institucional é um dos 

campos disciplinares pelo qual esta pesquisa transita. Isto implica em reflexões sobre ideologia. 

Reconhece-se que “nem os sujeitos nem os sentidos, logo, nem o discurso, já estão prontos e 

acabados. Eles estão sempre se fazendo, havendo um trabalho contínuo, um movimento constante 

do simbólico e da história” (ORLANDI, 2013, p.37).  

Por fim, destaca-se uma compreensão mais verossímil das motivações políticas que culminaram 

na criação do MAL e do formato institucional adotado, não obstante os impasses decorrentes 

dessas escolhas ao longo do tempo, explicitando recentes mudanças substanciais de programação, 

conteúdo e sentido da instituição em discordância com os princípios da administração pública e 
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representando um prejuízo cultural para a população de São Paulo.  

América latina, Brasil e Darcy Ribeiro 

O Memorial da América Latina evoca a memória de uma unidade latino-americana. Seus espaços 

e serviços foram pensados a partir dessa ideia. O termo América Latina tem essas duas origens: a 

oposição ao expansionismo anglo-saxão e à aspiração imperial francesa, usada para justificar a 

intervenção daquele país liderada por Napoleão III, no México, entre 1861 e 1867. Havia uma 

valorização da afinidade linguística e cultural dos povos latinos como forma de opor-se à 

dominação anglo-saxã e a França se considerava a líder natural deste processo no continente 

americano (PHELAN, 1968). As primeiras referências à origem latina compartilhada se 

encontram presentes na obra de Alexander Von Humboldt (1807) e na de Michel Chevalier 

(1836). Este último, a partir de uma análise étnica, diferenciou na América dois grandes grupos: 

as ex-colônias espanholas, portuguesas e francesas e a América saxônica (JARAMILO, 2016, 

p.644). 

Essa designação se remete ao passado colonial e o coloca na posição de definidor de identidades 

locais, foi cunhado a partir do centro hegemônico e também em oposição a ele. Ainda que o 

mesmo contenha em si, a violência simbólica e etnológica contra as demais tradições étnicas, 

autóctones, africanas, europeias e asiáticas que formaram a região latino-americana, uma vez que 

América recorda o navegador Américo Vespúcio; e Latina, a etnia dos colonizadores. Contudo, a 

origem histórica da expressão não esgota seu entendimento. Os termos possuem aspectos 

explícitos e dimensões ocultas das ideias que o representam.  

O entendimento de América Latina assumido para esta pesquisa está em um ponto intermediário 

entre a projeção utópica construída por intelectuais e uma realidade concreta diferenciada, em 

termos estruturais. Reconhece-se o aspecto ideológico da “América Latina” no sentido em que 

propõe a construção de sociedades nacionais e o aprofundamento dos processos pós-coloniais na 

região. Não obstante, ela é heterotópica (MARTINS, 2015, p.18), uma vez que sua possibilidade 

de caminho implicaria na criação de uma nova realidade, não prevista na comunidade do projeto 

colonial que nunca intencionou fundar uma comunidade de origem, e sim uma empresa de 

exploração e expropriação. Nota-se que houve um processo de transformação nas relações Brasil 

e América Latina: da mútua exclusão do século XIX à integração latino-americanista de meados 

do século XX até o começo do século XXI. 

Por sugestão de Oscar Niemeyer, o antropólogo, educador, político e romancista Darcy Ribeiro 

foi convidado pelo governador Orestes Quércia a compor a equipe responsável pela criação do 

Memorial da América Latina. Sua participação foi determinante para o formato organizacional 

assumido pela instituição.  

Darcy Ribeiro tem uma biografia diversificada, foi atuante em várias frentes: antropologia, 
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educação, política e literatura com elevado grau de comprometimento e de destaque. Denominava 

“peles” as suas facetas, e a esse respeito dizia: “Essas são as peles que tenho para exibir. Em 

todas e em cada uma delas me exerci sempre igual a mim, mas também variando sempre.” 

(Ribeiro, 1995). Iniciou sua trajetória intelectual como antropólogo e teve grande parte de sua 

vida direcionada à produção de obras etnográficas em defesa da causa indígena e da educação. 

Criou a Universidade de Brasília (1961) e foi Ministro da Educação (1962) no governo de João 

Goulart. Chegou ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil (1963), de onde coordenou a 

implantação de reformas estruturais pretendidas pelo governo até o momento de sua interrupção 

pelo golpe militar (1964) que o forçou ao exílio no Uruguai. A partir de então o seu interesse se 

voltou para América Latina. 

O mesmo aconteceu a outros políticos e intelectuais brasileiros. A situação de exílio em países 

latino-americanos em consequência da Ditadura Militar aproximou-os do debate sobre a América 

Latina: Leonel Brizola, Ruy Mauro Marini, Ferreira Gullar, Fernando Henrique Cardoso, Glauber 

Rocha. Entre os exemplos mais expressivos, certamente está Darcy Ribeiro. Ao exilar-se, 

primeiramente no Uruguai, onde exerceu o cargo de professor de Antropologia da Universidade 

da República Oriental do Uruguai, o escritor brasileiro gestou parte de sua obra antropológica, 

entrou em contato com diferentes intelectuais uruguaios, criou intensos laços de amizade e se 

reconheceu como latino-americano (COELHO, 2002, p.212). A partir dessa experiência, nota-se 

uma mudança na sua produção intelectual evidenciada por obras como La Universidad 

Latinoamericana y el Desarrolllo Social (1967), Las Américas y la Civilización – Proceso de 

formación y causas del desarrollo desigual de los pueblos americanos (1968) e O Dilema da 

América Latina: Estructuras de poder y fuerzas insurgentes (1971). Assim como sua obra, não 

ficou restrito às fronteiras e morou em diversos países da região, atuando prioritariamente em 

temas relacionados à educação e integração regional, sem perder de vista, contudo, a temática 

indígena. 

O pensamento de Darcy Ribeiro é o pilar central do programa cultural do Memorial da América 

Latina. Sua produção intelectual estava voltada para a antropologia indigenista e para a educação. 

Foi a partir de seu exílio no Uruguai, em consequência do Golpe Militar, que assumiu um 

questionamento que viria a ser o fio condutor de toda a sua produção intelectual: “Porque o Brasil 

ainda não deu certo?” (GRUPIONI, L. D. B, 1997, p. 180). Para chegar a alguma conclusão, 

Ribeiro percebe a necessidade de uma teoria capaz de explicar o Brasil e a América Latina, uma 

vez que as existentes, em sua opinião, não o faziam.  

Considera-se o pensamento de Darcy Ribeiro circunscrito no pensamento pós-colonial e latino-

americanista, parte de um processo tardio de reconhecimento, aproximação e integracionismo 

entre Brasil e América Latina. Admite-se que há limitações quanto à capacidade de inserir outros 
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saberes e novas práticas aos debates centrais das ciências sociais, ainda que a construção desta 

alternativa seja sua função manifesta. A identidade latino-americana é entendida como zona de 

luta política onde o sujeito colonizado pode se reinventar. 

 

A concepção do Memorial 

A temática integração latino-americana assumia contornos locais e encontrava divergências entre 

as esquerdas do Brasil quanto à forma como deveria ser conduzida. O Memorial da América 

Latina foi uma realização de um governo do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), originado após a redemocratização, sucessor do Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB), era um partido legal de oposição durante o Regime Militar que aglomerava distintas 

correntes políticas.  

Em São Paulo, Orestes Quércia havia sido vice-governador de André Franco Montoro (1983-

1987), o qual manteve forte ligação política com a agenda “América Latina” desde o início de sua 

vida pública (MONTORO, 2002, p.22). Essa foi uma constante na trajetória política de Montoro. 

Em 1963, defendia a criação do Parlatino (Parlamento Latino-americano). Dava destaque a São 

Paulo como cidade com potencial para centralizar as questões referentes à América Latina. 

A iniciativa da criação do Memorial da América Latina, a depender da afinidade de Montoro, foi 

de seu sucessor Orestes Quércia (1987-1991).  Eleito a partir de uma articulação entre as cidades 

do interior, tinha como plataforma política o “municipalismo”. Quércia já havia rompido 

publicamente com Montoro desde 1985 para lançar-se candidato. Era uma época de muitas 

expectativas em torno da política nacional recentemente redemocratizada com o fim do regime 

militar instaurado no Brasil entre os anos de 1964 e 1985.  

Havia muitas articulações políticas por todo o país a fim de definir quem seriam os presidenciáveis 

para a primeira eleição direta após a ditadura militar brasileira. A disputa interna no Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro - PMDB foi muito acirrada: Franco Montoro, Orestes Quércia 

e Ulysses Guimarães estavam entre os principais nomes. Desta maneira, Montoro sai do governo 

de São Paulo e passa a aspirar à Presidência da República e cria o Instituto Latino-americano 

(ILAM), uma associação privada com o objetivo de apoiar ações que promovessem a 

aproximação e a integração latino-americana.  

A associação serviu também de plataforma política para Montoro, que disputava com Ulysses 

Guimarães a vaga de candidato à Presidência da República pelo PMDB. Em meio a esse cenário, 

o governo Quércia teve entre suas primeiras grandes obras anunciadas a construção do Memorial 

da América Latina. A mídia acusou o Memorial de ser uma jogada política para rivalizar com 

Montoro e o ILAM, uma vez que o nome de Quércia também constava entre os possíveis 

presidenciáveis pelo PMBD.  
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O Memorial foi inaugurado antes mesmo de a Fundação ser criada. A imprensa também lançou 

duras críticas ao projeto do Memorial. Acusado de ser um “Monumento ao Quercismo”, um 

“Memorial digno do babaquismo marxtóide” e de se valer de clichês ultrapassados como a 

“América Latina”. Considerado uma “obra de engenharia política”, reuniu o comunista Oscar 

Niemeyer, o PMDB de Quércia, o brizolista Darcy Ribeiro, e o janista José Aparecido de Oliveira 

(então ministro da Cultura) como intermediador entre Quércia e Niemeyer. Uma anedota do dia 

de sua inauguração mostra o clima de multipolarização que precedeu as eleições de 1989:  

Numa das folgas dos grandes discursos no palanque, Roberto D’Ávila cruzou com o Deputado 

Federal Ulysses Guimarães e perguntou: “Doutor Ulysses, quer dizer que o senhor vai ser o 

candidato do PMDB”? Ulysses respondeu rápido: “Vou ser eu mesmo. Eu vou enfrentar aquele 

osso duro de roer que é o Brizola”, momentos depois o professor Darcy Ribeiro aproximou-se 

do ministro José Aparecido e comentou: “Zé, você é o candidato do meu coração à Presidência 

da República”. Um amigo dos dois ironizou: “Que Jânio Quadros não ouça isso”. E Darcy 

corrigiu: “Que Jânio, não. Que o Brizola não ouça isso” 616. 

 

Mesmo que Orestes Quércia não tenha chegado a disputar a presidência nessa ocasião, 

uma vez que ainda não havia acúmulo político para tal, Montoro tampouco o fez. 

Posteriormente, o acervo literário do ILAM foi doado à Biblioteca Latino-americana 

Victor Civita, e o tempo e o desaparecimento das motivações políticas se encarregaram 

de desfazer as rivalidades. 

Não houve um concurso para a escolha de Oscar Niemeyer para o projeto do Memorial 

da América Latina. Desde a construção do Ministério da Educação e Saúde (MES) no Rio 

de Janeiro, iniciada em 1937 pelo grupo de arquitetos liderados por Lúcio Costa617, 

estabeleceu-se um padrão para a realização de grandes obras públicas: repetiam-se os 

arquitetos, e estes por sua vez escolhiam os artistas a decorarem os prédios. Esse 

fenômeno se iniciou no MES, foi consolidado no complexo da Pampulha em Minas 

Gerais (1942), teve seu ápice em Brasília (1960) e chegou até o Memorial da América 

Latina (1989). De certa maneira, é como se a escolha desses nomes dispensasse 

esclarecimentos. Havia muito prestígio em ser um governador a realizar uma obra de 

Niemeyer.  

O tema escolhido para o monumento agradava ao arquiteto, comunista defensor da 

integração latino-americana, em oposição ao imperialismo dos Estados Unidos, de modo 

que não houve qualquer dificuldade em convencê-lo a fazer o projeto “... não foi apenas 

                                                             
616 Artigo de periódico e autoria não identificados encontrado no clipping do acervo da biblioteca da FMAL: Memorial, 
obra de engenharia política. 19/3/1989 
617  A comissão era formada por Lúcio Costa, Carlos Leão, Afonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Oscar Niemeyer e 

Ernani Vasconcellos. Além destes, o arquiteto francês Le Corbusier foi convidado para validar o trabalho do grupo e 
dar palestras. 
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o problema da arquitetura que me comoveu. Mas colaborar numa obra que visa aproximar 

os povos deste continente, promover trocas e experiências, criar um monobloco capaz de 

resistir às pressões do mundo imperialista”. O arquiteto sempre teve a preocupação de 

uma arquitetura simbólica (AMARAL, 2006, p. 63). Dessa forma, Orestes Quércia 

realizou uma obra com a assinatura de Oscar Niemeyer e com monumentalidade similar 

às obras realizadas pelo arquiteto em 1954, no parque Ibirapuera, São Paulo.  

A relação arquitetura e artes plásticas é um ponto relevante na materialidade do 

monumento. A decoração do Salão de Atos com painéis evocativos do MAL levantou 

polêmica entre artistas plásticos de São Paulo e o arquiteto. Ficou decidido por Oscar 

Niemeyer e Darcy Ribeiro que Carybé e Poty, dentre os seis citados, “pelos seus trabalhos 

figurativos, iconográficos, já realizados no Brasil teriam amplas condições para a 

realização dos mencionados painéis”. A imprensa por um lado criticava o fato de os 

artistas paulistas serem preteridos; e por outro, os acusava de provinciais.   

As críticas repercutiram e Oscar Niemeyer veio a público responder, justificando que essa 

é “uma prática antiga, que Gustavo Capanema, ex-ministro de Educação e Saúde, soube 

repetir ao construir o edifício sede daquele ministério”. Portanto, Oscar Niemeyer 

defendia que os arquitetos escolhessem os artistas. De modo que a máxima modernista 

de “integração das artes” respondia também a uma hierarquia entre as artes, neste caso.  

Logo após a inauguração, Oscar Niemeyer já manifestava sua preocupação pela 

“preservação e bom funcionamento do Memorial”, especialmente nos temas que 

pudessem interferir em sua arquitetura. Em sua opinião, a Praça Cívica não deveria ser 

ocupada com palcos ou arquibancadas, e os espetáculos musicais deveriam se restringir 

ao auditório. Além disso, não queria que novas obras de arte ou peças de mobiliário 

fossem acrescentadas, uma vez que a “boa relação” entre arte/móveis/espaços livres havia 

sido fixada pela arquitetura.  

Quanto à programação, advertiu que o auditório estava destinado a “congressos, 

encontros, debates e, paralelamente, espetáculos artísticos e musicais. Todos visavam à 

aproximação dos povos da América Latina” e consentiam que a desvirtuação com 

excessivos concertos nacionais o transformaria em um “Canecão” 618, fugindo ao sentido 

do Memorial. O arquiteto temia que o local se convertesse em apenas mais um espaço de 

espetáculos públicos da cidade. Por fim, sugeriu que a Secretaria da Cultura, juntamente 

                                                             
618 Tradicional casa de show em Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. Funcionou entre 1968 e 2008. 
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à Secretaria Executiva do Memorial, formasse uma comissão da qual ele e Darcy Ribeiro 

participassem para tratar do assunto619.  

Em 1994 o Memorial da América Latina foi tombado (inscrito) como Patrimônio do 

Estado de São Paulo. A principal justificativa para o tombo foi o fato de ser um conjunto 

arquitetônico modernista de Oscar Niemeyer. O nome do arquiteto teve mais peso do que 

as características do monumento em si.      

O Programa Cultural do Memorial da América Latina, escrito por Ribeiro, é parte do 

corpus construído para esta pesquisa. Enquanto consultor cultural do MAL definiu quais 

seriam e a que se destinaria cada um de seus componentes. Apresentou com riqueza de 

detalhes o conteúdo, as atividades e diretrizes para que se cumprisse o planejado. Sua 

participação nesse projeto, além de explicitar aspectos teóricos de sua produção 

intelectual, colocou em evidência o seu caráter militante.  

O projeto cultural do Memorial da América Latina tem o objetivo de promover a 

integração regional por meio da cultura. Evidencia-se também uma visão de América 

Latina como um subcontinente que precisa vencer o subdesenvolvimento e unir-se contra 

a dependência econômica em relação aos Estados Unidos, e anteriormente à Europa. Esse 

posicionamento traz consigo várias nuances que retomam o debate utópico para a 

América Latina. A concepção de América Latina como a civilização do futuro também 

encontra espaço entre as funções do Memorial da América Latina. Sendo assim, admite-

se mais uma vez que em termos de “civilização” ainda não o somos enquanto região. A 

ideia de uma sociedade em construção que almeja chegar a um patamar que até agora nos 

foi negado é reiterada. 

O Memorial da América Latina é uma instituição sem equivalentes no Brasil. Além do 

ILAM, não havia outras iniciativas com missão ou formato similares. Entre as instituições 

análogas em âmbito internacional a Casa das Américas em Cuba constitui um ponto de 

referência essencial ao projeto cultural desenvolvido para o MAL. 

Criada quatro meses após a Revolução cubana, em 1959, a Casa das Américas foi fundada 

pela guerrilheira revolucionária Haydée Santamaría, com a intenção de ampliar e 

aprofundar as relações socioculturais de Cuba com a América Latina e o Caribe. A casa 

foi historicamente um espaço de intercâmbio cultural com intelectuais da região que 

                                                             
619 Oscar Niemeyer. Carta de 25 de março de 1989 a Fernando Moraes, Darcy Ribeiro e Edson Fávero. Acervo do 

MAL.  
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mantiveram relações culturais com Cuba em um momento em que as relações políticas e 

econômicas com o país haviam sido interrompidas em todo o continente, à exceção do 

México. Entre as principais atividades da casa estão a de promover, pesquisar, incentivar 

e publicar o trabalho de escritores, artistas plásticos, teatristas, músicos e estudiosos da 

literatura, das artes e das ciências sociais do continente. Observa-se a semelhança entre 

as funções previstas para o MAL, elaboradas por Darcy Ribeiro.  

A relação de Darcy Ribeiro com a Revolução Cubana era de admiração. Durante seu 

exílio chegou a reunir-se com Fidel Castro em Cuba para pensar uma estratégia de 

contragolpe para o Brasil. Contudo, Ribeiro considerava que a violência não seria o 

caminho revolucionário dos brasileiros, e Castro a via como indispensável à tomada de 

poder. Mantiveram a diplomacia e não levaram nenhum plano adiante. Os olhos dos 

opositores ao regime militar e de seus defensores nunca deixaram de observar o que se 

passava em Cuba. A afinidade ou repulsa ao regime político da ilha era um medidor de 

inclinações ideológicas e as iniciativas cubanas serviam como um laboratório de 

experimentações políticas para a região. Em 1988, como parte das ações do Grupo de 

Trabalho (GT) Memorial, Ribeiro visitou a Casa das Américas e iniciou de maneira 

informal as relações com a instituição análoga. O projeto cultural do MAL comungava 

da ideia de uma América Latina unida, à esquerda. No ano seguinte, Ribeiro e Fernando 

Morais, então Secretário de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, foram 

agraciados com a medalha Haydée Santamaría (falecida naquele ano), destinada aos 

notáveis intelectuais latino-americanos que tiveram uma relação sobressalente com a 

Casa. 

A aproximação do Brasil com a América Latina constitui um desafio permanente, uma 

vez que uma das razões do distanciamento é a colonialidade que faz com que haja mais 

interesse de ambas as partes em buscar afinidades com a Europa ou Estados Unidos e não 

com outros países do chamado “sul global” ou não “ocidentais”. A criação do Memorial 

da América Latina não ignorava essa dificuldade, ao contrário, representou um esforço 

declarado em favorecer a integração latino-americana; pois, à época os estudos 

decoloniais ganhavam força e o MAL foi um de seus propulsores. Aníbal Quijano 

participou do conselho editorial da Revista Nossa América e foi o primeiro catedrático da 

Cátedra MAL, Leopoldo Zea recebeu o prêmio MAL na área de humanidades; Enrique 

Dussel participou da inauguração e o próprio Darcy Ribeiro, autor do programa cultural 
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da instituição, é considerado um dos precursores do giro decolonial.    

Além de posicionar ideologicamente o MAL, na prática a consultoria cultural de Darcy 

Ribeiro assumiu prioritariamente um caráter articulador. Teve a capacidade de envolver 

diversos agentes em seu projeto, as correspondências encontradas mostram que houve um 

intenso intercâmbio de ideias com universidades, embaixadas, artistas e políticos 

brasileiros e latino-americanos. Darcy Ribeiro mobilizou intelectuais de sua afinidade e 

os convenceu da importância do Memorial da América Latina para São Paulo, eis que 

havia certa resistência ao projeto, oriunda de divergências políticas ao governador Orestes 

Quércia. 

Darcy Ribeiro foi o responsável pela criação da Universidade de Brasília e pela 

reestruturação de universidades latino-americanas. Em sua perspectiva as universidades 

eram importantes ferramentas de aceleração evolutiva das sociedades. Assim, trouxe à 

estrutura do Memorial certo aspecto acadêmico, a fim de que o intercâmbio de estudos e 

o acesso à literatura, à arte e à música latino-americanas pudessem aumentar a integração 

e favorecer a superação do subdesenvolvimento. O projeto cultural determinava que o 

presidente do Memorial e o diretor do CBEAL fossem nomeados pelo governador, 

conferindo assim equiparado grau de importância entre os dois.   

Houve uma articulação internacional em torno do Memorial com a participação da 

Universidade Nacional do México (UNAM); o músico uruguaio Daniel Viglietti propôs 

o acervo sonoro do Memorial; o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São 

Paulo demonstrou interesse em sediar a pesquisa para a iconografia do Índio da América 

Latina; o Ministério das Relações Exteriores da França deu seu parecer sobre o Memorial; 

o centro de Estudos Interamericanos da universidade de Porto Rico se colocou à 

disposição para manter o intercâmbio com pesquisadores ligados ao Memorial.  

Muitos desses intelectuais convidados a participarem da concepção do Memorial vieram 

a se frustrar com seus resultados. Seja por questões políticas ou por princípios e visões 

que tinham quanto à destinação de um equipamento cultural dessa natureza. O formato 

institucional desenhado não corresponde ao de um Memorial. É sim um centro ou instituto 

cultural que privilegia a integração entre os países latino-americanos pela cultura 

incorporando elementos de universidade, museu e centro cultural.  

 

A atuação da Fundação Memorial da América Latina  

Recentemente, alguns componentes do MAL em baixa atividade e as constantes realizações de 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1358 

eventos alheios à temática América Latina indicam um redirecionamento da programação 

oferecida. A necessidade de gerar receita e o aumento do número de visitantes são os argumentos 

que justificam a descaracterização substancial de suas atividades. A identidade visual do MAL 

teve em suas duas últimas frases de sustentação: “Memorial – Espaço de Cultura e Lazer” e 

“Memorial Plural” a obliteração da expressão América Latina.   

Por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), obteve-se acesso aos relatórios de gestão do 

MAL, entre 2006 e 2017. Embora os dados estejam bastante incompletos e os documentos não 

apresentem um padrão adequado para esse tipo de prestação de contas, uma vez que são 

documentos institucionais produzidos com a intenção de cumprir uma exigência do poder 

legislativo, enquanto fiscal constitucional do poder executivo. Nesse sentido, é provável que 

documentos desse tipo sejam enviesados e mais ocultem do que explicitam a realidade. Contudo, 

é possível observar se a programação da instituição traduz sua atividade-fim. 

Por meio do detalhamento dos dados, constatou-se a realização de eventos que nada têm a ver 

com a temática América Latina, como é o caso de formaturas da polícia militar, convenções de 

empresas, seminários de faculdades, gravação de programa de televisão, concursos de misses, 

concursos de idosos, festivais de fastfood, oficina de maquiagem, exposição sobre Israel, festival 

de comida japonesa, encontro de cosplay, festival de cerveja, festa do milho, comemoração do 

ano novo chinês, capacitação de tribunal de contas, treinamento de empresa de telefonia, eventos 

de moda comercial, etc. 

Os relatórios são extremamente sucintos e não apresentam uma análise qualitativa da 

programação. Importante observar a falta de linearidade entre algumas informações, que chegam 

a afetar a credibilidade dos relatórios. Em 2015, há o registro de 265 eventos e 574 mil visitantes. 

Já em 2016, o relatório diz que foram 165 eventos, mas o público ultrapassou de dois milhões de 

visitantes. Seria necessário entender como é feita a contagem do público para saber o que 

representa a redução do número de atrações e o aumento superior a 300% no número de visitantes.  

Porém, devido ao atual momento político no MAL, esta pesquisa não encontrou receptividade 

junto a seus diretores. Durante as inúmeras tentativas foi notória a apreensão de seus funcionários, 

uma vez que a Fundação passou por uma redução acentuada de seu número de colaboradores e 

vem reduzindo e alterando o perfil de seu quadro funcional passando de 394 em 1991 para 34 em 

2012.  

Diante dessa realidade, fez-se necessário conhecer a posição do Conselho Curador da Fundação 

Memorial da América Latina, órgão responsável pelo teor de sua programação. Também com 

base na LAI, e não sem dificuldade, foi possível consultar as atas das reuniões do ano de 2017. 

Constatou-se entre as prioridades gerar receita própria pela autorização de uso dos espações e 

receita indireta pelo aluguel dos estacionamentos. A linha de ação assumida foi a de estabelecer 
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parcerias.  

No ano anterior houve uma reforma administrativa que reduziu as despesas com pessoal e 

promoveu a reavaliação e a redução dos contratos. O orçamento da FMAL é formado por 

subvenções da Fazenda do Estado e receitas próprias provenientes da cessão de serviços. Diante 

da situação de contingenciamento, o Memorial entrou em uma fase mais agressiva na busca por 

receitas com um plano de realizações extra orçamentárias solucionando a folha de pagamento, já 

reduzida, com recursos próprios. Nesse sentido, o bom andamento da reforma do auditório Simón 

Bolívar foi registrado com entusiasmo, uma vez que este era o componente responsável pela maior 

parte das receitas oriundas da cessão de espaços antes do incêndio em 2013. Para sua 

reinauguração sugeriram uma programação “menos artística e mais institucional”. 

Devido ao sucesso das exposições Vila do Chaves e Castelo Rá-tim-bum, propuseram dar 

sequência ao formato com as futuras exposições “Maurício de Souza – 80 anos” e “55 anos da 

Xuxa”. Reforçou-se a diretriz de ter atividades que gerem receita, para tal, a opção foi por 

incrementar as feiras gastronômicas. Quanto ao programa cultural de Darcy Ribeiro para o 

Memorial, o presidente do Conselho Curador diz: “a ideia é atender, teórica e democraticamente 

o discurso do professor Darcy”. O conselho considera que o Memorial foi reinventado e celebram 

o aumento de visitantes em 2017 superar os últimos seis anos. Verificou-se uma flexibilização e 

interpretação livre do programa cultural desenvolvido para a instituição. 

 

Considerações finais  

A partir do objetivo geral de verificar se a concepção do Memorial pensada por seus idealizadores 

orienta sua atuação, percebeu-se haver entre eles diferentes intencionalidades. Para Orestes 

Quércia, seu idealizador político, o Memorial seria uma realização capaz de projetá-lo 

nacionalmente em um contexto de pré-eleições à presidência da república. Ao mesmo tempo, o 

colocaria a frente de seu rival político local, Franco Montoro, quem também figurava entre os 

possíveis presidenciáveis do PMDB para o pleito de 1989 e era a principal liderança do Instituto 

Latino-americano. 

Sem que a diferença de intenções represente necessariamente divergência, Oscar Niemeyer 

buscou nesse projeto manter um formato de realizações de grandes obras públicas que havia sido 

iniciado no Ministério de Educação e Saúde, em 1936: as artes plásticas deveriam atender à 

arquitetura. Assim, como o uso cotidiano dos espaços. Não se esperava diferentes usos para os 

espaços de acordo com a necessidade ou situação. Para o arquiteto do Memorial, sua finalidade 

espacial não poderia ser desvirtuada. Apesar das polêmicas sobre as necessidades espontâneas e 

os projetos da arquitetura modernista, fato é que, atualmente, os espaços do Memorial têm usos 

distintos dos que foram previstos. 
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Em outro âmbito, para Darcy Ribeiro, idealizador cultural do Memorial, trata-se de uma 

instituição de intercâmbio documental, acadêmico e cultural entre as culturas latino-americanas. 

Portanto, aqui está presente uma divergência em relação ao seu apelo político: o Memorial da 

América Latina não é um memorial. Conclui-se que a intencionalidade de Darcy Ribeiro ao 

realizar este projeto cultural se sobrepôs às intenções de Orestes Quércia em um primeiro 

momento, mas, como evidenciou esta pesquisa, a atuação do Memorial passa por uma 

descaracterização e não apresenta o projeto cultural de Darcy Ribeiro como principal orientador 

de suas atividades. 

Considerou-se fundamental para entender esse processo de descaracterização apresentar o debate 

sobre a América Latina e o Brasil. Foi possível identificar que o histórico de distanciamento com 

o Brasil e a multiplicidades de sentidos que o termo América Latina contém são elementos que 

aumentam a complexidade do escopo de atuação do Memorial e interferem na sua receptividade 

e aceitação entre gestores públicos e visitantes. Essa complexidade traz a necessidade de repensar 

e refazer constantes. Com base nos estudos do pensamento social da região, considera-se para 

esta pesquisa a América Latina como um espaço de lutas identitárias no qual o sujeito colonizado 

pode se reinventar. 

Sobre o pensamento de Darcy Ribeiro e seu aporte como consultor cultural, sustentou-se que o 

projeto cultural do Memorial está inscrito no contexto do surgimento do pensamento decolonial. 

Mostrou-se que havia uma correspondência entre seus principais representantes e as atividades 

desenvolvidas no Memorial. Nesse sentido, observa-se a interrupção desse intercâmbio de ideias. 

Destacou-se também o papel articulador e mobilizador de Ribeiro, responsável por envolver no 

delineamento das atribuições do Memorial importantes intelectuais ligados às universidades de 

São Paulo. 

Além disso, esta pesquisa revelou que o formato do Memorial da América Latina foi inspirado 

na Casa de las Américas de Cuba. Essa informação, somada à trajetória política de Darcy Ribeiro, 

permite a esta pesquisa posicionar ideologicamente o projeto do Memorial mais inclinado a uma 

integração latino-americana socialista, e com clara inspiração anti-imperialista, do que neoliberal.  

A descrição da atuação da Fundação Memorial da América Latina trouxe um detalhamento de 

seus componentes e apresentou considerações relacionadas a seu papel enquanto instituição 

cultural pública. Observou-se a redução acentuada das atividades acadêmicas do Memorial com 

a interrupção da Cátedra, a suspensão das edições da Revista Nossa América, bem como a não 

publicação de livros relacionados à temática latino-americana. Constatou-se a redução do quadro 

de funcionários da Fundação e uma atmosfera de apreensão entre os funcionários procurados para 

a realização desta pesquisa. 

Consideraram-se também as críticas aos estudos pós-coloniais e sua pretensão de promover um 
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giro epistemológico, sem mudar os atores e as cosmovisões. Essas limitações também foram 

identificadas no projeto do Memorial. Seu formato institucional fechado ao controle social e 

pensado a partir de uma ótica acadêmica e política que tem o Estado como único protagonista traz 

obstáculos ao seu refazer em uma perspectiva mais autônoma. Suas atividades estão 

excessivamente sujeitadas ao orçamento público. Quando este se mostra insuficiente, outras 

prioridades se manifestam e a missão da instituição perde relevância entre seus gestores. 

Conclui-se que, atualmente, o Memorial da América Latina não realiza sua missão institucional 

e que suas atividades não são orientadas pelo pensamento de seus principais idealizadores. 

Tampouco são realizadas reflexões sobre o sentido e as consequências dessas mudanças. A 

fundação se encontra alheia aos intercâmbios de intelectuais, artistas e influenciadores que se 

organizam em diferentes âmbitos para desenvolver novas formas de pensar e fazer na América 

Latina.  

Defende-se que o Memorial se ocupe de observar e fomentar as disputas e debates sobre as formas 

de conceber a região e os que nela habitam. Tendo em vista os aspectos observados, afastar-se de 

sua finalidade e da ideia motivacional de sua criação de maneira acrítica e silenciosa é contrário 

aos princípios da gestão pública e implicam em um enorme prejuízo cultural para seus visitantes 

e para população de São Paulo. 
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José Lezama Lima y el “efecto Kuleshov” 

 

María José Rossi  
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UBA, IEALC, Argentina 

 

En el año 1957, el escritor cubano José Lezama Lima pronuncia una serie de conferencias en el 

Centro de Altos Estudios del Instituto Nacional de Cuba que luego se recopilan y editan bajo el 

nombre de La expresión americana. Fundacionales respecto del fenómeno estético-político 

neobarroco, esos ensayos esbozan una teoría de la lectura, estrechamente ligada al mundo de habla 

hispana, que aún se encuentra en ciernes. “Distancia” y “vivencia oblicua” constituyen el modus 

operandi del sujeto metafórico, en los que encontramos una analogía con el fenómeno del montaje 

cinematográfico demostrado por el cineasta ruso Lev Kuleshov durante los años veinte, 

denominado “efecto Kuleshov”.  

De acuerdo el método de composición mitopoético, los enlaces y las constelaciones, surgidos de 

la agudeza, acercan lo lejano y tornan contemporáneo lo distante. De este modo, Lezama 

construye una compleja polifonía en el que la textualidad se concibe como contaminada, impura 

y susceptible de metamorfosis, presta a cambios no recurrentes, reacia a las repeticiones, no así a 

la pervivencia de ciertas imágenes: su persistencia funda eras completas. Lezama es un precursor 

en relación a la importancia y la performatividad de la imagen, como preformadora de maneras 

de ver el mundo. 

 

Peregrino inmóvil 

José Lezama Lima supo conocer el mundo sin moverse de su casa; su nomadismo, más literario 

que físico, hizo de él un “peregrino inmóvil”, como gustaba describirse a sí mismo. En su 

autoexilio en la calle Trocadero, en la Habana, traspasa fronteras interiores, se convierte en un 

viajero del tiempo y del espacio. Abreva en mitologías grecolatinas, chinas y latinoamericanas, 

las integra a ensayos y novelas; lector profundo, incorpora, metamorfoseándolas, las más diversas 

tradiciones literarias. El milagro de Lezama consiste justamente en eso: en que, derrotando la 

cronología y los causalismos, consigue la contemporaneidad de todos los presentes y todos los 

pasados. Una estruendosa y sutil polifonía. Un banquete al que muy pocos son convidados.  

Quizá sea Severo Sarduy quien nos entrega uno de los retratos más conmovedores del maestro:  

Todo el mundo cita el caso de un exilio in situ: José Lezama Lima […] viajador fijo, viajero 

inmóvil cosido a su sillón de cuero, a los estrujados folios de Paradiso que iba cubriendo una 

escritura nómade, huyendo de Oriente a Occidente y a lo largo de los siglos, en diagonal. 
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(Sarduy, 1999, p. 42) 

 

El título del libro La expresión americana es, de suyo, una suerte de declaración de principios: de 

lo que se trata es de la expresión de la América. En efecto, antes del llamado boom, América no 

parecía merecer ninguna indagación, era tierra descubierta y desnuda, pero inexplorada. Sin 

embargo, ese territorio yermo no carece de textura y de voz.   

La conferencia que inaugura La expresión americana se llama “Mitos y cansancio clásico”. Lo 

que Lezama busca una visión histórica. Pero visión no es captura inocente, visión no es sin 

imaginación. En el universo de Lezama, visión es siempre visión de imágenes, no de cosas. De 

ahí que tome de Toynbee la idea de que hay 21 tipos de eras presididas por imágenes. Son 

imágenes las que fundan un tiempo histórico. 

Pero no cualquier imagen. Son imágenes cuya eficacia radica en que han entrado en una suerte de 

contrapunto con otras imágenes, o con otros textos, ya sean orales o escritos —aunque nunca 

debamos olvidar la voz tras la grafía. Vale decir que tras las imágenes está la música, quien las 

conecta es una melodía. La primera página de la literatura cubana —dirá Severo Sarduy— es una 

página sonora, refiriéndose a algún que otro pasaje de los diarios de Colón.  

Contrapunto es pues un término que abunda en los ensayos de Lezama y que da cuenta del 

repertorio musical con que construye sus textos. Imago y música, imágenes y voces. El resultado 

son polifonías y sinestesias. ¿Quién crea estos contrapuntos? El sujeto metafórico. No el sujeto 

de conocimiento, sino el sujeto que es capaz de construir polifonías, de establecer contrapuntos, 

de crear enlaces metafóricos. Ahora bien, ¿cómo los crea? 

En este texto Lezama nos da la clave de la creación de enlaces y contrapuntos como dispositivo 

de lectura, procedimiento de reescritura proliferante y método para obtener una visión histórica. 

Esa estrategia de índole comparativa y relacional es asimilable, al menos en alguno de sus 

momentos, al efecto de montaje del que nos habla Hitchcock en uno de sus documentales: el 

efecto Kuleshov620.  

El dispositivo lector de Lezama presupone una serie de principios: no hay parámetro de 

comparación exterior a lo que se compara sino que, en base a una serie temática, es el contraste o 

el choque de los elementos lo que permite resaltar las mutuas diferencias; en segundo lugar, el 

significado deviene de la ubicación de los elementos en la sintaxis textual, donde es el lector o el 

espectador el que completa el sentido. ¿En qué medida podríamos considerar (neo)barroca esta 

                                                             
620 El efecto Kuleshov es un experimento de montaje cinematográfico llevado a cabo por Lev Kuleshov durante los 
años veinte; el cineasta mostró una secuencia en la que se intercala la misma toma del actor Iván Mozzhujin con las de 
un plato de sopa, un ataúd y una niña jugando. La audiencia percibió que la expresión de Mozzhujin cambiaba en cada 
secuencia, con lo cual se comprobó que el montaje es imprescindible para la comprensión semántica. El espectador es 
un participante activo en el proceso de la creación de significados, pues proyecta sus propias emociones en la cara del 

actor. De esta forma, Kuleshov demuestra que la manipulación del contexto altera las percepciones y crea diferentes 
expectativas. 
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lectura de las imágenes? Una primera respuesta provisoria consiste en justificarla a partir de su 

inmanencia: no es necesario apelar a un más allá para penetrar la dimensión afectiva y semántica 

de las imágenes, sino que ella se encuentra en la sintaxis o disposición de los elementos del 

cuadro621. Refrenda Horacio González en su Introducción a Ensayos barrocos: “El método de 

composición mitopoético de José Lezama Lima se explica en y con su propia obra, inmanente a 

ella, en el interior de su propia efectuación y en ninguna otra cosa más” (Lezama Lima, 2014, p. 

7). 

El principio de inmanencia, inherente al método neobarroco, (del cual hemos dado cuenta en 

algunos de nuestros trabajos previos622), se completa con el de la metaforización de lo real, para 

el que el primer grado del enunciado (lineal y “sano”), que correspondería a su vez a eso 

denominado “realidad”, desaparece.  A tal efecto, Roberto González Echevarría sostiene que “la 

escisión irreparable entre pensamiento y expresión, entre fondo y forma, que configura la 

agrietada base del pensamiento occidental, se desvanece en el barroco”: la ideología pasa a la 

superficie, a la textura, y pierde su carácter primario, profundo y arcano (Severo Sarduy, 1999, p. 

1750). No hay significado oculto pues ese significado está en la superficie, en el mismo sentido 

en que señala Foucault: “El concepto de superficialidad en Marx es muy importante; en el 

comienzo de El capital él explica cómo, a diferencia de Perseo, debe sumergirse en la bruma para 

mostrar con hechos que no hay monstruos ni enigmas profundos, porque todo lo  que hay de 

profundidad en la concepción que la burguesía tiene de la moneda, del capital, del valor,  etc., no 

es en realidad sino superficialidad” (Foucault,  1969, p. 40). Basta entonces con proceder como 

con las superficies tornasoladas, que dependen de la inclinación y de la luz para mostrar un color 

o una textura. Estas líneas sugieren que el método de lectura se corresponde con un modo de 

composición: a cada poética, una hermenéutica.  

Siguiendo estas premisas, el ejercicio que nos propone Lezama en “Las eras imaginarias” es en 

apariencia sencillo, el material elegido es la pintura y corresponde a distintos momentos artísticos. 

A Lezama no le interesan las cronologías; el modo causal de establecer los enlaces, tal como lo 

práctica la historiografía, le es indiferente. Al respecto, señala Chiampi: “Sería inútil juzgar ese 

esquema por incompleto o carente de un criterio de historicidad. Se trata, primero, de un esquema 

abierto, un esbozo de sugerencias, sin pretensión de cientificidad. Segundo: lo más interesante de 

esa teoría es, precisamente, la brecha que abre en la concepción racionalista de la historia. La 

                                                             
621 Según Nicolás Fernández Muriano, el barroco no saca provecho del efecto Kuleshov, que sujeta la expresión del 
rostro (campo) a la causalidad naturalista, empírica o psicológica (contracampo). Por el contrario: tiende a la autonomía 
de los rasgos expresivos con el fin de potenciar la intensidad expresiva de los sujetos y los objetos, incluso más allá de 
los límites de lo objetivo y lo subjetivo, lo que Eisenstein denominaba “éxtasis” y Rocha, “trance”. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4746935 
622 Rossi, MJ, “La errancia como método: la noche de Jacques Rancière”, en Nuevo Itinerario, Revista digital de 

Filosofía, Septiembre 2017, pp. 124-135; Disponible en 
http://hum.unne.edu.ar/revistas/itinerario/revista12/articulo07.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4746935
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intención —ya insinuada en “Las imágenes posibles”— es estructurar a la historia como “crónica 

poetizable de imágenes”, descartando la lógica de sucesión y consecuencia en favor de lo que 

Lezama denomina como el ‘incondicionado poético’”. (Chiampi, 1982, p. 31) 

La primera de las pinturas, “Septiembre”, se encuentra en el Libro de las horas y pertenece a los 

hermanos Limbourg623. La propuesta es que, en base a una serie (“campesinado”), los contrastes 

revelen una determinada visión: “El contrapunto y los enlaces en la proyección retrospectiva del 

segundo cuadro sobre el primero, traza una visión histórica, una animada iluminación estilística, 

en la que captamos, por la intervención de una imagen que se encarna, dos formas de 

campesinado. Una, como vigilada por un hechizo, otra abandonada al cantábile de su propia 

alegría que recrea y extiende un tiempo ideal” (Lezama Lima, 2014, p. 212) La visión retroactiva 

del segundo cuadro sobre el primero destaca un campesinado hechizado contra otro que es puro 

júbilo y celebración. La elaboración del repertorio semántico es posible pues apelando a la 

comparación, el contraste posibilita la emergencia de dos mundos diferentes aunque los 

personajes retratados sean los mismos. 

El otro ejercicio involucra tres pinturas: una de Van der Weyden, otra de Van Eyck y la tercera 

de Simone Martini, en todas aparece el canciller Rolin; la primera forma parte del Políptico del 

Juicio Final y allí se lo ve solo, en actitud hierática; en la de Van Eyck está frente a la virgen y el 

niño; en la última, se lo ve muy erguido yendo a caballo a la salida de un castillo. La operación 

de Lezama es doble: en la primera, procede de acuerdo al ya mencionado efecto Kuleshov: las 

imágenes obtienen significación y expresividad al oponerse a otro elemento. Es lo que surge de 

la comparación entre el cuadro de Van der Weyden y Van Eyck: la mirada del canciller, adusta 

en ambos cuadros, parece modificarse ligeramente a la vista del niño. Nos dice Lezama: “¿Qué 

es lo que nos ha ayudado en el mismo canciller a muy radicales diferenciaciones? Captamos 

enseguida que el centro del cuadro es el niño, el infante que va hacia su destino. Es una nueva 

visión que modifica al hombre y sin alterar las señales externas de su rostro, el canciller está como 

penetrado de otra luz más alta, que lo modifica y lo lleva a una nueva vida” (2014, p. 212). Como 

en los cuadros sobre el campesinado, no hay un parámetro exterior, una variable externa a partir 

del a cuales hace la comparación: el sentido se compone a partir del contrapunto.  

El segundo movimiento del método neobarroco lezamiano concierne al “horno trasmutativo”, 

operación que es canibalística, metamórfica y mágica a la vez, en el sentido de que absorbe 

diferentes fuentes e influencias (muchas de las cuales invierten el sentido de la conquista, y por 

eso el barroco americano es un barroco insumiso, o sea, de contraconquista), trasmuta sus esencias 

y las conecta a través de enlaces imprevisibles y súbitos.  

                                                             
623 Los hermanos Limbourg (1385-1416) fueron miniaturistas de fines de la Edad Media originarios de la ciudad de 
Nimega. 
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Si seguimos esta operación en la serie del canciller, el horno trasmutativo (que es alquímico a 

todos los efectos) contempla la introducción de un tercer elemento que además enlaza con la serie 

anterior: la expresión “puerta que se abre”, tomada del Ching, al que se agrega la leyenda 

ecuatoriana de Taquea624.  

Lezama construye así una disparatada polifonía entre cuatro momentos de la cultura: la de las 

tribus ecuatorianas, la china, la renacentista flamenca, la medieval. Presencias naturales y datos 

de cultura se entremezclan para dar una nueva visión, donde lo que importa —

independientemente de la pertenencia de esos objetos, figuras, imágenes, a diferentes momentos 

y ámbitos culturales— es que nos proveen de una nueva visión y una nueva vivencia.  

Esas llaves habilitan ‘saltos’ (por eso no hay gradación) que amplían nuestra visión; lo fantástico 

se entrelaza con lo real. Es una visión de la historia que pasa por alto las causalidades habituales 

pero no deja de lado los enlaces, al contrario: un mundo abre otro mundo, y esa visión, que pudiera 

ser disparatada, nos da la clave de la comprensión del presente, de nuestro mundo. Es la ficción 

la que da la visión, y no al revés. El paradigma de la ciencia está en la cultura (hechos de ficción, 

mitos, fantasía, relatos).  

Ese encuentro de lo que resuena, sobre la base de la técnica musical de contrapunteo, es lo que se 

propone como método: “Nuestro método —señala en Mitos y cansancio clásicos— quisiera más 

acercarse a esa técnica de la ficción, preconizada por Curtius, que al método crítico de Eliot”. La 

incidencia de Ernst R. Curtius, en este caso, es clave. En su ya clásico Literatura europea y Edad 

Media Latina, señala: “La fantasía creadora, que forma mitos, cuentos, poemas, es función 

originaria de la humanidad” (1955, p. 24) Y se pregunta si no es posible integrarla “a nuestra 

comprensión del mundo”. En el mismo sentido se expresa Lezama, para quien, todo tiene que ser 

“reconstruido, invencionado de nuevo, y los viejos mitos, al reaparecer de nuevo, nos ofrecerán 

sus conjuros y sus enigmas con un rostro desconocido. La ficción de los mitos son nuevos mitos, 

con nuevos cansancios y terrores” (2014, p. 216). Se trata de hacer vibrar los viejos mitos 

nuevamente para reponer su potencia, sus “cansancios y terrores”. La ficción recupera así su 

capacidad de inaugurar “eras imaginarias”, desplazando el énfasis puesto por la historiografía en 

las “culturas”.   

Resumiendo: las entidades naturales e imaginarias (culturales) no se comprenden por causas de 

orden exterior (que denomina “causalismo obliterado y ramplón”), sino por los “enlaces” que se 

establecen entre ellos, por los “contrapuntos animistas”, sus relaciones animadas con otros 

elementos, ya sea imaginarios, ficcionales o reales. La tesis de fondo es que todo hecho cobra 

                                                             
624 Entre las tribus ecuatorianas, Tacquea era el único jíbaro poseedor de la candela. Como la puerta de su casa estaba 
siempre un poco abierta, cuando los pájaros entraban Taquea los mataba, los aplastaba entre la puerta y el poste y se 
los comía. Esa puerta entreabierta es la razón por la cual el colibrí consigue robarle el fuego. El colibrí, nuestro 

Prometeo, es en verdad hombre metamorfoseado en pájaro, cuyo aleteo permite sortear el linde y el obstáculo 
interpuesto entre la naturaleza y la cultura. 
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realidad y gravitación en el momento en que se lo une a la imaginación, o sea, en que queda 

convertido en imagen, que es la que les presta el hilado, la que permite tejer los enlaces: 

“Determinada masa de entidades naturales o culturales, adquieren en súbito, inmensas 

resonancias. […] De ese espacio contrapunteado depende la metamorfosis de una entidad natural 

en cultural imaginaria” (2014, p. 214). Lejos de todo positivismo, extraño a toda cronología, la 

‘epistemología’ lezamiana es ella misma un contrapunto que purga de toda tentación ‘realista’, 

de las explicaciones causalistas, de la búsqueda de “hechos” de carácter estable y natural como 

referencia última.  

Que más allá del caos y del azar con que parecen enhebrados sus pensamientos, Lezama haya 

perseguido la elaboración de un método para la comprensión del sentido de la imagen 

(hermenéutica) y para la visión histórica (historiografía), nos lo confirma cada uno de los avances 

que realiza, trabajosamente, y cada una de las fuentes, que afortunadamente no nos escamotea. 

Lezama no es un delirante creador de contrapuntos sino que su creación se ve siempre asediada 

por la pregunta acerca de un método de lectura de imágenes y textos. Ambos registros, poiético y 

hermenéutico, verdadera obra de orfebre, trenzan un filigrana de sabor exquisito.  
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Introducción 

A mediados de la década de 1940, en la zona norte de Río de Janeiro, el antiguo Centro 

Psiquiátrico Nacional de Engenho de Dentro fue el escenario de un encuentro fortuito. Sus 

protagonistas eran la psiquiatra alagoana Nise da Silveira (1904 - 1999) y el artista plástico carioca 

Almir Mavignier (1925 -). La primera era recién readmitida al servicio público, después de haber 

sido encarcelada en la cárcel Frei Caneca y permanecido en exilio en el interior del país durante 

buena parte de los años del Estado Novo, bajo la acusación de comunismo. El segundo era un 

joven aprendiz de pintor, que por casualidad trabajaba como funcionario burocrático en la referida 

institución hospitalaria. En ese marco, se unieron para la creación de diecisiete talleres de 

actividades en el ámbito de la Sección de Terapia Ocupacional y Rehabilitación (STOR), que 

hasta entonces se limitaba a ofrecer servicios de limpieza. Entre ellas, se destacaron dos: pintura 

y modelado. 

La acción, al mismo tiempo que conjunta, fue marcada por intereses diferenciales, productos de 

perfiles y trayectorias también distintas. Nise da Silveira se oponía a las intervenciones 

biomédicas entonces vigentes en la psiquiatría brasileña, como el electrochoque, la lobotomía y 

el coma insulínico. Las consideraba violentas e incapaces de curar las llamadas enfermedades 

mentales (Melo, 2009). En ese sentido, veía en las actividades expresivas un modo más adecuado 

de tratar a sus pacientes, en su mayoría diagnosticados como esquizofrénicos. Inspirándose 

principalmente en la psicología analítica de Carl Gustav Jung, veía en las imágenes la capacidad 

de revelar contenidos inconscientes y en el acto de expresión plástica una eficacia terapéutica. 

Los materiales originarios del taller, por lo tanto, deberían ser archivados, catalogados e 

investigados en serie, para fines psicológicos y científicos (Frayze-Pereira, 2003). 

Almir Mavignier se interesaba por el descubrimiento de talentos creativos entre los más de mil 

quinientos internos de aquel manicomio. Además, veía en la propuesta la posibilidad de tener un 

ambiente de trabajo propio. Con su mediación, el lugar pronto pasó a ser frecuentado por una 

serie de críticos de arte y artistas plásticos residentes en la ciudad - siendo Mario Pedrosa, Ivan 
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Serpa y Abraham Palatnik los más representativos - interesados en las posibilidades estéticas de 

la creación plástica en ambiente asilar (Villas Bôas, 2008). Se nota, así, la concomitante 

emergencia de un interés artístico sobre las obras del taller del Engenho de Dentro. Más que 

opuesto y excluyente al interés psicológico y científico, éste sirvió para contrastarlo y 

complementarlo. 

La articulación compleja entre tales intereses, consubstanciada en las sociabilidades que los 

sostuvieron, fue uno de los fundamentos de la subsiguiente creación del Museo de Imágenes del 

Inconsciente. La institución, fundada en 1952 en el interior del complejo hospitalario de Engenho 

de Dentro, se propuso a albergar y exponer la colección constituida por las obras de los pacientes 

del servicio de terapia ocupacional, prohibiendo su venta y controlando su circulación, con la 

finalidad de no dispersarla. Se destinó también a sostener un centro de estudios, dedicado a la 

producción de lecturas psicológicas sobre los artefactos creados en su matriz. Clínica y museo, 

por lo tanto, se fusionaron en su propuesta. Hoy, más de sesenta años después, su taller terapéutico 

continúa en pleno funcionamiento, y la colección de pinturas y esculturas cuenta 

aproximadamente con 350.000 obras, constituyendo uno de los mayores museos de psiquiatría 

del mundo (Mello, 2002). 

Este trabajo busca explorar algunas controversias en cuanto a las políticas de representación de la 

colección de Engenho de Dentro y su institución de origen, el Museo de Imágenes del 

Inconsciente. Para esto, se vale de material referente a una investigación de doctorado 

recientemente concluida (Magaldi, 2018), que abordó la trama de personas, instituciones y 

materialidades involucrada en la vida y en la obra de Nise da Silveira, desde mediados del siglo 

pasado hasta los días actuales. La investigación fue realizada por medio de trabajo de campo en 

los establecimientos vinculados al nombre de la médica (con destaque para el hospital psiquiátrico 

de Engenho de Dentro, actual Instituto Municipal Nise da Silveira), investigación de fuentes 

bibliográficas y audiovisuales (libros, artículos, revistas, católogos, películas, etc.) y entrevistas 

con personajes que atravesaron su trayectoria. Parte de ese material es accionada en el curso de 

este trabajo, constituyendo su base metodológica. 

Se discuten los orígenes del Museo de Imágenes del Inconsciente y sus fundamentos 

institucionales de acuerdo con las propuestas de Nise da Silveira, tal como se han desarrollado a 

lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Luego, se intenta enfatizar el contexto actual del 

establecimiento, trayendo a la baila datos etnográficos referentes a sus exposiciones internas y 

externas, así como a debates promovidos en su ámbito educativo. Por último, se pretende 

demostrar cómo la permanencia del método de trabajo niseano convive con algunos 

cuestionamientos a propósito de sus prácticas de representación, incluyendo tanto su archivo en 

detrimento de la posesión de los creadores como sus discursos psicológicos. Se concluye, así, que 
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ese fenómeno, emergente a partir de un ámbito psiquiátrico, es homólogo y concomitante a aquel 

delineado, por ejemplo de interés a la antropología, en los museos etnográficos y, en general, en 

las actividades museológicas y curatorias que se apropian de objetos de los "otros" - sean estos 

"primitivos" o "locos". 

 

Pequeña genealogía de la colección del Engenho de Dentro 

Al investigar el surgimiento del taller de Engenho de Dentro en 1946, Glaucia Villas Bôas (2008) 

subraya dos versiones sobre su creación - dos mitos de origen, digamos. En la primera, Almir, 

interesado en tener su propio taller, habría sugerido a Nise su instalación. En la segunda, el 

funcionario habría sido invitado al cargo de monitor debido a su inadaptación al servicio previo. 

Tales alternativas son sostenidas por los propios personajes involucrados en la contienda. Así, en 

una entrevista concedida al Núcleo de Investigación en Sociología de la Cultura, el artista afirma 

que '”[...] había un departamento para hacer bordados, trabajos manuales. Hicieron una exposición 

de bordados para vender y ganar un poco de dinero. En el fondo, queriendo tener mi propio taller, 

hice la pregunta capital a Nise da Silveira, si ella no quisiera tener un taller de pintura. Ella dijo 

que hace mucho tiempo pensaba en eso, pero que no tenía nadie..”. (Mavignier, 2005 apud Villas 

Bôas, 2008, p. 200-201). Por otro lado, la versión narrada por la propia Nise da Silveira en su 

libro Imágenes del Inconsciente es otra: "Así, cuando hablé al director, Paulo Elejalde, de mi 

deseo de instalar un taller de pintura, él pronto se acordó del pintor mal adaptado a servicios 

burocráticos" (Silveira, 1981: 14). 

Esta polémica, aquí irresoluble, no llegó a oscurecer la asociación establecida entre Nise da 

Silveira y Almir Mavignier. Su evocación, sin embargo, sirve para demostrar cómo el taller reunía 

y al mismo tiempo separaba a la psiquiatra y el artista. La inserción de Almir en el campo de los 

artes se reflejaba en un interés propiamente estético en los trabajos de los internos, en contraste - 

pero no contraposición - con el interés de la propia Nise da Silveira, que era de orden terapéutico 

y científico. Se destaca, aún, que dicha articulación sólo fue posible gracias a la aproximación de 

una serie de sujetos que vivían en el interior de la institución asilar, con diagnóstico de 

esquizofrenia. Eran, en su mayoría, de origen popular. Eran buscados activamente por los 

organizadores del taller, o se presentaban espontáneamente. Pocos poseían formación artística 

previa. Intrigado por las obras del grupo, Almir pasó a invitar a sus colegas, también artistas, Ivan 

Serpa, Abraham Palatnik, y más tarde, también Décio Vitório y Geraldo de Barros. 

En 1947, un año después de la inauguración del taller, Almir fue responsable de la realización de 

la primera exposición de los artistas de Engenho de Dentro fuera del hospicio, en el marco de la 

galería del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), situada en el centro de Río de Janeiro. La 

muestra, realizada bajo los auspicios de la Asociación de Artistas Brasileños, contó con 245 
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pinturas. Fue el primer paso para la progresiva sistematización de los trabajos originarios de aquel 

ambiente. Mavignier, interesado en la reacción del público, pasó a frecuentar el edificio todos los 

días. Fue en una de esas ocasiones que tuvo contacto con otro personaje fundamental para ese 

momento inicial. Se trata del crítico de arte pernambucano Mario Pedrosa, que recién regresaba 

de un exilio en Estados Unidos. Junto con estos artistas, Pedrosa pasó a frecuentar el taller de 

Engenho de Dentro. 

Gracias a su actuación, ocurrió en 1949 una segunda exposición, Nueve Artistas de Engenho de 

Dentro, en el Museo de Arte Moderno de São Paulo. La curaduría fue firmada por Mario Pedrosa 

y el crítico de arte belga Leon Dégand, director técnico de esa institución. Esta misma exposición 

también vino a Río de Janeiro en el mismo año, instalándose en el Salón Noble del Ayuntamiento 

de Río de Janeiro. Con estas muestras, empezaron una serie de contiendas en la crítica de arte 

brasileña, registrada en los periódicos de la época. El debate involucró a una serie de críticos, 

destacadamente los nombres de Ruben Navarra, Antonio Bento, Flavio de Aquino, Luis Alberto 

Bahia, Yvonne Jean, Sergio Milliet, Quirino Campofiorito y Mario Pedrosa, siendo polarizado 

entre estos dos últimos. El primero, que además de crítico de arte, era pintor y profesor de la 

Escuela de Bellas Artes, afirmaba que los trabajos de las "criaturas de mentalidad débil" 

(Campofiorito, 1947 apud Villas Bôas, 2008, p.20) no podrían en hipótesis alguna ser clasificados 

como arte. Carentes de sentido y de intencionalidad, las prácticas del dibujo y de la pintura 

constituían, en ese caso, un mero medio de extravasación de insatisfacciones sensoriales 

La postura radicalmente distinta fue adoptada por Mario Pedrosa. Para este, el potencial de 

creación artística se independizaba de cualquier entrenamiento formal, ya que constituía una 

predisposición universal. Pedrosa consideraba que las obras de los pacientes mentales eran 

auténticas y singulares, desplazando la preocupación modernista en torno a la identidad nacional 

para la temática del individuo creador (Reinheimer, 2008). Así, el crítico escribía en conferencia 

pronunciada en la ocasión del cierre de la exposición de pintura organizada por el Centro 

Psiquiátrico Nacional, posteriormente publicada en el Correio da Manhã [1947] bajo el título 

"Arte, necesidad vital": "El artista no es aquel que sale diplomado de la Escuela Nacional de 

Bellas Artes, de lo contrario no habría artista entre los pueblos primitivos, incluso entre nuestros 

indios "(Pedrosa, 1947 apud Villas Bôas, 2008: 207). Esta afirmación, tal como se desarrolló en 

otros trabajos (Magaldi, 2018), no consistía en una simple reproducción del elogio primitivista a 

la alteridad, característico de las vanguardias europeas. El enigma que allí se engendraba, y que 

chocaba a esos actores, se refería a la omnipresencia de la naturaleza creadora, sospechando de la 

propia hegemonía del arte académico y abriendo espacio para otras estéticas y temáticas que no 

aquellas prevalentes en el modernismo brasileño. 

Se ve que la mediación de esos personajes fue fundamental para la relativa repercusión y 
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extensión del trabajo de Nise da Silveira en sus años iniciales. Se siguieron entonces las primeras 

exposiciones, aunque escapando a sus propias intenciones terapéuticas. Como la médica 

reconoció más tarde, "los críticos de arte se mostraron sorprendentemente más atentos al 

fenómeno de la producción plástica de los esquizofrénicos que los psiquiatras brasileños (Silveira, 

1981: 14). Se puede afirmar que la intensa repercusión del trabajo de Nise da Silveira en el campo 

artístico fue acompañada de un grave silenciamiento entre los psiquiatras. Básicamente, en ese 

mismo período, no hubo manifestaciones, ni de apoyo ni de rechazo, sea desde el punto de vista 

estético, terapéutico o científico. 

Sin embargo, ese fenómeno no duraría mucho. Después de pasar cortas temporadas en París y en 

Zurich, en 1951, Almir ganó una beca para estudiar artes en la Escuela de la Forma de Ulm, en 

Alemania, dejando el Engenho de Dentro. Sus compañeros artistas poco a poco también 

disminuyeron su frecuencia al hospital psiquiátrico del Engenho de Dentro. Se dedicaron, 

destacadamente, a la consolidación de la abstracción geométrica en el campo artístico carioca, en 

el seno del movimiento conocido como concretismo. Mario Pedrosa continuó como compañero 

de Nise, pero siguió su carrera de forma independiente. Como sus pares, se involucró en los 

debates a propósito de la reacción a la pintura figurativa de contenido nacionalista, característica 

del primer modernismo. 

Curiosamente, fue concomitantemente a la partida de los protagonistas del interés artístico sobre 

las obras de Engenho de Dentro que se dio un acontecimiento fundamental. Se trata de la 

fundación del Museo de Imágenes del Inconsciente, realizada en 1952, en una sala improvisada 

del primer piso del Pabellón Médico Quirúrgico, en el interior de aquel hospital psiquiátrico. 

Cuatro años después, la dirección del complejo ofreció una sala más amplia en la planta baja, 

reuniendo también allí los talleres de la Sección de Terapia Ocupacional y Rehabilitación (Gullar, 

1996). Desde entonces, bajo la dirección de Nise da Silveira, el MII se estableció como ambiente 

terapéutico, acervo y centro de investigación. Estas bases se basan en la espacialidad específica 

de la institución, que también servía a la sistematización de las materialidades - pinturas y 

modelos - surgidas en el taller, su verdadero y exclusivo ojo de agua. Así, si las primeras 

exposiciones sirvieron para empezar una práctica de coleccionamiento, con el Museo, tales 

prácticas se asentaban en un conjunto más sólido, respaldado por la custodia del establecimiento 

Dicho conjunto se configuraba a partir de un circuito específico, que se originaba del taller de 

pintura y modelado. En una investigación previa (Magaldi, 2014), se denominó ese fenómeno 

como el recorrido de la imagen, atentando para su comprensión de tres etapas: creación (tal como 

realizada en el taller terapéutico por los pacientes, en la presencia catalizadora de monitores), 

almacenamiento (emprendido por el grupo terapéutico a través de carpetas nominales, depositadas 

en el ambiente del taller) e interpretación (desempeñada también por el grupo terapéutico durante 
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grupos de estudios y las reuniones clínicas, sin la presencia de los creadores). Que sea visto ese 

recorrido, paso a paso. 

Creación. Los trabajos desarrollados de acuerdo con el método específico delineado por Nise da 

Silveira se realizaban siempre espontáneamente, en la presencia de monitores, relativos a 

pacientes individuales. Así, aunque ese espacio haya llamado la atención de artistas, no ofrecía 

una formación artística, sino un ambiente terapéutico de libre expresión. Los criterios estéticos 

relativos a la belleza de las formas eran desconsiderados. Como una vez afirmó Nise en una 

entrevista concedida a Rádice: "Siempre he evitado la palabra arte, nunca he usado ni arteterapia; 

yo uso la expresión dar forma a las emociones, a las imágenes del inconsciente. La palabra arte 

ya implica una valorización, aunque yo estaba muy contenta cuando llegaban pintores y críticos 

de arte que creían que muchos trabajos eran de excelente calidad " (Silveira [1976-1977] 2009, p. 

53). 

Almacenamiento. Al final de cada sesión terapéutica, los trabajos eran reunidos por los monitores 

y almacenados en el acervo. Para realizar ese objetivo, Nise da Silveira desarrolló un 

procedimiento particular, constituido en la forma de álbumes. Cada uno de estos contenía entre 

50 y 100 series de imágenes, organizadas por autor y en orden cronológico. Estas 

encuadernaciones eran parte de lo que sería el acervo prioritario del Museo, contando con las 

obras consideradas de relevancia, sea para la historia de vida de sus autores, sea por el criterio 

científico adoptado por la médica. Eran disponibles para consulta pública y catalogadas en el 

acervo de acuerdo con los criterios del Archive for Research in Archetypal Symbolism, sistema 

clasificatorio desarrollado por Joseph Henderson, reconocido discípulo de Jung. Este sistema, que 

incluía contexto cultural y la perspectiva arquetípica, se encadenaba a partir de nueve ejes: 1 - 

Representaciones Diversas; II - Cielo y Tierra; III - Flora; IV - Fauna; V- Hombre; VI - Homo 

Faber; VII - Homo Religiosus; VIII - Proceso de Individuación; IX - Series Especiales de 

Investigación (Cruz Jr., 2009). 

Interpretación. Por último, el MII se dedicó al ímpetu de interpretar las obras producidas por los 

internos del hospital. En ese sentido, aunque la construcción del museo fue motivada y legitimada 

a partir de la presencia de los artistas y críticos, se constituyó sobre todo como establecimiento 

destinado a la producción de lecturas psicológicas de las obras desarrolladas por los internos del 

hospicio, manifestadas en las narrativas de sus exposiciones y publicaciones. Tales lecturas se 

refirieron a una psicología específica, es decir, aquella desarrollada por el psiquiatra suizo Carl 

Gustav Jung. Como propuso Glaucia Villas Bôas a propósito de la fundación del Museo de 

Imágenes del Inconsciente: "Pinturas y dibujos se convierten ahora material para la comprobación 

de las tesis de Carl Jung sobre el inconsciente colectivo. Las obras pasan a ser guardadas y veladas 

para el bien de la ciencia y de la terapéutica que relega los métodos físicos y químicos brutales 
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utilizados para el tratamiento de la locura "(Villas-Boas, 2008,  p. 216). Se dio así la genealogía 

de un saber entorno de la colección del Engenho de Dentro. 

Nise da Silveira trabó contacto con la obra de Carl Gustav Jung, disidencia del psicoanálisis 

freudiano, en el período que coincidió con la creación del taller, sobre todo a través de lecturas 

individuales de las entonces escasas traducciones en inglés disponibles en Brasil (Gullar, 1996). 

En los años siguientes, la psiquiatra pudo desarrollar su interés a partir de la creación de un grupo 

de estudios independiente y abierto al público (1955), realizado junto a colegas médicos y 

educadores. A través del grupo, Nise pasó a escribir cartas a Jung, incluyendo relatos de sus 

investigaciones colectivas y de la propia producción del taller de Engenho de Dentro. Las 

respuestas, para su sorpresa, fueron positivas. Se siguió así la realización de una etapa en el C. 

Jung Institut, en Zurich (1957), que llevó a Nise al contacto personal con el padre fundador de la 

psicología analítica. 

En esta articulación, una noción en particular sirvió de base para todo el sistema de conocimiento 

engendrado en el MII. Se trata del concepto junguiano de inconsciente colectivo, engendrado 

poco después del rompimiento con Freud. Este correspondería a una capa más profunda que el 

inconsciente personal freudiano, en la cual se depositarían matrices imagéticas universales - los 

arquetipos - depositados en todos los seres humanos, independientemente de diferencias psíquicas 

o raciales a lo largo de una evolución biológica milenaria. Serían ejemplos la Gran Madre, el 

Héroe, el Sol, etc. La psiquiatra brasileña pasó a ver en las producciones de sus pacientes la 

manifestación de esos contenidos arquetípicos, comparándolos a mitos y símbolos que 

consideraba comunes a la humanidad. En las propias palabras de la médica: "Si no rechazamos 

los hechos, seremos llevados a recurrir a la hipótesis de CG Jung, admitiendo que la psique, en su 

estructura básica, encierra posibilidades de imaginar, especies de ejes de cristalización en torno a 

los cuales se construyen imágenes en las características fundamentales, aunque variables en los 

detalles de las formas que puedan asumir"(Silveira, 1981: 226). 

La combinación de estos factores deja entrever que Nise buscaba ver en las imágenes contenidos 

inconscientes y en el propio acto de creación una eficacia curativa. Presenta, por lo tanto, un 

interés científico, que se traduce también, a la vez, como medio de tratamiento. Con base en esos 

fundamentos, se dio formación del acervo del Museo de Imágenes del Inconsciente ya los modos 

de fabricación, conservación, circulación y calificación de sus artefactos. Por ese motivo, éstos 

no eran comercializados, ni portados por sus criadores, pero permanecían en la institución para 

fines de estudio y exhibición. 

Ferreira Gullar (1996) define el interés protagonizado por artistas, críticos de arte y marchantes 

como una verdadera amenaza, ya que muchos deseaban comprar las obras desarrolladas en el 

taller. Si el comercio se hubiera concretado, el naciente acervo sería dispersado, haciéndose 
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inaccesible a los estudiosos. Al hacer este comentario, Gullar suscribe el proyecto científico de la 

propia Nise da Silveira. El autor evoca el caso de un famoso coleccionista paulista, Ciccilo 

Matarazzo, que intentó adquirir una obra de uno de los artistas del Engenho De Dentro: "Ni 

siquiera Ciccilo Matarazzo, creador y presidente del MAM de São Paulo, consiguió adquirir un 

cuadro de Emygio, que lo d ejaría impresionado. Cuando Mavignier le comunicó el deseo de 

Matarazzo, ella [Nise] respondió prontamente: No. La razón de esa negativa estaba en la 

importancia y finalidad que atribuía a aquellas obras, documentos, testimonios y expresiones 

simbólicas preciosas, que posibilitar el conocimiento más profundo del universo interior 

esquizofrénico" (Gullar , 1996, p.2). 

En entrevista con ese autor, Nise da Silveira endosa la importancia de mantener la colección en 

el Museo. En la ocasión, ella cuenta que muchos médicos le sugerían que la venta de los cuadros 

podría ser una reparación para la constante falta de recursos que abatía a STOR. Su respuesta era 

enfática: "Incomprensión total. Si se venden las pinturas, esculturas y otros objetos, no existiría 

ningún museo. ¿Si puede entender? Se dispersarían las formas reveladoras del interior de la 

psique, es decir, el material que verdaderamente interesa a la psiquiatría" (Silveira apud Gullar, 

1996, p. 52). 

La interdicción de venta de las pinturas y esculturas producidas en el taller de Engenho de Dentro 

se extendía también a la imposibilidad de posesión de parte de los creadores. Esta regla estaba en 

el centro del funcionamiento del MII, en la medida en que garantizaba su reputación como centro 

de estudios e investigación, asentada en un acervo propio. Como se sostiene en trabajos previos 

(Magaldi, 2014, 2016), se puede entender la condición de los artefactos creados bajo la égida del 

método niseano como lo que el antropólogo José Reginaldo Gonçalves (2007) llamó bienes 

inalienables: "[Los bienes inalienables son] objetos situados más allá de la condición de 

mercancías o dones: objetos que, retirados de la circulación mercantil y del intercambio recíproca 

de regalos, accede a la condición de bienes inalienables, y que circulan, paradójicamente, para ser 

guardados y mantenidos bajo el control de determinados grupos e instituciones, asegurando para 

éstas su continuidad en el tiempo y en el espacio "(Gonçalves, 2007, p.29). 

Así, si es verdad que las obras de Engenho de Dentro se externalizaban ocasionalmente en 

museos, galerías o congresos académicos, ese movimiento se daba siempre en la forma de círculos 

que se encerraban sobre sí mismos, es decir, que retornaban a su punto inicial. Las imágenes que 

nacían del taller servían sobre todo al mantenimiento de la propia institución que les daba 

posibilidad de existencia. 

La colección del Museo de Imágenes del Inconsciente llegó al siglo XXI con un número de 

aproximadamente 352.000 obras, entre las cuales 12.694 llegaron a ser tumbadas por el IPHAN, 

en el año 2003. Este hecho, sin embargo, no permite entrever un horizonte de optimismo. En 
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2000, el Centro Psiquiátrico Pedro II fue municipalizado, convirtiéndose en el Instituto Municipal 

Nise da Silveira. El Museo de Imágenes del Inconsciente, parte de ese complejo, también salió de 

la gestión federal, pasando a integrar la Coordinación de Salud Mental de la ciudad de Río de 

Janeiro. Según Cruz Junior (2009), ese acontecimiento perjudicó la continuidad de sus 

actividades. Desde entonces, los proyectos que involucraban la ampliación de la sede del Museo, 

incluyendo la modernización de su acervo, nunca salieron del papel. Las fichas de catalogación 

ya no se cumplen. La institución pasó a funcionar con un número reducido de funcionarios (de 

dieciocho en 2000 a sólo nueve en 2008). 

 

¿El silencio del loco? 

Se puede imaginar el Museo de Imágenes del Inconsciente como el inverso simétrico de los 

museos etnográficos en su sentido clásico. Aunque, en común, tanto éste como aquellos se 

constituyan como lo que Benoît de L'Estoile (2010) llamó el museo de los otros - es decir, aquellas 

instituciones destinadas a poner en orden la alteridad, insertándola en un sistema clasificatorio y 

domesticandola desde el punto de vista cognitivo-, la fuente de la alteridad de la institución 

fundada por Nise da Silveira, la locura, ya se encontraba en su propio seno, prescindiendo de 

exploraciones externas.  

Si es posible establecer esta homología entre museo etnográfico y museo psiquiátrico, no es 

sorprendente que las cuestiones críticas relativas a las prácticas de representación sean 

verificadas. El trabajo de campo en el actual Museo de Imágenes del Inconsciente confirmó, en 

gran medida, la permanencia de su modo original de fabricación y conservación de imágenes. A 

pesar del abandono del uso del sistema de clasificación arquetípica, su estructura básica siguió la 

misma. Las imágenes producidas en la institución actual no son vendidas, intercambiadas, ni 

portadas por sus propios criadores. Aunque ocasionalmente exhibidas, su circulación está 

progresivamente restringida al ámbito interno del establecimiento, siendo mantenidas y 

almacenadas bajo el control de sus gestores y de su equipo terapéutico para fines de estudio. Este 

grupo de profesionales está formado por ex discípulos de Nise da Silveira, que luchan por 

mantener su trabajo vivo después de su fallecimiento en 1999.  

Las implicaciones de esta característica incluyen una serie de controversias protagonizadas por 

distintos actores, internos y externos a la institución, organizadas sobre todo a partir de dos ejes 

fundamentales 1) el estatuto de bienes inalienables de los objetos producidos por los pacientes 

psiquiátricos; 2) la problemática sobre la narrativa producida sobre los trabajos. Estos temas 

consisten en el objetivo de los próximos párrafos a través de un esfuerzo etnográfico. 

Eurípedes Gomes da Cruz Junior se destaca por ser uno de los pocos colaboradores de 

Nise da Silveira que ha seguido por la vía académica. Él, que fue vicedirector del Museo 
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de Imágenes del Inconsciente, es actualmente coordinador de la sección de esculturas del 

Museo de Bellas Artes de Río de Janeiro. Paralelamente, realizó maestría y doctorado en 

el Programa de Postgrado en Museología de la UNIRIO. En su tesis de maestría (Cruz 

Jr., 2009), se dedicó a investigar los orígenes del Museo de Imágenes del Inconsciente y 

sus actuales condiciones de existencia, con especial énfasis en su dimensión museológica. 

En su tesis doctoral (Cruz Jr, 2015) estudió la constitución histórica del coleccionismo de 

obras producidas por pacientes psiquiátricos en Europa y Brasil. 

Una vez, el investigador fue invitado a presentar los resultados de su trabajo en el grupo 

de estudios del MII. La presentación, titulada Del Asilo al Museo: Ciencia y Arte en las 

Colecciones de la Locura, buscaba situar la singularidad del trabajo de Nise da Silveira 

en el contexto histórico de las relaciones entre arte y locura en Occidente. Su constatación 

era que, de modo general, no había consenso, desde el punto de vista museológico, sobre 

el valor de los objetos producidos a partir de la articulación entre las actividades de 

creación y las instituciones psiquiátricas. Así, su estatuto transitaba entre obras de arte y 

documentos médicos, a componer parte del prontuario. Sin embargo, los casos más 

interesantes eran aquellos híbridos, como Nise da Silveira, cuyas apuestas contribuían a 

modificar el estigma sociedad - locura. El caso del MII, en particular, presentaba esa 

multidimensionalidad, trabajando a la vez con el carácter estético y documental de los 

objetos, comprobando su carácter transdisciplinario. 

En la ocasión de su presentación, se despertó un acalorado debate. Una terapeuta, presente 

en la audiencia, preguntó si, en todos esos casos, no había algo en común definido por el 

"silenciamiento del loco", es decir, el olvido punto de vista del creador ante las 

interpretaciones estéticas o médicas. El director de la institución, presente en el grupo, 

reaccionó al cuestionamiento, sosteniendo que esa preocupación está en el centro del 

trabajo del Museo de Imágenes del Inconsciente, a ejemplo de la exposición "Universo 

de Fernando Diniz" (Paço Imperial, 1991), que contaba con la " participación no sólo de 

su obra [de Diniz, antiguo paciente de la institución], sino también de su voz. La 

coordinadora de proyectos completó su argumento, haciendo referencia a la nueva 

exposición de la institución -la que se trata más adelante- que contaba con esa perspectiva 

a través de la muestra de los trabajos de los clientes contemporáneos del taller de pintura 

y modelado. 

Sin embargo, la provocación permaneció en suspenso. Otra asistente, que mantenía un 
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taller de actividad expresiva en el complejo hospitalario, planteó la cuestión sobre la 

autoría y la propiedad de las obras. ¿De quién es la obra en esos contextos, de la 

institución o del creador? Ella explicó que algunos pacientes reclamaban por no poder 

llevar sus propios trabajos en el taller del MII. Esta vez, la réplica vino de una terapeuta 

del museo. Esta explicaba que, en casos extremos, se permitía a los clientes llevar sus 

obras a casa. Sin embargo, los pacientes mismos sabían que ese no era objetivo. "Ellos 

saben que esto es una actividad terapéutica, ellos están aquí para eso". 

El debate se interrumpió por el tiempo. Seguí discutiendo la cuestión con mis compañeras 

de grupo de estudios, durante el almuerzo. ¿Qué hacer con los trabajos? Una de ellas 

sugirió que fueran vendidos para generación de ingresos, como se realiza en los servicios 

sustitutivos de atención psicosocial. Pero ¿cómo tener el consentimiento de un loco para 

tanto? "Pero ellos tienen sí discernimiento, son conscientes!". "Conscientes como? ¡Él 

dijo que viene del infierno! ". Aunque también inconcluso, sugerí que lo mejor que se 

hacía era una exposición. Ellas estuvieron de acuerdo. 

Durante el período de realización de la investigación, también se destacó una exposición 

que se definió por el intento de reformular la problemática de la interpretación psicológica 

de las obras, tal como fue concebida por Nise da Silveira. Se trató de Emoción de Manejar, 

inaugurada en septiembre de 2015 en el seno del propio Museo de Imágenes del 

Inconsciente, con curaduría del director y participación de todo su equipo técnico. La 

exhibición sustituía a Los Orígenes del Museo de Imágenes del Inconsciente, vigente 

desde el inicio de esta investigación. 

La muestra se diferenciaba de las otras predecesoras por dos motivos principales. En 

primer lugar, contaba con los trabajos de los actuales frecuentadores del taller del 

Engenho de Dentro, dejando de lado los clásicos artistas reconocidos a mediados del siglo 

pasado. Además, no se contentaba con establecer paralelos entre contenidos pictóricos y 

conceptos junguianos, presentando, antes, la perspectiva de los propios creadores. "La 

exposición presentada destaca los creadores que surgieron a lo largo de esta historia, 

revelando la importancia de la convivencia y del afecto como resortes propulsores de la 

creatividad, en la que las personas las emociones encuentran el camino de transformación 

y superación, haciéndose visibles en formas, colores y poesías”. 

Estos objetivos eran efectivos de algunas formas particulares, empezando por el título de 

la exposición. "Emoción de Manejar", como se sabe, fue un término inventado por un 
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paciente de Nise da Silveira, sugiriendo la emoción provocada por la manipulación de los 

materiales de trabajo. Desde la situación planteada, la médica pasó a tomar la expresión 

emoción de lidiar como sustituta de la categoría terapia ocupacional (Gullar, 1996). 

Aunque referido al pasado de su proyecto médico-científico, su uso, en el presente, 

implicaba la importancia del protagonismo de los pacientes para el trabajo de la 

institución. Esta orientación se extendía también a lo largo de la exposición principal, 

realizada en el segundo piso, cuyo módulo era titulado "El Arte del Convivio". Según su 

presentación, registrada en un panel expositivo, su montaje contó con la participación 

activa de los frecuentadores del taller, los cuales se dispusieron a exponer sus trabajos. 

La dificultad de selección de las obras fue contornada por la organización de álbumes de 

dibujos, pinturas y poesías, además de una exposición virtual, hecha "con la intención de 

darles visibilidad y voz". Este material quedó disponible para vislumbre en la sala del 

Grupo de Estudios. 

La exhibición principal fue realizada en las paredes del salón de aquel mismo piso. Al 

lado de cada cuadro, se disponían pequeños textos, firmados por los propios autores de 

las obras. "Aquí en el hospital nunca aparecen novedades, es como si fuera las piedras, 

las piedras sólo sienten cambios cuando el tiempo cambia: cuando hace mucho calor, o 

viento, o lluvia, son paradas, completamente inertes.", Decía uno de ellos, de autoría de 

Enio Sergio (el cual aparecía, como los demás criadores, con nombre y apellido). Llamaba 

la atención, además de las palabras de los autores, el modo diferencial por el cual la 

historia de vida de cada creador era narrado. No había, esta vez, ninguna referencia al 

diagnóstico, evidenciándose, antes, una atención a la relación con las cualidades de los 

trabajos. 

Consideraciones finales 

La exploración por las tramas etnográficas de la colección del Engenho de Dentro deja 

entrever que la permanencia del método de trabajo de Nise da Silveira convive con 

algunos cuestionamientos a propósito de sus prácticas de representación, incluyendo tanto 

su archivo en detrimento de la posesión de los creadores como sus distintas formas 

narrativas. Se observa que la interpretación psicológica suscitada por la médica, aunque 

haya operado en el sentido crítico a aquel interés que planteaba las obras con categorías 

patológicas, no deja de correr el riesgo de hacer opaca la perspectiva de los propios 

creadores, tal como se manifiesta en las críticas aquí suscitadas de la parte de diversos 
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actores. Este fenómeno, emergente a partir de un ámbito psiquiátrico, es homólogo y 

concomitante a aquel delineado, por ejemplo de interés a la antropología, en los museos 

etnográficos. 

El intento de superación del pasado colonial y de una mayor atención al protagonismo 

nativo ha ocupado el centro de los debates contemporáneos acerca de la relación entre 

museos y alteridad. En cuanto al caso francés, Benoît de L'Estoile (2010) destaca la 

ausencia de cualquier institución dedicada a la colonización en el paisaje museal del país 

desde la extinción del Trocadero. En ese sentido, instituciones tan paradigmáticas como 

el Quai Branly se presentan justamente como un intento de ruptura, la cual, sin embargo, 

cae en la trampa de una alteridad estetizada, responsable de un escamoteamiento de la 

historia y un depreciación de las cosmologías nativas. Lo que se podría llamar crisis de la 

representación, en particular la representación colonial articulada al interés 

antropológico, emerge como problema fundamental en ese contexto.  

La antropóloga norteamericana Sally Price (2012) llegó a conclusiones similares en su 

trabajo a propósito de Quai Branly. Aunque su investigación prescinda de la vocación 

histórica y comparativa presente en el trabajo de L'Estoile, la autora no deja de apuntar a 

un silenciamiento del subalterno presente en la institución en cuestión. Una clara 

asimetría entre artistas occidentales y no-occidentales se revela, por ejemplo, en la 

decoración interior del edificio del museo; poca o ninguna atención se da a los 

significados originales de los objetos, en favor de su disposición meramente estética; la 

gratuidad de la entrada de la institución está restringida a los estudiantes de la Unión 

Europea. En ese sentido, el proyecto de reorganización de los museos franceses habría 

fallado en su misión de eliminar las jerarquías. 

Saliendo de Francia hacia los Estados Unidos, y aún en la misa de los museos 

etnográficos, se pueden encontrar algunos intentos más significativos de superar tal crisis. 

Jennifer Shannon (2009), por ejemplo, presenta los desafíos en torno a la construcción de 

la voz nativa en las recientes exposiciones del National Museum of the American Indian, 

integrante del Smithsonian, inaugurado en 2004. La autora presenta una institución que 

se propone a una especie de " planificación colaborativa con las poblaciones nativas, 

marcada sobremanera por el valor de la autenticidad. A lo largo de su trabajo etnográfico, 

la autora destaca que ese ímpetu no excluye el conflicto entre los múltiples actores 

involucrados en la institución - nativos, curadores, funcionarios, frecuentadores, etc. 
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además, puntualiza que el primado de la voz nativa ano fue suficiente para satisfacer la 

crítica de modo general de la exhibición, aunque de hecho estuvo satisfecho con la co-

curaduría nativa. En ese sentido, Shannon subraya la importancia de la articulación entre 

las relaciones sociales y las representaciones materiales para el proyecto de construcción 

de una voz nativa. 

Sintetizando propositivamente estos cuestionamientos, John Kuo Wei Tchen (2013) 

apunta a las especificidades de la actividad curatorial en el contexto contemporáneo de la 

globalización. ¿Cómo pensar la curaduría más allá de la tradición eurocéntrica 

individualista, atravesada por relaciones de poder, en la cual fue gestada? El autor destaca 

que la articulación entre curaduría como actividad profesional especializada y museos se 

dio históricamente contra el telón de fondo común del imperialismo y de su ímpetu de 

control racional y de orden social. No obstante, el acto de curar, como proceso 

sociocultural a través del cual se ocupa de cosas y se produce narrativas sobre las mismas, 

no debe consistir necesariamente en el dominio de una clase exclusiva, socialmente 

distinta. En el contexto contemporáneo, marcado por el desorden de las prácticas 

culturales, es preciso no sólo pensar la curaduría más allá de los museos, sino también 

más allá de la especialización. En ese sentido, recoger, seleccionar y narrar debe 

convertirse en una práctica incorporada y descolonizada. Para ello, mucho más 

ampliamente, sería necesario superar el paradigma moderno, a través de una atención al 

pasado occidental en el que los grandes divisores entre humano y no humano, las 

demarcaciones espaciales y temporales y la sexualidad normativa no se habían 

sedimentado bajo la égida del primado de la razón, como por una esperanza por el futuro, 

proyectada por la sensibilización a las epistemologías indígenas y las sensibilidades 

queer. 

Por lo tanto, así como en esos ámbitos curatoriales más amplios dedicados al trato de la 

alteridad, el MII también pasa por reformulaciones a propósito de sus prácticas, 

engendradas a partir de esas nuevas sensibilidades museológicas. Se vio aquí como 

algunas líneas de fuga ya son esbozadas en el propio Museo de Imágenes del Inconsciente 

(a ejemplo de su más reciente exposición, dedicada a conferir una mayor visibilidad a la 

voz de los creadores). 
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Las "juntas" y las esquinas. Imaginarios y representaciones de un pasado 

idealizado frente a un presente "caótico" 

 

Florencia Paula Vallone 

Licenciada en Comunicación Social-Universidad Nacional de Quilmes, Argentina 

 

Jeremías Eduardo Zapata 

Estudiante de la Lic. En Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Quilmes, Argentina 

 

Analizaremos cómo en barrios del Conurbano bonaerense se construyen estratificaciones entre 

generaciones distintas en torno a lo que las generaciones mayores consideran es el “respeto”. 

Mientras que, desde una mirada “adulta”, estas últimas dicen haber entendido al “respeto” a las 

“autoridades” como cohesionador de un orden social en el barrio, señalan a los más "jóvenes" por 

transgredir esas normas que, en sus propias palabras, valían en “sus” tiempos. Sin embargo, es 

posible observar que muchas características que constituían la grupalidad de los "jóvenes" en el 

pasado cercano, son compartidas con los grupos actuales. Así, en esta ocasión, nos interesa 

indagar en la concepción que adultos del barrio Santa Rosa de Temperley tienen de las "juntas" 

actuales, contraponiendo esto con las representaciones que los primeros construyen de sí mismos, 

cuando tenían edades similares a los segundos. 

Palabras clave: Representaciones- identidades – adulto centrismo  

 

Introducción 

Los/as jóvenes de sectores que viven en barrios obreros o de bajos recursos suelen ser el foco de 

atención de las miradas prejuiciosas cuando se trasladan de las periferias al centro de la ciudad. 

Además, son el blanco predilecto de coberturas sensacionalistas que buscan señalar enemigos a 

combatir. También los/as adultos/as de los mismos lugares de residencia, en muchas ocasiones, 

ven en ellos/as el origen y causa de los males sociales o la reputación negativa del barrio. 

Teniendo en cuenta las representaciones adulto-centristas, nos proponemos mostrar la forma en 

la cual muchos/as adultos/as entienden que los/as jóvenes “de hoy en día”625  no se comportan 

según los parámetros que las generaciones mayores utilizan para idealizar su pasado, siempre en 

oposición a un presente “inseguro” caracterizado por una juventud con “falta de códigos”, que 

“ya no cuida el barrio” ni “respeta a las autoridades”. 

Además, a partir de los relatos de los/as entrevistados/as, daremos cuenta de una variedad de 

                                                             
625Aparecerán entre comillas las palabras y frases utilizadas por los/la entrevistados/a, así como también aquellas que 
son utilizadas en el sentido común. 
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prácticas de resistencia e identidades que desarrollaban en su juventud, y de esta forma, 

conjeturaremos que hay saberes aprehendidos que más que separar a las generaciones posibilitan 

y motorizan las “juntas”626 a través del tiempo y los diferentes contextos, dejando abierta esta 

dimensión particular de la problemática para profundizarla en futuros trabajos.  

Para llevar a cabo la presente investigación la metodología utilizada será de carácter cualitativo, 

siendo las entrevistas semi-estructuradas la técnica seleccionada. Las mismas se realizaron a tres 

residentes (dos hombres y una mujer) del barrio Santa Rosa de Temperley627.  

Esta ponencia se inscribe en el marco de una investigación que estamos desarrollando en la 

Universidad Nacional de Quilmes, “Violencia policial: prácticas policiales vulneradoras de 

derechos de jóvenes en el partido de Quilmes”, dirigida por Esteban Rodríguez Alzueta, que 

todavía está en curso.  

 

1. 

En las barriadas populares algunos/as jóvenes se encuentran bajo la mirada descalificativa y 

constante de vecinos/as poco tolerantes hacia sus conductas en general. Entre ellas, se sienten 

algo “molestos/as” a la predisposición de los/as jóvenes a juntarse en las esquinas y allí componer 

su grupalidad en torno al alcohol, las drogas, la música, las motos, etc., hablando de forma poco 

convencional, vistiendo a lo “turro” o “wachín” y levantando “sospechas” de ser, o al menos 

parecer, “pibes chorros”. 

Puede decirse que estos/as adultos/as algo desconfiados/as de los grupos que “paran” en las 

esquinas son parte de la vecinocracia628 (Rodríguez Alzueta, 2014). Se trata de vecinos/as 

temerosos/as de todo aquello que, según sus concepciones, pone en peligro sus bienes materiales 

y, además, la moral del “trabajador” o “ciudadano honesto”. Es una moral que, supuestamente, 

funcionó y debería funcionar de baluarte de un pasado “armonioso”, caracterizado por relaciones 

adulto-jóvenes que se basaban en el “respeto”, o, mejor dicho, la aceptación de la autoridad de 

los primeros por parte de los últimos. 

Pero, a pesar de compartir ciertos lugares comunes, no diremos que nuestros/as entrevistados/as 

sean integrantes de la vecinocracia en un sentido puro, ya que, si bien en mayor o menor medida 

reproducen los discursos prejuiciosos de la misma, en la práctica se relacionan con aquellos/as 

jóvenes negativamente etiquetados/as (Becker, 2014), de forma tal que podrían ir y venir entre 

ambos polos de comportamiento. 

                                                             
626 Grupos de jóvenes que comparten espacios concretos de forma más o menos permanente, en los cuales desarrollan 
formas determinadas de comportamientos, discursos, identificaciones a través de la vestimenta, música, actividades 
deportivas y artísticas, etc. 
627 El barrio Santa Rosa pertenece a la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora. Se encuentra ubicado en 

el límite con San Francisco Solano (Quilmes) y Claypole (Alte. Brown). 
628 Aparecerán en cursiva los conceptos que retomaremos de otros/as autores/as. 
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Por otra parte, la juventud de los/as entrevistados/as estuvo marcada por modos de estar en el 

barrio que probablemente no figuran entre los valores del buen vecinócrata de mediados de los 

80. Pero tenderían a remitir a su juventud para, desde una mirada adulta, señalar cómo deberían 

comportarse “los/as chicos/as de hoy en día”. No sin dar cuenta, paradójicamente, de diversas 

maneras en las cuales en el pasado supieron, y siguen sabiendo, componer grupalidad, lo cual 

los/as asemejaría a los “pibes chorros” o barderos (Rodríguez Alzueta, 2016). Y aún más, todavía 

segurían llevando adelante formas parecidas de vestimenta y maneras de hablar o usar drogas que 

no los/as distancian tanto de su propia juventud como de las “juntas” actuales.  

A través de los testimonios se pondrían en juego formas de entender al pasado de manera 

idealizada en contraposición a un presente caótico (Entel, 2007). En este esquema, se lamentaría 

y se atribuiría las culpas a “los pibitos” que les “faltan el respeto”, que andan “atrevidos” y “ya 

no cuidan el barrio”. 

 

2.  

Para Norbert Elias (1998) existen comunidades que se estructuran de manera desigual más allá 

de las clases sociales. Es decir, los diferentes grupos intentan imponer unos a otras formas 

simbólicas de dominación. En palabras del autor:  

Resultaba sorprendente, en primera instancia, que los habitantes de un área sintiesen la necesidad 

y fuesen capaces de tratar a los de otra como inferiores y, en cierta medida, pudiesen hacerles 
sentirse inferiores. No había diferencias de nacionalidad, origen étnico, color o raza entre los 

residentes de ambas áreas. Tampoco diferían en cuanto a tipo de ocupación, ingresos o nivel 

educativo; en suma, en cuanto a su clase social. Las dos eran áreas de clase obrera (...). Un grupo 

estaba integrado por residentes antiguos establecidos en el vecindario desde hacía dos o tres 

generaciones, en tanto que el otro grupo lo formaban recién llegados (Elías, 1998, p. 222). 

 

Ahora bien, aunque el autor reflexiona sobre dos grupos de distintas áreas, establecidos y 

forasteros, nosotros haremos referencia a dos grupos al interior de un mismo barrio cuya 

diferencia radicaría en cuestiones generacionales. Así, serían los/as adultos/as quienes 

reclamarían a los/as jóvenes que reconozcan jerarquías en su lugar de residencia. En este esquema 

de poder los primeros tendrían una posición dominante frente a la subordinación de los/as jóvenes.  

El problema surgiría cuando los/as adultos, desde su punto de vista, perciben que los/as jóvenes 

no se atienen a las pautas sociales que hacen o deberían hacer a lo que entienden como cohesión 

en el barrio, pero que nosotros planteamos como estratificación.  Aquí la noción de “respeto” en 

tanto aceptación de autoridad es central, tal como puede observarse en los siguientes relatos.  

Nora629: Cuidábamos a los viejos. Los pibes ya no tienen respeto, ya no cuidan el barrio. Nosotros 

                                                             
629 Nora tiene 52 años, está casada y es madre de 5 hijos (dos varones de 30 y 6 y tres mujeres de 28,  27 y 23 años). 

Volvió al barrio hace 4 años. En varias ocasiones se fue del mismo debido a cuestiones personales, familiares y de 
vivienda. Tuvo problemas de adicción a la cocaína y a la heroína. Contrajo VIH en el año 86 debido al uso de jeringas 
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cuidábamos al barrio porque nos quedábamos en la esquina para ver que no le pase nada a los que 

llegaban de trabajar (…) Los pibes ahora no tienen códigos porque bardean en el barrio. 

José: Ahora está todo descontrolado. Vos ves un wacho en la calle y te mira mal y te quiere pelear. 

Antes no era así. Teníamos bardo con los de La Gloria… a veces se agarraba a piñas uno, pero 

listo, ahí cortábamos. Antes era muy distinto a lo que es ahora. Ahora cualquiera anda con un 

fierro, y ya te mete un tiro, cualquier cosa. Es problemático. Yo paso y los saludo, y te miran nada 

más. No te tienen respeto porque no te conocen. 

Oscar: Están re atrevidos los pendejos. Ya no hay respeto. Se mandan cualquiera y no les importa 

nada. Antes nosotros bardeábamos, pero no así, cuidábamos el barrio. Ahora nada que ver, no 

respetan nada. Rompen las bolas con las motitos todo el día, se la pasan haciendo ruido para 

molestar. 

Así, mientras podríamos entender a ese tan aclamado “respeto” como eje articulador de relaciones 

desiguales, los entrevistados lo concebirían como valor fundamental, cohesionador central para 

la “buena convivencia”. Éste, en la representación que hacen de su juventud, estaba muy presente. 

Para ellos/as, la ecuación sería simple y directa: había cohesión porque había “respeto”, es decir, 

había reconocimiento y aceptación de la autoridad.  

Según los/as entrevistados/as, el barrio actual es “caótico”, y eso se debe a que “no hay respeto”. 

Y no lo hay porque los “wachines” no lo entienden como valor. Al estar “atrevidos”, ven a las 

relaciones con ellos como conflictivas. Hoy el barrio “está distinto” porque no hay “respeto”.  

Pero ¿hasta qué punto la cohesión social a la cual aluden caracterizaba el barrio a mediados de 

los años 80?, ¿en qué medida el “respeto” implicaba “unión” entre adultos/as y jóvenes en el 

barrio de los entrevistados/as durante su juventud?  

Quizás el siguiente relato nos permita poner en duda la fuerza de los lazos sociales entre 

generaciones.  

Nora: Mi mamá trabajaba doble turno, nunca estaba, así que yo acostaba a mi hermana, agarraba 

la guitarra y me iba a caminar para otros barrios (…) Casi ningún padre estaba en la casa, nadie 

nos decía: ¿a qué hora venís?, ¿para dónde vas? A ellos no les importaba que nos drogáramos. 

Mi viejo había muerto y mi mamá tuvo que empezar a trabajar todo el día. Los demás tenían 

mambos parecidos. Si bien algunos tenían a sus padres, tampoco había mucha comunicación. Nos 

juntábamos entre nosotros para no estar solos en casa.   

Además, no sólo los lazos entre generaciones parecerían ser bastante endebles, sino que la 

relación entre ambos podría haber sido algo conflictiva. Si bien había saludos entre ellos/as, los/as 

jóvenes quizás percibieran un cierto malestar por parte de los/as adultos/as, los/as cuales, 

                                                             
compartidas para consumo de heroína. Hoy solamente consume marihuana con sus hijos y amigos en el patio o en la 
vereda de su casa. 
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seguramente, no soportaban demasiado a la “vagancia”. 

José630: La gente mayor del barrio te saludaba, pero te miraba como diciendo, “Este, hincha las 

pelotas. Está tomando ahí y yo me tengo que levantar a las cinco de la mañana para ir a laburar”. 

Y en un punto tenían razón, porque nosotros amanecíamos y veíamos a la gente que iba a trabajar. 

Los saludábamos. Todos los días amanecíamos, poníamos música, y la gente diría, “Este está 

loco”, y nosotros decíamos, “Estos caretas de mierda…” Otra gente del barrio era buena. Otra 

ahí... te tenía ahí. 

Para peor, los/as adultos/as habrían sido los/as demandantes del accionar policial sobre los/as 

jóvenes. Los/as primeros/as, harían las veces del olfato social que necesita el olfato policial 

(Rodríguez Alzueta, 2014). 

Oscar631: La policía nos llevaba y nos decía que los habían llamado los vecinos. Al otro día 

volvíamos a la esquina y a la tarde nos llevaban otra vez. 

José: Un par de veces llamaron a la yuta para que los dejemos dormir. Nos juntábamos y pintaba 

la gorra. 

Probablemente, la idea de “respeto” sea hoy utilizada por estos/as adultos/as para reclamar una 

posición dominante que ellos/as creen hoy les corresponden en el barrio. Al decir que los 

“pendejos” hoy les faltan el respeto, ven en ellos una actitud de no asimilación de la posición 

subordinada que los/as entrevistados/as dicen haber aceptado y reproducido implícitamente al 

entender sus relaciones con los/as adultos/as de aquellos años de forma “respetuosa”. Además, es 

posible que necesiten de la noción de “respeto” para poder construirse así la imagen dicotómica 

entre lo “bello” del pasado y lo “feo” del presente, fealdad directamente relacionada a la 

impotencia de sentir que no ocupan, ahora que son adultos/as, un lugar privilegiado en la 

estructura social del barrio. 

 

3. 

“Ahí donde brinda la vida, en la esquina de mi barrio” 

La Renga 

 

Los/as entrevistados/as buscarían distanciarse de los “pendejos” atribuyéndose una especie de 

“carisma distintivo de grupo” (Elías, 1998) del cual hoy los “pibitos” carecerían. Pero a medida 

que vamos recogiendo más testimonios, podemos entrever que la situación de Nora, José y Oscar, 

                                                             
630 José tiene 50 años y un hijo de 18. Nunca se casó y siempre vivió en el barrio. Contrajo VIH en el año 86 debido al 
uso de jeringas compartidas para el consumo de heroína. Hoy consume cocaína de vez en cuando, según sus palabras. 
No trabaja, cuenta con una pensión no contributiva por discapacidad. 
631 Oscar tiene 51 años y nunca se casó ni tuvo hijos. Tuvo problemas de adicción a la heroína, cocaína, pastillas y pasta 
base. Contrajo VIH en el año 86 debido al uso de jeringas compartidas para el consumo de heroína. Según él, hoy 

intenta mantenerse ocupado en changas que realiza a sus vecinos para no tener tiempo de consumir droga. Aunque, 
cuenta que de vez en cuando va a lo de Nora a pedirle algunas “flores”. 
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tal vez, no sólo que podría ser similar a la de las “juntas” actuales por encontrarse, por así decirlo, 

relacionados/as a los/as adultos/as a través de la desconfianza y el vigilantismo, sino que, también, 

por desarrollar formas de grupalidad y prácticas identitarias que puede que varíen en contenido, 

pero que, en cuanto a su estructura, serían semejantes.  

Para muchos/as adultos/as, que los/as jóvenes estén en las esquinas es hacer nada (Rodríguez 

Alzueta, 2016) y en los relatos podríamos entrever esta cuestión. Son ellos mismos quienes se 

recuerdan en sus experiencias a partir de pensarse “al pedo”, “sin nada que hacer”, pero, si 

prestamos más atención, podríamos concebir a ese hacer nada como una forma de pasar el tiempo, 

conocer otras personas, construir relaciones, etc.  

Paul Corrigan (2010) establece que para la mayoría de los chicos lo que existe es la calle y define 

hacer nada como una actividad.  

Nora: Íbamos caminando re locos con La Panky, el novio y Mago, y la Panky le dice al novio –

che, boludo, ¿nunca prendiste fuego un micro? - y él le contesta – ¿Estás en pedo, Sandra? Noo, 

¿cómo vamos a prender fuego un micro? Esas son cosas que usan los pendejos. Aparte hay casas, 

se prenden fuego los cables. Pero bueno, dale, trae todas las cosas. - Y prendimos fuego el 

colectivo. Costó mucho, hasta que al fin reventaron los vidrios. Y ahí dijimos –fuaaa- y, en vez 

de encanutarnos, estábamos haciendo una fiesta porque prendimos fuego el colectivo. Fue una 

transgresión muy loca. Y… ¿Para qué? Y, porque no había otra cosa. Casi ningún padre estaba 

en la casa, nadie nos decía - ¿a qué hora venís?, ¿para dónde vas? -, nadie tenía un peso. De todo 

se hacía una joda, de cualquier cosa. No te querías ir, aunque te cagaras de hambre.  

José: Me acuerdo de que Oscar en ese tiempo compraba revólveres y yo se los pedía y hacía 

cualquiera. Una vuelta fuimos con el finado Lalo y robamos como cuatro colectivos. A la gente 

que estaba en el micro le sacamos todo. Enrochados hacíamos cualquiera. Y así éramos, pero yo 

tuve suerte porque nunca me pasó nada. Zafé. Después andábamos re “empilchados”. Nos 

cagábamos de risa. Hacíamos cualquiera, era para joder.  

El elemento fundamental de hacer nada es hablar, intercambiar historias que pueden o no ser 

ciertas, pero son lo más interesante posible (Corrigan, 2010).  

Nora: Una vez que nos fuimos al río nos empepamos y cada uno hizo la suya. Oscar se perdió y 

volvió al barrio al otro día todo raspado, con la ropa rota. Cuando le preguntamos por dónde se 

había metido, nos dijo que estuvo como 4 días perdido, que lo había secuestrado y torturado la 

policía. Nos cagabamos de risa porque el chabón lo decía en serio y bueno, estuvo hablando de 

eso una banda de tiempo y nosotros le decíamos que sí, que le había pasado eso. 

No siempre las anécdotas eran “alegres” o “divertidas”, sino que, otras veces, también era tema 

de conversación la muerte de amigos/as o conocidos/as. En este punto, nos parece importante dar 

cuenta de una delgada línea que separaba los “juegos” de la posibilidad de morir. La muerte sólo 
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era tema de charla una vez sucedida.  

Nora: Estábamos tan locos y al pedo que hubo un tiempo en que se puso de moda la ruleta rusa. 

Yo perdí un montón de amigos así. Cuando nos veíamos nos preguntábamos - ¿che, a quién le 

pasó ahora? -.  Hablábamos de eso. 

Corrigan (2010) manifiesta que los/as  jóvenes no eligen la calle como un lugar maravilloso para 

estar, sino que la ven como el sitio donde está la mayor chance de que algo pase. Como dice Nora, 

“no había otra cosa”.  

José: Con mis viejos estaba todo bien. Problemas en casa no tenía, pero me aburría. Me iba a la 

calle, a la esquina y estábamos todos ahí. La onda era joder, hablar. Curtíamos ahí. 

Las “ideas raras representan el algo fundamental de hacer nada. Surgen de las expectativas de 

futuro y el continuo aburrimiento. Una buena idea debe contener las semillas del cambio continuo, 

lo mismo que de alboroto y participación” (Corrigan, 2010). Las anécdotas de Nora y José serían 

esas “ideas raras” de las que habla el autor, ya que, para ellos, no sólo implicarían “transgresiones” 

o “jodas” en un aburrimiento constante, sino que también significarían fortalecer su grupalidad.  

La música, por otro lado, los identificaba, era un elemento que daba sentido a las juntas.  

Nora: La música era importante, porque la escuchábamos en la calle y la bailábamos en el barro, 

nos tirábamos unos pasos. Bailábamos cumbia. Eso nos unía. Pero cuando hacíamos música, 

hacíamos rock and roll. Nos juntábamos en lo de Oscar a escuchar los últimos longplay que salían. 

Estos tipos, como Ozzy, eran inalcanzables, dioses que nunca iban a venir. 

Oscar: Estábamos en la esquina, después entrabamos a escabiar. Venían pibes de La Paz, porque 

pasábamos música. Y nosotros también íbamos para allá.  

José: Éramos pendejos, salíamos a la esquina, nos gustaba estar en la calle. Poníamos rock and 

roll.  

Sin embargo, mientras que cuando eran jóvenes escuchar cumbia y rock and roll en la calle era 

parte de una especie de ritual que posiblemente  “perturbara” a algunos/as de los/as vecinos/as, 

en el presente, son ellos/as mismos/as quienes señalan a los “pibitos” porque “se la pasan haciendo 

ruido para molestar”. 

Oscar: Y los pibitos se la pasan ahí escuchando cumbia. Nada que ver...no tienen cultura. 

Molestan nada más. 

También la forma de vestirse era fundamental a la hora de conformar una identidad grupal. 

José: Nos vestíamos con chupines, zapatillas negras. Nos lookeabamos.  

Pero la manera de vestirse no sólo expresaba identidad, sino que, además, tenía fines 

instrumentales. Corrigan (2010) afirma que otro componente fundamental de hacer nada es pelear 

y habla de las peleas como una ocasión excitante, interesante e importante, fácil de ocasionar y 

con pocos riesgos. Agrega que mientras que para algunos chicos se trata de un acontecimiento no 
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frecuente, para otros es el mayor suceso de cada sábado por la noche. Es para éstos últimos para 

quienes pelear sería un gran componente de hacer nada.  

Nora: El último detalle para salir del barrio era arreglarse los cintos, ver quién tenía los cintos 

más pesados. Se peleaban con ellos. Eso pasaba siempre. Los lugares más buscados para pelearse 

eran las sociedades de fomento, porque no tenían patovicas. 

La manera de vestirse se relacionaba de forma directa con las peleas, planificadas de antemano.   

Nora: A veces pintaba tener problemas con los de otro barrio. Pero bueno, la gente que va a 

Rimbo, sabe a lo que va y los que van al Docke, saben a lo que van.  

Por otro lado, las motos (las cuales hoy son “molestas” para Oscar) ocupaban un lugar central. Al 

parecer, alrededor de las mismas giraban algunas peleas. Eran la excusa perfecta para que éstas 

tengan lugar.  

Nora: A bailar iban todos en moto. Estaban los roba motos siempre. Cuando te tocaban la moto, 

ahí se armaba el cachengue.  

Corrigan (2010) expresa que el carácter de las peleas es definido por el contexto y que, si éstas 

fueran reales, las calles de algunas ciudades estarían bañadas en cadáveres. Finaliza diciendo que 

estas peleas son “simplemente algo… en nada”.  

 

Reflexiones finales 

A partir de los testimonios pudimos interpretar las relaciones de poder al interior de barrios en 

donde sus residentes no se diferencian por recursos materiales, pero ocupan posiciones de acuerdo 

con formas simbólicas de estratificación. Es así como los/as adultos/as reclaman “respeto” por 

parte de los/as jóvenes, un bien simbólico que, entienden, debería otorgarles una posición 

dominante frente a los/as segundos/as. 

Para las generaciones adultas el “respeto” no organiza jerarquías, sino que cohesiona un orden 

social que implica “tranquilidad” en el barrio. 

Sin embargo, a medida que fuimos avanzando con las entrevistas, pudimos observar que mientras 

que en el pasado nuestros entrevistados y entrevistada solían ser aquellos “pibes” a los que 

algunos/as vecinos/as del barrio tildaban de “barderos”, hoy, son ellos mismos y ella misma 

quienes desde el discurso reproducen estigmas que recaen sobre los/as más jóvenes. 

Por otro lado, intentamos mostrar la forma en la cual estos/as adultos/as, en su juventud, 

construían grupalidad y paraban en las esquinas a “hacer nada” de una forma similar a la que hoy 

tienen los/as jóvenes de, en sus palabras, “romper las bolas”. 

Así, una posible pregunta para una futura profundización del presente trabajo sería, ¿qué relación 

existe entre las viejas juntas y las nuevas juntas? ¿Hay “patrones en común” que atraviesen a 

distintas generaciones en un mismo barrio? 
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Polémicas culturales en Cuba. Los primeros dientes del caimán (1966-1967) 

 

Leonardo Candiano 

CONICET/Facultad de Filosofía y Letras -UBA 

 

Cuba y la apuesta por el debate 

La convivencia polémica entre posturas divergentes fue una constante en los primeros 

años del proceso revolucionario cubano, lo que motivó una prolífica cantidad de disputas 

públicas durante el período. Si el Proceso al sectarismo y el Gran Debate acreditan tal 

afirmación en lo político y en lo económico, la extendida querella entre “herejes” y 

“dogmáticos” de 1963 y 1964 lo plasma en el plano estético, del mismo modo que los 

desencuentros en torno del cortometraje PM previamente o las reyertas propuestas antes 

aún desde Lunes de Revolución.  

Esta heterogeneidad trascendió la conformación de espacios unitarios como la Unión 

Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en el ámbito cultural en agosto de 1961 y la 

fundación del Partido Comunista de Cuba en octubre de 1965 -luego de más de cuatro 

años de perennes intentos- en lo político institucional. Sin dudas, el surgimiento de El 

caimán barbudo en marzo de 1966 fue una de las vías por las que esta diversidad se 

profundizó.  

El caimán es una publicación cultural fundada como suplemento de Juventud Rebelde, 

periódico de la Unión de Juventudes Comunistas que desde 1965 es el órgano oficial de 

dicha organización y cuya salida se coordinó a partir del congreso fundacional del PCC 

en evidente disidencia con sectores del antiguo Partido Socialista Popular. Si bien se trató 

del suplemento de un diario, logró rápidamente vuelo propio. En sus comienzos era 

gratuito y su tirada mensual rondaba los 80.000 ejemplares, lo que lo convirtió en uno de 

los medios culturales más masivos de la historia de la isla. Su primer director fue el 

escritor y profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana Jesús 

Díaz, quien obtuvo absoluta autonomía para organizar el mensuario, reunir un equipo de 

trabajo y publicar los artículos y textos que considerase pertinentes.  

Díaz se mantendrá al frente del proyecto hasta noviembre de 1967, momento en que 

culminó lo que se conoce como la “primera época” de El caimán. Durante este lapso el 

magazine contó entre sus principales integrantes con Guillermo Rodríguez Rivera, Luis 

Rogelio Nogueras, Orlando Alomá, Víctor Casaus y Ricardo Machado, a los que debemos 
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sumar como asiduos colaboradores a Hugo Azcuy, Aurelio Alonso y Fernando Martínez 

Heredia. Estos últimos tres, al igual que Machado, pertenecientes -como Díaz- al Depto. 

de Filosofía. El rasgo etario expresó en sí mismo la aparición de una nueva camada al 

frente de uno de los más importantes órganos de difusión de la isla: Jesús Díaz tenía por 

entonces 24 años y era de los más veteranos entre los referentes, pues superaba a 

Rodríguez Rivera, Alomá y Casaus, todos con 23, y a Nogueras, de 22. 

El lugar otorgado a estos intelectuales, los primeros formados en su educación superior 

íntegramente por la Revolución, asumió el carácter de apuesta. Si en “El socialismo y el 

hombre en Cuba” el Che había cuestionado por un lado a los ortodoxos debido a su 

dogmatismo y por el otro a los herejes por no ser verdaderamente revolucionarios, 

también había afirmado: “ya vendrán los revolucionarios que entonen el canto del hombre 

nuevo con la auténtica voz del pueblo” (2013: 86). Rápidamente, los integrantes de El 

caimán se autoproclamarán como tales en el cierre del editorial inaugural: “… 

comprometidos con la Revolución y con el arte hasta la médula de los huesos, 

entonaremos desde estas páginas el canto nuevo, alegre y triste, esperanzado y cierto de 

los constructores” (El caimán barbudo N° 1, 1966). Parecía, entonces, que ese futuro 

anhelado por el Che se hacía presente con suma celeridad. 

Quizás por ello a poco del nacimiento de esta publicación su máximo referente inició 

disputas contra diversos intelectuales igualmente integrados al proceso revolucionario, 

con lo que le estableció continuidad al carácter polémico de la dinámica intelectual de la 

isla. Para ello aprovechó la invitación a participar de dos encuestas, una de ellas apareció 

en el número de abril-mayo de La Gaceta de Cuba y se centró en las diversas miradas 

sobre la perspectiva generacional dentro de la Revolución, la otra reunió a doce 

intelectuales para discutir sobre literatura revolucionaria y fue publicada por Bohemia el 

22 de julio. 

 

Por una vanguardia popular  

La encuesta de Bohemia fue realizada a Alejo Carpentier, José Antonio Portuondo, Nicolás 

Guillén, Jaime Sarusky, Edmundo Desnoes, Heberto Padilla, Roberto Fernández Retamar, 

Alfredo Guevara, Pablo Armando Fernández, Ambrosio Fornet, Lisandro Otero y Jesús Díaz, 

quienes respondieron una serie de preguntas respecto del vínculo entre literatura y revolución, el 

lugar del realismo en la representación estética del proceso cubano y las principales obras del 

período. Además, efectuaron un balance de la producción literaria de los últimos años en la isla. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1397 

Como se verifica con la simple enumeración de los participantes, se pretendió difundir el 

pensamiento de los por entonces responsables primordiales de la literatura cubana; ya que la 

mayoría de ellos, además de llevar adelante una obra propia, dirigían las más significativas 

instituciones y publicaciones culturales del país. Carpentier había sido hasta poco tiempo atrás 

Director de la Editorial Nacional y comenzaba sus labores diplomáticas como embajador en 

Francia, Guillén presidía la UNEAC, Portuondo era Rector de la Universidad de Oriente, Retamar 

hacía más de un año que dirigía la revista Casa de las Américas, Díaz era el flamante Director de 

El caimán barbudo, Otero era el Vicepresidente del Consejo Nacional de Cultura y Alfredo 

Guevara el Director del ICAIC. Sarusky, Pablo A. Fernández, Desnoes y Fornet detentaban o 

habían detentado también responsabilidades en la gestión de la cultura en diversos ámbitos y 

colaboraban de manera cotidiana en distintos medios gráficos de la isla al igual que Padilla, recién 

retornado a Cuba luego de varios años en la URSS. Por otra parte, la inclusión de Díaz en este 

grupo permite advertir el espacio otorgado a los jóvenes de El caimán apenas iniciadas sus labores 

culturales. 

Los textos en sí mismos ofrecen un panorama abarcador respecto de las posturas que la 

intelectualidad revolucionaria local iba asumiendo a medida que avanzaba su recorrido, y en ella 

se vislumbran agudas divergencias hasta el punto que se convertirá en el prolegómeno de una 

nueva y más extendida controversia pública.  

Más allá de la diversidad de opiniones allí expuesta -que permite verificar la variedad inherente 

al proceso cultural revolucionario en ese momento y cuyo análisis conllevaría un trabajo en sí 

mismo-, las despectivas palabras con las que el joven director de El caimán se refirió a la obra 

del poeta Jesús Orta Ruiz, conocido como “El Indio Naborí”, generó una réplica de éste en la 

edición de Bohemia del 5 de agosto, a la que Díaz contestó con un extenso ensayo el 16 de 

septiembre. En la encuesta, Díaz no solamente se había diferenciado del resto de los entrevistados 

al ser el único en negar la existencia aún de una literatura revolucionaria en Cuba, sino que había 

menospreciado la obra de Naborí al considerarla un fallido producto del inmediatismo político 

carente de contenido estético:  

¿Son ejemplos de la literatura revolucionaria las décimas del Indio Naborí, o las cuartetas de 

Martín Proletario? ¿Puede el socialismo aceptar que la antigüedad quede representada en la 

historia literaria por la Ilíada, la edad media por El Cantar del Mio Cid, el capitalismo por La 

montaña mágica, y quedar él representado por una literatura reducida a la consigna? (…) Las 

décimas del Indio Naborí (…) pueden, en el mejor de los casos, tener una muy relativa eficacia 

política inmediata, pero no son arte, no pueden ser ejemplo de literatura revolucionaria (Díaz, 

1966: 26). 

 

Dos semanas después se publicó la “Respuesta fraternal a Jesús Díaz”. Allí, el poeta le cuestionó 

la forma en que se remitió a su obra a la vez que le objetó procurar el destierro de la cultura 

popular cubana a manos de una experimentación estética influenciada por la cultura occidental: 
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“Tú quieres, de un golpe, con la misma ira de los trovadores cortesanos contra los juglares, hacer 

desaparecer esa base, creyendo que puedes encontrarla en Londres, en Nueva York, en París, o 

en alguna de esas forzosas originalidades” (Orta Ruiz, 1966: 26)-. Naborí asume que su obra se 

remite a un tiempo y espacio limitado por la urgencia política, pero lo justifica por un expreso 

pedido de la dirigencia revolucionaria en el marco de la lucha ideológica por la consolidación de 

la Revolución: 

Algunos jefes de la Revolución  -y por cierto nada incultos- estimaron que mi versificación 

cotidiana podía ser útil como vía graciosa y sutil para llevar a nuestros campesinos y a nuestros 

obreros el mensaje de la Revolución (…). [C]omo me convencieron de que aquel trabajo era 

necesario, lo hice gustosamente, soltando el violín, que ya estaba bien afinado, y tomando 

nuevamente la humildísima bandurria (1966: 27).  

 

Lo más relevante, sin embargo, fue la réplica de Díaz a través de un extenso escrito con visos 

programáticos en el que intentó trascender el debate personal para insertarse en el de las nociones 

estético-culturales necesarias en una Revolución. El título del texto, “Para una cultura militante”, 

despersonalizó la discusión desde su propia denominación y la ubicó en el terreno de la reflexión 

sobre la construcción de una cultura socialista en Cuba.  

Díaz divide en tres apartados su escrito. Al primero lo titula “Arte y capitalismo” y allí se detiene 

en la conflictiva relación entre ambos debido, fundamentalmente, a la perenne resistencia del arte 

a ser valorado en términos cuantificables. A su vez, analiza el surgimiento de la denominada 

“cultura de masas” durante el siglo XX, a la que fundamenta a partir de dos hechos conexos: la 

necesidad de la burguesía de instruir a vastos sectores de trabajadores para que desarrollen sus 

tareas laborales y la conquista de las ocho horas diarias de trabajo por parte de la clase obrera, lo 

que le otorgó mayor tiempo libre: “Estas dos cosas generan en la burguesía la posibilidad de 

desarrollar la cultura de masas. Convertirá así a los sectores populares en analfabetos políticos y 

ganará dinero. La cultura del entretenimiento pasatista” (Pogolotti, 2006: 344). Lo más relevante 

de esta mirada es la conclusión de Díaz al desvincular absolutamente lo popular de lo masivo -y 

con ello replicar a las palabras de Naborí cuando lo acusa de pretender eliminar la cultura popular 

de Cuba-, ya que lo masivo muchas veces se encuentra teñido por el comercialismo y la impronta 

que la clase dominante ha dado a la práctica cultural. De allí Díaz deriva que la exitosa 

receptibilidad de una obra no es sinónimo de la identidad popular de la misma. Incluso encuentra 

mayor peligro en el arte denominado realista, popular, directo, que en el de vanguardia, que es el 

que Naborí ataca en su texto. El riesgo no estaría, por ejemplo, en el arte abstracto o en la 

dodecafonía musical -como establecía la crítica dogmática del momento-, sino en parte de la 

pintura costumbrista y en el realismo con base en Hollywood que nos espeja con modelos 

culturales, lenguajes y subjetividades que no se corresponden con las nuestras. De ahí deduce que 

el gusto popular es también un espacio de lucha, como la conciencia política, por lo que -tal como 
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expresaban los cineastas del ICAIC en la polémica del año ´63632- no hay que abordar 

acríticamente lo masivo pues puede estar orientado por criterios y valores antagónicos a los que 

promueve la nueva sociedad colectivista que pretende construirse. Si los dogmáticos consideran 

necesario apelar a formas estéticas estereotipadas y a ciertos criterios masivamente reconocidos 

para favorecer la comunicabilidad y utilizar el arte como mensaje o pedagogía, Díaz le endilga a 

ello una peligrosa continuidad con el pensamiento hegemónico prerrevolucionario, y apuesta a 

las experiencias de ruptura.  

Díaz recuerda que las formas realmente populares de la cultura cubana, como la propia décima 

en literatura o la música afro, llegaron desde el exterior y fueron absorbidas por el pueblo, quien 

las modificó en una hibridación creativa y enriquecedora. Lo antedicho le es útil para demoler los 

señalamientos que le dirige Naborí respecto de buscar la base del nuevo arte nacional en el exterior 

del país y a la vez para distinguir entre lo que considera una poesía “popular” y otra “populista” 

realizada por intelectuales que artificialmente y con una presunción pedagógica  tratan de imitar 

lo conocido por una comunidad para obtener mayor eficacia receptiva. 

Será en el segundo apartado donde desarrolle esta concepción a partir de un epígrafe que 

fundamentará sus palabras: la célebre frase de Antonio Machado según la cual escribir para el 

pueblo es llamarse Cervantes en España, Shakespeare en Inglaterra, Tolstoi en Rusia. Díaz 

agrega: “Martí en Cuba”. Por lo tanto: “Escribir para el pueblo conlleva ser vanguardia, expresar  

antes y en nuevos lenguajes el sentimiento popular. Otorga enormes posibilidades al desarrollo 

artístico, pues autores populares fueron Cervantes, Shakespeare, Tolstoi, Martí” (Pogolotti, 2006: 

347). La grandeza de estos autores populares estuvo en decir cosas nuevas con lenguajes 

originales para su tiempo y no en repetir moldes preestablecidos. Son quienes recuperaron 

creativamente una tradición y así la actualizaron al pensarla libremente viva y no como un peso 

muerto.  

Aquí radica el giro fundamental del escrito de Díaz: fusionar los conceptos de popular y 

vanguardia, generalmente diferenciados hasta el antagonismo por la tradición crítica, en una 

argumentación que rememora los planteos de Bertolt Brecht en la década del ´30 respecto del 

expresionismo y los debates entre herejes y dogmáticos de unos años atrás en la propia Cuba, 

pues: “los nombres que cita el gran poeta -Machado- no son casuales, significa descubrir desde la 

óptica popular, con los más afinados elementos estéticos, nuevas realidades. Significa adelantarse, 

social y artísticamente, sobre la época, dar cuenta de la crisis del pasado, avizorar el futuro, 

profundizar en el hombre (Pogolotti: 347). Por eso le devuelve irónicamente a Naborí su metáfora 

del violín:  

No se trata de soltar el violín, se trata de tener confianza en las capacidades populares para 
escucharlo, de tener conciencia de la situación a que estuvo sometido el pueblo. Se trata de creer 

                                                             
632 Ver Pogolotti, G. (2006). Los polémicos sesenta, La Habana: Letras cubanas. 
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realmente en la fuerza del pueblo, de hablar francamente al pueblo. De juntos, creador y pueblo, 

aprender éste a tocar mejor el mejor instrumento, aquél a escuchar mejor el mejor instrumento. 
De juntos producir la mejor música, a la que el pueblo tiene derecho. Escribir para el pueblo 

significa en primer lugar respetarlo (Pogolotti: 347).  

 
Pero Díaz además se permite problematizar lo que se considera popular también desde otro 

aspecto, pues lo aborda como un concepto dinámico. Los pueblos se transforman 

permanentemente, a veces incluso se revolucionan, y lo que en un momento es popular puede 

dejar de serlo tiempo después. Del mismo modo, algo que no lo era puede convertirse en popular 

en un futuro gracias a relecturas, nuevos contextos, cambios en la subjetividad y el gusto estético, 

entre otras variables. Por ello llama a evitar anquilosarse en formas antiguas, sobre todo en Cuba, 

pues si el pueblo cubano ha cambiado notoriamente en la última década gracias a la Revolución, 

de ningún modo lo popular puede mantenerse inmutable.   

Es desde aquí que pretendió exponer lo que consideró las tareas del intelectual cubano en su 

contemporaneidad: producir un arte de vanguardia popular y revolucionario acorde a su contexto 

nacional caracterizado por el subdesarrollo social y económico y la transición al socialismo, que 

logre ser expresión de su comunidad en su tiempo y no una marca de aislamiento y/o distinción:  

El centro de la problemática intelectual de Cuba -si del trabajo de los creadores se trata- es 

traducir la crisis del mundo que todavía estamos destruyendo, al parto doloroso del que 

comenzamos a construir, al lenguaje del arte hallando los medios expresivos adecuados. Traducir 

la experiencia de la Revolución Cubana, vanguardia del mundo subdesarrollado, en términos de 

vanguardia artística” (Pogolotti: 350).  

 

Esta vanguardia popular en revolución tampoco puede pensarse como la reiteración de fórmulas 

experimentales previamente adquiridas, pues los procedimientos que fueron vanguardistas en un 

momento histórico pasado ya forman parte del acervo tradicional del arte. La vanguardia, como 

su denominación lo sugiere: “debe estar delante de nosotros, no a nuestras espaldas” (Pogolotti: 

357), por lo que se apuesta a la creación, a la invención y a la experimentación a partir de la 

absorción del acervo cultural universal, asumiendo los riesgos de ello (el más común, 

equivocarse). Si así evita el provincianismo y el anquilosamiento estético, del mismo modo debe 

retomar la tradición de la cultura local para no caer en abstracciones y provocar nuevas síntesis.  

Otro eje a considerar para la producción de una nueva cultura socialista cubana es el de reflexionar 

y dar respuesta a los dilemas de la intelectualidad en una sociedad subdesarrollada en Revolución. 

Las últimas páginas del texto están dedicadas a esto. Se trata de ubicar la problemática intelectual 

en la Cuba de su tiempo, donde millones de personas fueron alfabetizadas y muchas de ellas 

continúan sus estudios y/o comienzan a acceder a bienes simbólicos con mayor regularidad, en 

particular gracias a la profunda democratización que trajo la Revolución en la vida social, política 

y cultural del país. Por lo tanto: “El problema real se plantea entonces así: ¿cómo debe enfocar el 

socialismo la llegada de millones de personas a una vida cultural activa? ¿Qué relación existe 
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entre la necesidad de las expresiones de vanguardia que anteriormente habíamos reclamado y el 

hecho que analizamos? ¿Cómo debe plantearse el artista revolucionario el problema?” (Pogolotti: 

354). Esos son los interrogantes que debe comenzar a elucidar el intelectual cubano a través de 

su práctica. 

Su búsqueda se orienta hacia una articulación entre vanguardia política y vanguardia estética, algo 

que retomarán los intelectuales revolucionarios durante el Congreso Cultural de 1968 en La 

Habana. Si dentro de la Revolución, todo, como señalara Fidel en 1961, el creador revolucionario 

no tiene nada que perder: “con la Revolución la alegría y la tristeza y sobre todo el futuro. El 

futuro de un mundo donde el hombre no es más simple, sino más complejo; no más ignorante, 

sino más culto; no más irracional, sino más crítico y más  consciente” (Pogolotti: 356). En este 

proceso se requiere una amplia política cultural emancipadora -liberada por lo tanto también de 

las fórmulas caducas del arte, como la realista socialista-, que no responda solamente a 

necesidades inmediatas o ajenas a lo artísticamente inherente. El arte debe evadirse de la 

propaganda y encontrar su propio espacio y funcionalidad dentro de la Revolución: “El arte de 

vanguardia no entendido por todo el mundo tiene derecho a existir como toda investigación, como 

todo aporte. La aspiración debe ser convertirlo, si es bueno, en un arte de masas lo más pronto 

posible” (Pogolotti: 358-359). Nuevamente, nunca “soltar el violín”, sino generar las condiciones 

para su mayor y más profunda recepción, para hacer popular lo que aún no lo es.  

Para ello, el rol de los funcionarios debe distar hasta el antagonismo del que se llevó adelante en 

otras experiencias socialistas previamente como la de la URSS, en donde la dirigencia política 

coartó el desarrollo cultural al imponer una unívoca estética oficial regida por parámetros 

inmediatistas, pedagógicos y comunicativos: 

[C]uando, en la butaca de un cine de barrio: el Atlas, el Dora o el Maravillas, uno ve al pueblo, al 

pueblo real, no al que tienen en la mente los burócratas, gustar de una obra, identificarse con esa 

obra, reconocer el esfuerzo y la belleza y el respeto en esa obra desbordante de contenido 

revolucionario y de amor y de arte; la alegría, el orgullo, se tornan infinita confianza en el futuro. 

Un arte popular de vanguardia es posible; el cine, máximo aporte cultural de la Revolución Rusa 
en los primeros años, lo ha probado. Eisenstein, un comunista, es tan inventor del cine como 

Lumière. Los diez días que estremecieron al mundo estremecieron realmente al mundo; es una 

obra, aun hoy, de futuro, es la verdadera obra comunista. Obreros de todo el mundo la han 

aplaudido. Mayakovski, el gran poeta de la Revolución, fue, es, querido, escuchado, por las 

masas. Fue también un revolucionario de la poesía. Ejemplos sobran y sobrarían aún más si 

tantos burócratas de la cultura no se hubieran metido entre el pueblo y los creadores dictando 

normas a diestra y siniestra; identificando -como dice el Che- lo que ellos entienden con lo que 

entiende el pueblo (Pogolotti: 358). 

 
Estos dichos de Díaz coincidieron con los del editorial del número 1 de El Caimán, así como con 

el Manifiesto de poetas “Nos pronunciamos” que también formó parte del volumen inaugural, lo 

que ubica estas palabras del director del magazine en un horizonte más amplio que el de la 

perspectiva individual y tratan de asumir el de parte de su generación.  
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La generación y la revolución 

Otra de las polémicas del año ´66 se dio entre el propio Díaz y la antigua co-responsable de 

Ediciones El Puente, Ana María Simó, entre los meses de abril y agosto. En el número 50 del año 

V de La Gaceta de Cuba -perteneciente a abril-mayo- se publicaron una serie de textos de 

intelectuales cubanos respecto de la problemática de las generaciones intelectuales en Cuba. Bajo 

el título “Encuesta sobre las generaciones” Carpentier, Félix Pita Rodríguez, José Lezama Lima, 

Portuondo, Fernández Retamar, Otero, César López, Miguel Barnet, Nicolás Dorr y el 

mencionado Díaz respondieron tres preguntas: ¿Qué entiende usted por confrontación 

generacional? ¿Cree usted que después de 1959 en Cuba esa confrontación tiene razón de ser? 

¿Cómo definiría usted su generación? Como le sucederá con la encuesta de Bohemia, las 

respuestas de Díaz suscitaron una enconada réplica debido a sus furibundas críticas a la 

producción de la Editorial El Puente, que funcionó entre 1961 y 1964. Simó publicará su respuesta 

en el número siguiente de La Gaceta, correspondiente a los meses de junio y julio, y finalmente 

Díaz volverá a la carga en el de los meses agosto y septiembre, es decir, contemporáneamente a 

la disputa con Orta Ruiz. 

Díaz parte por explicitar que una generación nunca es homogénea y que, fundamentalmente luego 

del triunfo revolucionario, existen campos de confrontación más fuertes que las líneas 

generacionales, como por ejemplo los ideológicos.  

El director de El caimán cuestiona la labor de los intelectuales en general dentro de la Revolución 

por encontrarlos lleno de miserias morales debido a su tremenda incapacidad crítica, pero luego 

se detiene en los jóvenes que confluyeron en la editorial El Puente por considerarlos la expresión 

del pensamiento liberal en la isla. Así, definió a su generación -a partir de un uso bastante 

tradicional del término, por otra parte- como fragmentada en dos perspectivas diferenciadas: la 

de El Puente, y, sin explicitarla, la de El Caimán a la cual él mismo pertenecía. Más allá de ello, 

recordó que la primera manifestación de su generación fue efectivamente aquella editorial, a la 

que sin embargo consideró una fracción disoluta y negativa.  

Simó desacreditó las posturas de Díaz al afirmar en primera instancia la inexistencia de un grupo 

homogéneo en El Puente, a la vez que advirtió que si el director de El caimán tuvo que reconocer 

en esta editorial a la primera expresión de su generación ello es una prueba del peso del trabajo 

que realizaron durante sus cuatro años de existencia. De allí que lo único que unió a los integrantes 

de aquel proyecto, según Simó, fue: “mantener abierta una oportunidad de expresión para los 

jóvenes escritores, sin discriminaciones de escuela literaria. (…) El papel de las Ediciones fue, 

por tanto, más el de una empresa práctica que estética e ideológica” (Pogolotti: 370).  

Ubicó como autoridad absoluta y unívoca de la editorial -y como responsable de su rumbo en los 

últimos tiempos- al ya por entonces emigrado poeta José Mario Rodríguez, por lo que le resulta 
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ilusorio homogeneizar a un grupo de personas que discrepaban radicalmente entre sí. De este modo, 

Simó señaló que Díaz confunde la actitud individual de Rodríguez con la significación histórica 

del proyecto. 

Si bien asumió cierta ingenuidad de los integrantes de El Puente y juzgó el repliegue intelectual 

sobre sí mismos que se expresó a partir del año 1962 como un “exceso de protección hacia nuestra 

obra” (Pogolotti: 373), lo justificó a raíz del contexto en el que se generó, dominado por el proceso 

al sectarismo que el propio Fidel encabezó. Entiende que ello derivó en una sistemática 

desconfianza hacia la política y a un constante temor a convertir las obras en panfletos, lo que les 

valió el mote de decadentes por su intención de producir un arte desligado de su contexto. Enfatizó 

el espíritu amateur de la empresa y el costeo personal de las ediciones y de la distribución hasta 

que en 1963 la UNEAC se hizo cargo de la misma. Sus búsquedas, en definitiva, las resumió en 

el intento de promover la participación activa de todos los jóvenes creadores y en aceitar los nexos 

entre los miembros de su propia generación. Como autocrítica enunció la excesiva centralización 

en la toma de decisiones, la demora en la producción de un órgano de difusión propio -El Resumen 

de El Puente- en el que otros integrantes del equipo hubiesen podido expresar sus ideas y el afán 

por ocultar las discrepancias internas ofreciendo una imagen monolítica, lo que redundó en la 

identificación entre el Director y la Editorial.  

Un número después llegó la respuesta de Díaz -“El último puente”- en la que una a una fue 

desmoronando las fundamentaciones de Simó. Primero, le refutó la consideración de la 

inexistencia del carácter grupal de la editorial, y lo hizo retomando textuales palabras de la autora 

para defender su postura: 

Pongámonos de acuerdo: si un núcleo director identificado emocionalmente de tal modo que 

antepone su amistad a serias contradicciones, de principio como veremos más adelante; que 

aporta miles de pesos de sus nada elevados sueldos personales; en quienes aparece a un tiempo la 

conciencia literaria y cuidan ¿justificadamente? su obra por miedo al panfleto, que desconfían 
sistemáticamente de ciertos aspectos de la realidad en un determinado momento, que pospone 

por motivos sentimentales una imprescindible confrontación ideológica, y que propician, todos, ese 

desmoronamiento ideológico y moral, ese final sin lucha, como la propia Ana María Simo lo 

califica. Si eso no es un grupo, que venga Dios y lo vea (Díaz, 1966(b): 4). 

 

Luego cuestionó la noción de que una editorial sea una empresa meramente práctica y no 

ideológica, como si se tratase de un hecho industrial más: “Como la especificidad de la práctica 

editorial reside en seleccionar, promover, escribir y editar éste o aquel libro; sus características 

fundamentales son las de una empresa ideológica, porque se imprimen ideas, y estética, porque 

estas ideas tienen formas más o menos artísticas. En suma: se editan libros, no pasteles” (Díaz, 

1966 (b): 4). 

Por otra parte, no observó contradicciones entre las posiciones del grupo en sus comienzos y lo 

que derivó en su final caracterizado por Simó como un desmoronamiento ideológico y moral. Su 

definitivo cierre en 1964 fue el resultado lógico de aquel repliegue hacia sí mismos por temor al 
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panfleto político que comenzó en 1962. El grupo tuvo unidad en la desconfianza hacia el proceso 

político, esa fue su línea dominante, sostenida por un espíritu generacional en términos meramente 

etarios y una correspondencia amistosa por encima de contradicciones ideológicas: “La 

responsabilidad generacional pesó más que la responsabilidad revolucionaria” (4), sostiene, 

finalmente, Díaz.  

 

El artista como funcionario 

Menos de un año después, en el número 15 de El caimán barbudo perteneciente al mes de junio 

de 1967 se dio una contienda entre el consejo de redacción del magazine y Heberto Padilla, en lo 

que fue el detonante para el final del ciclo de Díaz al frente del proyecto. 

El conflicto se generó a raíz del pedido de los miembros de El caimán de un comentario crítico 

sobre la última obra de Lisandro Otero, Pasión de Urbino. Padilla envió un escrito en el que en 

lugar de detenerse en la obra del vicepresidente del CNC sugirió que los integrantes de El caimán 

privilegiaron el análisis de esa novela por razones políticas y no estéticas. Eso mismo los habría 

llevado a desconocer la aparición de Tres Tristes Tigres, de Guillermo Cabrea Infante, a la que 

consideró: “sin duda, una de las novelas más brillantes, más ingeniosas y profundamente cubanas 

que hayan sido escritas alguna vez” (El caimán barbudo N° 15, 1967: 12)-. El rol político de Otero 

dentro de la isla y la decisión de Cabrera Infante de emigrar hacia Europa serían, en la lectura de 

Padilla, los únicos argumentos viables para que la pregunta fuese sobre el texto de Otero y no 

sobre el del antiguo director de Lunes de Revolución, pues entre una y otra novela se presentaría 

un indiscutible ejemplo de la diferencia entre el talento literario y la ramplonería. Por lo tanto, 

acusa al Consejo de redacción de El caimán de subordinar una posición estética por una presión 

política que genera a la vez un acto censor ante un antiguo compañero. 

Más allá de no responder la demanda del magazine, el artículo de Padilla fue publicado 

por El caimán junto con un desacuerdo firmado por el Consejo de redacción. Los 

caimanes replicaron que la heterogeneidad y la autonomía en el trabajo cotidiano son 

valores reconocidos y palpables tanto dentro del ambiente cultural cubano en general 

como de la revista en particular, por lo que las definiciones de Padilla carecen de sustento 

y sólo pueden entenderse por la ausencia del poeta de la vida cultural cubana en los 

últimos tiempos debido a su estadía en la URSS. Para los caimanes, centrar un artículo 

en la búsqueda de presuntos oscuros motivos políticos que justifiquen la realización de 

una encuesta sobre una obra y no sobre otra desconoce la realidad intelectual de la isla.  

Sin embargo, el mayor énfasis del texto que representa la posición editorial en la polémica 

se ubica en el cuestionamiento a la dicotomía establecida por Padilla entre el “gris 
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burócrata de la cultura, que a duras penas podrá escribir divertimentos, o el del escritor 

revolucionario que se plantea diariamente su humilde, grave y difícil tarea en su sociedad 

y en su tiempo” (El caimán barbudo N° 15, 1967: 12). Para los caimanes ser funcionario 

cultural del Estado revolucionario es una oportunidad histórica para desplegar todo el 

talento creador que puede tener una persona en una obra de carácter social, pues abarca 

tanto la escritura como el desarrollo de un movimiento cultural de masas: 

En una sociedad desarrollada, miles de cuadros intermedios relevarían al creador de las 

responsabilidades del divulgador y el maestro. Pero en una sociedad subdesarrollada, que lucha 

confiada y ferozmente por salir del subdesarrollo, el creador tiene el privilegio y el deber del 

heroísmo: ha de crear simultáneamente su obra y el público capaz de disfrutarla y apreciarla. No 

se trata ya de escribir una buena novela, sino de crear un auténtico movimiento literario -digno 

de una de las revoluciones más profundas y dinámicas  del mundo moderno- y un público activo 

para ese movimiento. Esto es algo que no puede hacerse desde un sótano de Londres, ni de París, 

ni de ninguna parte. Ha de hacerse aquí, por intelectuales y artistas revolucionarios. Por eso 
resulta sorprendente que Padilla hable de los dos caminos que se le ofrecen hoy al escritor cubano 

(…). Aquí, en este país, ser hoy “funcionario” de la Revolución en el campo cultural -es decir, 

poner su inteligencia, sus energías, su capacidad y su entusiasmo al servicio del desarrollo 

cultural de las masas- es uno de los más hermosos desafíos que puede hallar un escritor en el 

mundo contemporáneo. Es, en realidad, la única forma revolucionaria de asumir la humilde, 

importante, difícil misión del escritor en su sociedad y en su tiempo” (El caimán barbudo N° 15, 

1967: 13). 

 

En este sentido, la defensa del papel de funcionario para el intelectual cubano -que por entonces 

detentaba, entre otros, Lisandro Otero- y la necesidad de, aún con sus diferencias, habitar en la 

isla e inmiscuirse en la gestión estatal de los productos culturales -en lugar de autoexiliarse como 

Cabrera Infante-, se traza a partir de la capacidad que puede detentar un funcionario para articular 

el esfuerzo individual de los artistas y promover las potencialidades creativas en un número cada 

vez más amplio de personas.  

La inminencia del Congreso Cultural de La Habana de enero de 1968 -y su seminario preparatorio 

previo de finales del ´67-, junto con el asesinato del Che Guevara en Bolivia, llevaron a un 

impasse en el debate, profundizado por la desarticulación del Consejo de redacción original de El 

caimán en el mes de octubre de 1967 y su reemplazo por otro completamente nuevo que derivó, 

entre otras cosas, en una momentánea pérdida de la periodicidad del mensuario; todo lo cual 

generó que recién nueve meses después, en el número 19 del mes de marzo de 1968, se publique 

la respuesta de Padilla a la “redacción saliente” de El caimán. Allí el poeta ahonda en sus 

lineamientos previos al enfatizar la diferencia existente según su visión entre el funcionario 

cultural y el creador artístico, pues si el primero debe necesariamente “adscribirse 

apasionadamente a una  razón de Estado”, el segundo no puede ser otra cosa que la cabeza crítica 

del cuerpo social. El primero sería un rutinario burócrata, el segundo un librepensador.  

Finalmente, en el número 21 perteneciente al mes de junio del ´68 la “redacción saliente” 

respondió con un nuevo artículo firmado por Díaz, Rodríguez Rivera, Casaus y Nogueras. El texto 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1406 

discute la función social y la actitud del intelectual revolucionario mediante una aguda crítica a 

lo que consideraron el falso dilema expresado por Padilla con su tajante separación entre la acción 

cultural y la política. Para los firmantes la opción presentada por Padilla no sólo es equivocada 

sino reaccionaria, pues no debe existir necesariamente una oposición entre funcionarios y artistas, 

así como ser funcionario no es sinónimo de burócrata. Los -ahora ex- caimanes apuestan por una 

ligazón orgánica entre ambos.  

La fusión entre las vanguardias artística y política en Cuba y la asunción para ello de una nueva 

actitud crítica y militante por parte del intelectual son los pilares que sostuvieron las nociones 

vertidas por la antigua redacción de El caimán en estos textos, en sintonía con las palabras de 

Díaz en “Para una cultura militante”. No existen senderos que se bifurcan entre el gestor estatal 

de la producción cultural y el creador artístico, sino entrecruzamientos -a veces, incluso, 

encrucijadas- que deben transitarse sin recetas ni prejuicios. 

 

La mordida de El caimán 

En síntesis, el surgimiento de El caimán barbudo como una de las expresiones culturales de la 

nueva generación intelectual cubana continuó y ahondó uno de los rasgos inherentes del proceso 

revolucionario en sus inicios: su heterogeneidad interna y su afán polemista en el marco de la 

unidad política. 

Esta actitud de los miembros de la publicación, y en particular de su primer director, Jesús Díaz, 

se integró a otros debates contemporáneos como el derivado del creación de la revista Mundo 

Nuevo, la polémica con Pablo Neruda por su participación en el Congreso del PEN Club y los 

disímiles postulados en torno al rol del intelectual en los movimientos de liberación nacional que 

pueden leerse por entonces en Casa de las Américas. 

En el caso de los integrantes de El caimán, esto tomó más fuerza aún a partir del lugar 

preponderante que se les otorgó como parte de la dirección ideológica en la isla y por su vínculo 

orgánico con el liderazgo revolucionario, algo que puede afirmarse no solamente por la 

experiencia del magazine como órgano oficial de la UJC, sino con la aparición en 1967 de 

Pensamiento Crítico y con la fundación del Instituto Cubano del Libro, ambos proyectos dirigidos 

por el mismo sector. 

Los debates de Jesús Díaz con Orta Ruiz y con Simó, al igual que el del Consejo de Redacción 

de El caimán con Padilla, fomentaron el despliegue de una intelectualidad popular y vanguardista 

orientada a resolver los problemas políticos y culturales que presenta el mundo subdesarrollado 

en plena revolución. Esa ligazón entre arte y política los llevó a cuestionar severamente prácticas 

que distanciaban ambas facetas, como por ejemplo la establecida por la editorial El Puente, así 

como también las justificaciones de Padilla en su obstinada diferenciación entre funcionarios y 
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artistas. Sin embargo, ello no derivó en una actitud de subordinación del hecho cultural ante el 

inmediatismo político y, lejos del mecanicismo dogmático, en esta época los caimanes 

defendieron la experimentación como inherente a la producción estética, la cual debe regirse por 

reglas propias. Solo así el vínculo entre arte y política podrá volverse eficaz en el marco de la 

construcción de una nueva cultura. 

Dentro del proceso revolucionario, reflexionaron sobre la posibilidad que se le abría a los artistas 

para asumir la gestión estatal de la cultura y desarrollar un movimiento cultural de masas original 

que trasforme radicalmente las subjetividades y el estatuto de lo artístico como parte de la 

totalidad material concreta, a la vez que absorba de las tradiciones, experiencias y prácticas 

preexistentes los nutrientes necesarios para producir nuevos e inéditos fenómenos. 

Estas han sido las incipientes y más profundas mordidas de un caimán con barba. Gracias a ellas, 

este magazine se convirtió rápidamente en una de las más genuinas expresiones del pensamiento 

marxista antidogmático hegemónico en los iniciales años de la primera revolución socialista 

triunfante de América Latina.  
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OS MURAIS DE OVENTIC E SEU PAPEL NA GUERRILHA SIMBÓLICA DO 

MOVIMENTO ZAPATISTA DE LIBERTAÇÃO NACIONAL 
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Escola de Comunicação  

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

Introdução 

Em primeiro de janeiro de 1994, despontava para o mundo o Exército Zapatista de Libertação 

Nacional, grupo guerrilheiro formado, em sua maioria, por indígenas pobres provenientes do 

estado de Chiapas, localizado no sudeste do México.  Em confronto armado com o Exército 

Federal mexicano por pouco menos de duas semanas, o EZLN foi se modificando a partir do 

estreitamento de laços com a sociedade civil (nacional e internacional), que lhe deu imenso apoio, 

ressalvando apenas o uso das armas.  

Surpresos com a repercussão da sua insurreição e influenciados pelo diálogo com inúmeros 

movimentos de esquerda ao redor do mundo, o EZLN recuou as ocupações militares para 

transformar-se, paulatinamente, em um grandioso movimento social com estratégias criativas e 

inovadoras. Esse encontro com a sociedade civil, que marca decisiva reformulação em sua ação, 

é essencial para compreendermos o movimento zapatista, sua manutenção e capacidade de 

resistência até os dias de hoje (MARQUES, 2014). 

Nossa curiosidade se dá por esse processo de reconfiguração e politização do exército, sobretudo, 

quando após uma simples googada com a palavra “zapatistas” conseguimos ter acesso a um 

expressivo número de comunicados do EZLN reproduzidos por mídias independentes via internet, 

além de tantas produções artísticas e literárias produzidas em seu território rebelde. Esse primeiro 

movimento metodológico já anuncia e comprova minimamente o papel da linguagem e da arte na 

guerrilha protagonizada pelos indígenas chiapanecos. 

Como uma das organizações latinoamericanas de maior destaque, legitimidade e força 

internacional na contemporaneidade, com direito a homenagens e reverências vindas desde 

bandas de rock, como o Rage Against the Machine, a grandes nomes da literatura mundial, como 

José Saramago e Gabriel García Márquez, uma de nossas hipóteses para o “fenômeno” zapatista 

trata-se de que a curiosidade e o apoio despertados, para além das reivindicações legítimas de 
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seus membros - como o fim das opressões aos povos indígenas e à cultura maia; assim como a 

garantia de democracia, liberdade e justiça a todos os mexicanos - é decorrente da ampliação do 

Exército Zapatista em Movimento Zapatista, e do exercício de sua “nova política” que, como 

sublinhado anteriormente, é sensivelmente mobilizada por uma ampla dimensão estética e 

informacional, recheada de narrativas próprias e recursos simbólicos, capazes de incidirem de 

maneira significativa nos processos e nas relações sociais. 

Como bem ressalta Araújo (2001), desde que batizaram a si próprios zapatistas, retomando os 

ideais do Exército do Sul liderado por Emiliano Zapata no início do século XX, os guerrilheiros 

de Chiapas já incorporavam a força simbólica daquele movimento camponês tão admirado em 

seu país e considerado, pelos indígenas de todo o México, o fundador de sua luta. Além dessa 

primeira investida, que marca o próprio nome do exército guerrilheiro e do movimento que dele 

se originou, os zapatistas fizeram-se visíveis a partir de múltiplos artefatos e expressões: 

No movimento zapatista, a relação linguística icônica, as formas linguísticas e literárias, os 

recursos argumentativos textuais e visuais, o uso do tempo e do espaço, o humor, a ironia, o 

realismo mágico, os recursos de ficção, o uso da metáfora e de outras ferramentas poéticas são 

só alguns dos elementos presentes. A eficácia e contundência do discurso zapatista, ademais da 

justeza de suas reivindicações e demandas sociais e políticas, provém também da afetação direta 

à dimensão estética, sobretudo à luz da sexta declaração da Selva Lacandona em que se convoca 

outra forma de fazer política, a construir um programa de luta nacional e de esquerda, por uma 

nova constituição (HIJAR, 2004, p.16). 

 

Ao entrelaçarem alegorias, paródias, contos, poemas, romances, fotografias, comunicados via 

internet e pinturas em murais, movimentaram um leque diversificado de dispositivos 

informacionais, formas estéticas e recursos da imaginação que, conforme esperamos demonstrar 

ao longo deste trabalho, funcionam como documentos de sua luta, ampliando o reconhecimento 

e a aproximação das pessoas às suas ideias.   

No movimento zapatista, a relação linguística icônica, as formas linguísticas e literárias, os 

recursos argumentativos textuais e visuais, o uso do tempo e do espaço, o humor, a ironia, o 

realismo mágico, os recursos de ficção, o uso da metáfora e de outras ferramentas poéticas são 

só alguns dos elementos presentes. A eficácia e contundência do discurso zapatista, ademais da 

justeza de seus planteamentos e demandas sociais e políticas, provém também da afetação direta 

à dimensão estética, sobretudo a luz da sexta declaração da Selva Lacandona em que se convoca 
outra forma de fazer política, a construir um programa de luta nacional e de esquerda, por uma 

nova constituição (HIJAR, 2004, p.16). 

 

Dentre todas essas expressões, acabei por me interessar, especificamente, pelos murais que 

demarcam desde 1995 o território rebelde. Minha atenção pelos mesmos se deu, em especial, 

porque apesar das centenas de imagens de murais coloridos recuperadas na internet quando o 

tema pesquisado é o zapatismo, faltam estudos de fôlego sobre essa forma particular de 

documento.  

Como afirma Hijar (2007, p.46), os murais são descritos pelos zapatistas como “outra maneira de 

expressar ou contar nossa história”, de modo que este trabalho procurará demonstrá-los como um 
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amplo conjunto, material e simbólico, que cumpre não apenas uma função estética, mas também 

uma forte dimensão informativa, de produção coletiva de saberes e de intervenção política. 

Assim, o convite ao leitor trata-se de uma "viagem" aos murais zapatistas, esses espaços de 

informação, imagens e imaginações coletivas, que compõem uma luta acirrada da criação contra 

a destruição. Documentos necessariamente em movimento, porque nascidos como produto da 

dominação capitalista em territórios comunais, mas atuantes como negação/crítica radical dessa 

mesma dominação, a partir de uma pluralidade de pensares e agires insubmissos e desobedientes, 

que se rebelam contra a ordem enquadrada de um mundo homogêneo. 

Se para alguns, esses murais representam uma utopia, meu desafio é mostrá-los como objetos 

concretos, e integrantes de ações concretas, que retomam histórias ancestrais, mas ao mesmo 

tempo as renovam a partir de relações permanentes com múltiplas objetividades e subjetividades, 

que carregam em comum um horizonte ético, político e epistêmico não sujeitado à perspectiva 

dominante tanto do conhecimento, como da vida. 

 

Primeiras experiências na luta simbólica zapatista: passeando entre murais 

Entrei no caracol de Oventic, uma das regiões organizativas do território autônomo zapatista, pela 

primeira vez na noite de 31 de dezembro de 2016, e lá permaneci durante todo o dia primeiro de 

janeiro de 2017. A visita relacionou-se a minha oportunidade de estar em Chiapas entre 25 de 

dezembro de 2016 e 4 de janeiro de 2017 para o seminário “Zapatistas y las ConCiencias por la 

Humanidad”, ocorrido na Universidad de la Tierra, em que o movimento convocou cientistas de 

várias partes do mundo para um amplo debate em torno de temas como ciência, tecnologia, 

agroecologia, software livre, alternativas energéticas, produção de vacinas, etc, nos sugerindo a 

valorização da ciência como potência para a transformação do mundo. O encerramento do 

encontro se deu no Caracol de Oventic, território rebelde, em primeiro de janeiro de 2017, tanto 

para comemorar o ano novo, como para reafirmar os vinte e três anos do levante.  

Oventic fica a mais ou menos trinta minutos de San Cristóbal de las Casas, a cidade em que eu 

estava hospedada em uma casa coletiva de professores, e na qual se localiza a Unitierra, 

universidade voltada a ensinar saberes práticos, onde se realizou o ConCiencias. Apesar de “San 

Cris” ser uma cidade turística, a poucos quilômetros do centro em direção ao norte há muitas 

barreiras militares, que interrompem a comunicação com outros núcleos urbanos (Chenalhó, 

Comitán, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas), com o objetivo de isolar as comunidades 

zapatistas e dificultar a chegada de coletivos vindos das mais remotas partes do mundo para 

expressar solidariedade com as comunidades rebeldes. Eu passei pela estrada que ligava San 

Cristóbal a Oventic com o mesmo ônibus que cheguei ao evento, vindo desde a Cidade do México 

e repleto de companheiros das mais diversas nacionalidades. O clima no caminho era realmente 
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muito mais hostil do que aquele que enfrentei nas quinze horas entre o Distrito Federal e San 

Cristóbal.  

Ao chegarmos na fronteira de Oventic, uma grande placa indicava que estávamos em um 

município rebelde, e que ali se localizava a Junta de Bom governo da comunidade Tzotzil de 

Oventic, conhecida como “el corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo”, um dos 

Caracóis mais conhecidos internacionalmente (provavelmente por ser o mais próximos aos 

centros urbanos tanto de San Cristóbal, como de San Andres, cidade que testemunhou a assinatura 

dos importantes Acordos de San Andres). 

Assim como o nosso, uma série de outros ônibus trazendo os participantes do encontro chegavam 

a Oventic. No caminho, ouvíamos boatos de que não conseguiríamos entrar. Por medidas de 

segurança, e devido ao grande fluxo de pessoas, os zapatistas teriam desistido de abrir o Caracol. 

Porém, assim que nos encaminhamos aos portões, meninos e meninas mascarados pediram que 

formássemos filas e que esperássemos. Aos poucos foram liberando a entrada, não sem antes 

olharem nossos passaportes e darem instruções sobre como deveríamos nos comportar em 

território rebelde. Não seria permitido tirar fotos de nenhum membro das comunidades com o 

rosto descoberto, e nem fazer entrevistas. No entanto, conversas informais e aproximações 

poderiam acontecer depois do encerramento das plenárias finais do ConCiencias e do Congresso 

Nacional Indígena (CNI), que também se daria ali.    

Ao passar pelo grande portal do Caracol e observar a composição de casas, em sua totalidade 

coloridas, senti um misto de espanto e emoção. Depois de tanto ler sobre os zapatistas e suas 

diferentes maneiras de fazer política, eu via com meus próprios olhos a potência daquele território 

rebelde, que em todas as paredes estampava as marcas de sua luta. 

A seguir, relatarei minha experiência de campo a partir da “paisagem” de Oventic, selecionada 

como locus para o reconhecimento, a análise e a discussão dos murais.  

Como suporte metodológico, recorrerei às contribuições da cultura visual que, como as recentes 

pesquisas sobre a mediação, dispõem-se a superar leituras estáticas das imagens, em que as 

mesmas são enfatizadas isoladamente dos problemas históricos. Privilegiando o debate sobre a 

cultura visual, o objetivo é evidenciar o percurso histórico das imagens projetadas nos murais 

zapatistas atentando para além dos “sentidos em si mesmos”, mas para os sentidos forjados a 

partir do ciclo de produção, circulação e apropriação, que caracterizam ações: “As imagens não 

têm sentidos imanentes [...] é a interação social que produz sentidos, mobilizando 

diferencialmente (no tempo, no espaço, nos lugares e circunstâncias sociais, nos agentes que 

intervêm) determinados atributos para dar existência social (sensorial) a sentidos e valores e fazê-

los atuar” (MENESES, 2003, p.28).  

Conforme aponta Ulpiano Bezerra de Meneses, a produção de conhecimento ligada às ciências 
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humanas ainda é marcada, na atualidade, por insuficiências quando se trata de lidar com imagens. 

Segundo o autor, a fonte visual é preponderantemente tratada como um “mero repositório 

especular de informação empírica, contendo em si sua própria identidade automanifesta [...] que 

impede estudar, sejam os enunciados da imagem, sejam suas trajetórias” (MENESES, 2003, p.22-

23). Deste modo ampliado, analisaremos os murais zapatistas de Oventic: considerando seus 

processos de circulação, seus sistemas de comunicação e sua interação com a sociedade.  

Junto a essa empreitada, eu tinha como objetivo inicial fazer entrevistas semidirigidas com 

questionários abertos, que certamente provocariam a ampliação no conjunto de referências que 

constroem a narrativa zapatista. Porém, como relatei anteriormente, não tive autorização para 

realizá-las. Assim, procurei tirar o maior proveito das pequenas conversas que pude estabelecer 

com os membros das comunidades locais. 

Eleger as fontes visuais, em um primeiro momento, mas recorrer também às múltiplas expressões 

do sujeito coletivo de enunciação contidas nas falas, memórias e comunicados, está em plena 

sintonia com a proposta metodológica da cultura visual, o que proporciona o entendimento de 

nossos objetos concretos de pesquisa não como encerrados em si mesmos, mas como um amplo 

corpo de elementos que, por isso, demandam uma aproximação reflexiva e analítica que incorpore 

tanto a consideração da experiência ali materializada, como os postulados intersubjetivos que 

embasam um amplo processo de construção de conhecimentos, não para que se estabeleça a prova 

de uma realidade fechada, mas referente a um complexo espaço de construção tanto material, 

como estético, cognitivo e simbólico (GINZBURG, 1990). 

Abrigando muitos referenciais simbólicos presentes nos contos e lendas disseminados pelos 

zapatistas, os murais são concebidos, para nós, como textualidades visuais de um amplo conjunto. 

Assim como na experiência literária, os detentores de pincéis acabam por traduzir em muros 

coloridos os relatos, as memórias e as utopias das comunidades. Explicitamente, trazem de volta 

o que Benjamim - em uma leitura um pouco pessimista do tempo presente - apontou como 

perdido:  

Quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como 

se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de 

intercambiar experiências. Uma das causas desse fenômeno é óbvia: as ações da experiência 

estão em baixa, e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de todo [...] 

as ações da experiência, a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem 

todos os narradores. E, entre as narrativas, as melhores são as que menos se distinguem das 

histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. (BENJAMIM, 1994, p. 198) 

 
Ao me deparar com a proximidade de significados presentes nos conteúdos alegóricos e nas 

narrativas orais disseminadas pelas comunidades indígenas pude encará-los, exatamente, como 

narrativas em cores que transmitem histórias conhecidas pelas comunidades, histórias familiares 

que resgatam tradições étnicas, as que foram apropriadas de outras vivências, aquelas herdeiras 
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do imaginário da esquerda latino-americana, mas, sobretudo, as histórias produzidas a partir da 

mistura dialética entre todos esses elementos. 

Além de terem se apropriado do imaginário indígena, os murais zapatistas envolvem muitos 

outros significantes, dando lugar às múltiplas vozes dos agentes enredados, e movimentando 

mensagens capazes de estabelecer pontos de contato entre os mais diversificados segmentos. 

Visualidades mesoamericanas, indígenas, revolucionárias e aquelas identificadas com a esquerda 

latinoamericana conformam uma singularidade que não deixa de ser plural: de Coatlicue à 

comandanta indígena Ramona; de Zapata a Marcos; de Che a Comandante David. Em imagens 

talhadas, identificadas à arte revolucionária; desenhos infantis ou artes plásticas urbanas; da arte 

chicano aos bordados tzotziles; de inspirações em Diego Riviera a cartuns (SANTIAGO, 2002) e 

da própria simbologia criada a partir do levante de 1994, como o paliacate634, o pasamontañas635, 

a concha e o caracol.  

Assim, além do protagonismo dos membros das comunidades indígenas, tanto na concepção, 

como na realização prática dos murais, é impossível deixar de observar seu caráter 

transidentitário, já que os traços e referências dos artistas (e mundos) externos, que fazem 

vivências nos Caracóis, são uma marca muito visível da autoria compartilhada dos mesmos.  

Segundo esse aspecto, o mural que mais chamou a minha atenção foi o que está na fachada da 

clínica comunitária La Guadalupana. Ele é infestado de referências que, à primeira vista, parecem 

não fazer muito sentido. Aparecem concomitantemente figuras folclóricas mexicanas, como a de 

uma mulher indígena envolta de espigas de milho, simbolizando a “madre tierra”, o cultivo e a 

subsistência zapatistas; vários camponeses usando sombreiros mexicanos, todos com o rosto de 

Zapata em uma espécie de tradução da palavra de ordem “Zapata vive, la lucha sigue”; um 

encapuzado fumando charuto, provavelmente fazendo alusão ao subcomandante marcos; a 

Virgem de Guadalupe vestindo o paliacate zapatista; uma dupla de cantores revolucionários e um 

unicórnio azul ao lado de notas musicais, remetendo claramente à canção do cantor cubano Silvio 

Rodríguez "Mi unicornio azul", considerada uma espécie de hino da esquerda latino-americana; 

o Caracol Zapatista, e um punho fechado saindo de dentro do caracol, símbolo das regiões 

organizativas das comunidades rebeldes e de seu lema “vamos lentos, pero avanzamos”; e um 

grande dragão, fazendo referência ao capitalismo que causa dor e morte, mas que pode ser 

combatido pelo encapuzados que aparecem coloridos no desenho. 

Como no próprio lema zapatista do “caminhar perguntando”, em que o saber se constrói em um 

                                                             
634 Lenço vermelho usado pelo Exército Zapatista para diferenciar sua farda daquela usada pelo Exército Federal. O 
paliacate também se tornou comum nos trajes da população civil das comunidades identificadas com o zapatismo como 
um símbolo da rebeldia e da resistência.  
635 Toca preta, semelhante às tocas de esqui, em que apenas os olhos ficam à mostra, usada pelo Exército Zapatista para 

sair do território rebelde, e também nos momentos em que não indígenas entram em suas comunidades. São usadas 
para manterem o anonimato e a segurança dos guerrilheiros. 
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movimento compartilhado do fazer (trabalhar junto, aprender em coletivo e chegar ao objetivo 

mais rápido), também apontamos para os murais zapatistas como espaços/ elementos centrais para 

o desenvolvimento de uma práxis “informacional”, tecida dialeticamente a partir do trabalho 

compartilhado, da memória refundada, da apropriação de histórias e da circularidade cultural de 

seus agentes. O conjunto de imagens documenta, assim, todo um universo significativo construído 

desde as memórias ancestrais e atividades práticas específicas das comunidades, até aquilo que 

foi aprendido e ressignificado ao longo do tempo, apropriado pelo contato com diferentes pessoas, 

organizações e formas de vida, 

Somente pela observação das milhares de pessoas das mais diversas nacionalidades que passaram 

pelo Caracol na ocasião de minha visita e que, assim como eu, fotografavam freneticamente os 

murais, já foi possível formular uma hipótese sobre a enorme circulação dessas imagens mundo 

afora. A confirmação se efetivou com uma simples "googada" com os termos "murais zapatistas" 

(conforme comentei na introdução do trabalho), em que as imagens de Oventic se multiplicam 

em exponencial e se combinam com outras inúmeras narrativas, funcionando como canais para a 

livre expressão de ideias e opiniões e intervindo, no espaço público, para a legitimação de sujeitos 

e de um processo sócio-histórico frequentemente excluídos das esferas hegemônicos de poder - 

de comunicação, informação e produção de conhecimento. 

 Em diálogo com a metodologia da cultura visual e dos estudos de mediação, circulação e 

apropriação da informação, podemos dizer que, neste caso, os murais se apresentam como 

"paisagens infoepistemicas marginais" (SALDANHA, 2014, p.1218) 

aqui, saber e mediação são coconstituídos sob “lógicas” e “retóricas” totalmente distintas da 

experiência “infoepistêmica tradicional”, ou seja, o modo de produzir conhecimento, organizá-

lo e disponibilizá-lo de “centros de cálculo-modelo” para usar a expressão de Bruno Latour. 

Diferentemente dos arquivos, das bibliotecas e dos museus, outro modos operandi epistêmico se 
estabelece. “Contra” os “centros de cálculo-modelo”,  (…) Isto não resulta, no entanto, em uma 

elaboração aepistêmica. Trata-se de um modo de conhecer distinto, que ora quebra com as 

“regras” dos regimes lineares de informação, ora reapropria a ordem dos fluxos de um sistema 

sócio-político de informação pré-determinado. 

 

Assim, seguimos também a lição da dialética materialista histórica, que diferentemente de 

apreensões idealistas, aponta fundamentalmente para o trabalho, ou para a práxis, e seu constante 

movimento a partir da prática de transformação da matéria/ natureza, como processo 

autotransformador da espécie humana (MARCONDES,1997, p. 229) bem como do 

desenvolvimento da consciência, do conhecimento e da sociedade humanas (MESQUITA,1981, 

p.61). Desse modo, podemos dizer que a construção comum a partir dos murais, a transformação 

de muros de madeira em novos possíveis mundos é, ao mesmo tempo, um processo a produção 

de conhecimento entre os indígenas e seus companheiros, e o apontamento para novas formas de 

(re)existência, fundada na práxis coletiva, nos laços de contato, nas histórias recriadas e sempre 
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em movimento. O legado do passado, constantemente refeito em experiências compartilhadas no 

presente, renova expectativas, enriquecendo e ativando o projeto de autonomia das comunidades.  

Las formas de hacer constituye las formas de realación, de mirar, de sentir, de convir com el 

outro para constituir el nos-otros. [...] En esta idea de cambiar las formas organizativas y rehacer 

los modos de la política lo que ponen los zapatistas es la escucha y el dialogo colectivo como 

principio de la autoorgaización, utilizando el “camiñar preguntando”636 (ÁLVAREZ, 2014, p.15) 

 

Como ressalta Kosik (1976), o pensamento dialético efetua uma distinção entre 

representação/aparência e conceito/essência da “coisa” (realidade). A “coisa em si”, de que trata 

à dialética, no caso os nossos murais, não se manifestam imediatamente à nossa compreensão pois 

sua primeira atitude diante da realidade não é um reflexo, mas sim um exercício prático-sensível, 

gestado no dia a dia das comunidades, em seus processos de encontro, troca, trabalho, narrativa, 

diálogos, contradições, em que é elaborado um pensamento comum, um sistema próprio de 

entendimento do mundo, uma razão zapatista mediada pelo todo social e capaz de captar a 

realidade observada a partir de seu movimento.  

Porém, cabe ressaltar, que essa mediação se dá marcada por “estruturas estruturadas” de violência, 

onde os murais tornam-se um "locus" material de construção de saberes efetuados em meio ao 

conflito, pautados muito para além da noção de “verdade oficial”, mas também de simples "zonas 

de prosa coletivas”, encarnando registros disseminados e apropriados a partir de uma dada 

comunidade em "resistência e rebeldia", em um zoneamento de guerrilha, buscando a solução de 

uma crise (BARATTA, p. 123); ou seja, territórios em conflito, documentos da contradição, 

capazes de narrar o defeito congênito da modernidade. 

Logo, proponho os murais muito distantes de uma perspectiva neutra, como querem os chamados 

“documentos oficiais”, mas encarnados por um assumido desejo de fazer política “abajo y a la 

izquierda”. Estar atenta a essa condição me fez, também observá-los como espaços permanentes 

de reconstrução da memória, pautada nas práticas comunitárias, permitindo a alteração e o 

apagamento, na medida em que se atualizam as expectativas na convergência de vozes e discursos 

dissonantes, constitutivos da experiência autonômica. 

Foi dessa maneira que me deparei como a mensagem que trazia a pintura da Casa Comunitária, 

localizada bem no centro de Oventic, explicando que o mural, construído em 1995, tinha sido 

restaurado e melhorado nos anos de 2003 e 2011, com a valente e rebelde participação de alguns 

artistas e do coletivo "La Gárgola". 

Entrei na casa e, lá dentro, algumas mulheres vendiam pôsteres e camisetas zapatistas para os 

participantes dos encontros que aconteciam no Caracol. Perguntei a uma delas se poderia me 

contar um pouco sobre o mural da fachada. Ela não falava espanhol, apenas tzotzil. Chamou, 

                                                             
636 Mais um dos lemas zapatistas 
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então, uma outra mulher visivelmente mais jovem, a quem apelidarei de Rita637, e que se dispôs 

a conversar. Eu logo a indaguei sobre os “melhoramentos” nas pinturas, e se havia alguma 

diferença significativa nas imagens originais.   

No mural atual, um grande rosto de Zapata está à direita da porta de entrada e, à esquerda, a 

imagem e a sombra de Che Guevara aparecem ao lado da Comandanta indígena Ramona, uma 

das mulheres mais aclamadas entre os zapatistas. Rita então me contou que no ano de 2003, depois 

de uma decisão tirada em assembleia, as autoridades zapatistas convidaram os artistas e a 

população das comunidades pertencentes ao Caracol de Oventic para fazerem as alterações. Além 

do tom da pele de zapata ter ficado mais escuro, como convém a um herói indígena, a imagem de 

Che foi diminuída, e a de Ramona, que não existia ali, foi incorporada. A presença de Ramona no 

mural traz também um indício da valorização das mulheres na luta zapatista, tema cada vez mais 

central para as comunidades. Como vemos, símbolos inscritos na história são reinterpretados 

pelas comunidades e seus interlocutores, criando novas imagens que respondem às expectativas 

coletivas e criativas em um novo momento. Ou seja, a decisão sobre o que abordar se dá a partir 

dos sujeitos concretos, de suas vivências, necessidades e preocupações, o que nos leva a celebrar 

os murais como lugares fundamentais tanto na luta pelo direito a significação de sujeitos 

marginais, como instrumento para a intervenção e a transformação social. 

Perguntei sobre esse empoderamento feminino e Rita respondeu que, cada vez mais, meninas e 

mulheres têm se aproximado do movimento zapatista, pois ali não ficam relegadas às atividades 

domésticas. Pelo contrário, conforme me explicou, não há nas comunidades rebeldes uma divisão 

sexual do trabalho, mas tarefas distribuídas segundo a habilidade, a vontade e a experiência de 

cada pessoa. Depois do papo atentei para como, realmente, as mulheres são maioria nas imagens 

dos murais, seja segurando armas ou dançando; trabalhando ou lendo, etc. 

O que pude concluir é que, neste caso, a restauração dos murais não procura preservar a 

originalidade e autenticidade dos documentos/imagens, mas justamente reescrever a história a 

partir das vozes dissonantes que a constituem (e não do enquadramento da memória coletiva pela 

memória oficial), afirmando-os, ainda mais, como espaços de interação através dos quais várias 

comunidades discursivas, membros de diferentes culturas e realidades sócio-políticas não só 

apresentam a si e o movimento zapatista, mas literalmente criam e recriam as possibilidades “de 

um outro mundo possível” a partir das interações cotidianas e das experiências marcadas por um 

território em conflito.  

 

Conclusão 

Informando, animando e envolvendo a população na construção de uma nova compreensão de 

                                                             
637 Nome fictício, já que as entrevistas formais não me foram permitidas. 
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mundo, enxergamos os murais zapatistas como parte de uma guerrilha simbólica, que colocou as 

armas em segundo plano para apostar em um imenso repertório simbólico-informacional, munido 

de “artefatos rebeldes”, originários de múltiplas mediações. 

Esses artefatos trazem ao presente a memória dos povos originários oprimidos, reelaborando-as 

em um contexto mundial em que, cotidianamente, reafirma-se ser impossível viver em ruptura 

com o capitalismo. Assim, tais expressões nos lembram que as possibilidades revolucionárias 

existem e que essas dependem da ação dos sujeitos em sua práxis cotidiana. 

Acreditamos, dessa forma, que a produção muralista levada a cabo pelas coletividades em ruptura 

provoca o que Benjamim (1994) definiria como um estalo no continuum das relações de 

dominação, não propriamente pelo “ato insurgente em si”, mas pela capacidade de criação de um 

espaço-tempo coletivo e excepcional, baseado na experiência de estar junto, produzir junto, 

suspendendo a ordem instituída em um sentido revolucionário, uma vez que precipitam-se outras 

relações sociais e vislumbra-se um horizonte ético político em antagonismo à hierarquia e ruma 

à emancipação. 

Assim, apesar das constantes tentativas por parte do Estado mexicano em tratar os povos 

indígenas como unidades estáticas, apagando sua memória e bloqueando sua emancipação, os 

zapatistas apresentam suas redes vivas, articuladas a tantas culturas, em um processo dinâmico de 

compartilhar e experimentar a realidade. Os murais, mesmo que vinculados ao território rebelde, 

são mais um elemento de sua política orgânica, que extrapola fronteiras e técnicas, mistura 

realidade e sonhos, conecta pessoas e mundos. Em Oventic, onde inúmeras tecnologias da 

linguagem propõem uma nova forma de produção artística e epistemológica totalmente distinta 

das logicas e retóricas dos centros de ciência ou escolas artísticas formais, o espaço-tempo é 

invadido pelo potencial revolucionário da dialética entre relações simbólicas e mediação. Um 

novo mundo é possível, um mundo em que caibam muitos mundos! 
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Glauber Rocha: la estética como campo de batalla del “cine nuevo”  
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Cine nuevo: un proyecto 

Entre 1963 y 1971, Glauber Rocha escribe una serie de genealogías del cine nuevo (cinema novo), 

que entiende como un cine por venir, irreductible a cualquier conjunto de films realizados 

efectivamente, en el pasado o en la actualidad, como dice en 1965: “el cine nuevo es un proyecto 

que se realiza en la política del hambre” (Rocha, 2004: 67) o en 1969: “los míos son films hechos 

para participar de la construcción del cine brasilero... que no existía y que es necesario construir” 

(p. 155). En este marco, el atributo “nuevo” caracteriza un proyecto estético, un cine posible o 

potencial, de acuerdo con el postulado de su primer tomo de ensayos de 1963: “porque este cine 

no se definirá previamente: su existencia está en la práctica de años venideros, en la búsqueda 

inquieta y en la creación posible de los jóvenes directores brasileros que son, en potencial, los 

mejores cineastas del mundo” (Rocha, 2003, p. 151).  

El cine nuevo existe, pero en un tiempo futuro. ¿Qué es una genealogía? En líneas generales, una 

forma de enunciación proyectiva, que toma posición con respecto al pasado: “para llegar a ser 

nuevo”, dice Rocha, “el kynema necesita romper con las estructuras de la kyneztyka dominante” 

(p. 36). Ruptura, oposición, conflicto son condiciones necesarias para la realización de un cine 

nuevo. Por eso la articulación con la historia del cine en los textos de Glauber Rocha se presenta 

con una nomenclatura beligerante y una tonalidad agonal, bajo el presupuesto de una batalla 

cultural, declarada o latente, que entrecruza política y arte, historia y utopía: “una batalla agresiva 

del cine independiente provocará una polémica sin antecedentes en la historia del cine” (p. 103).  

La guerra es la perspectiva crítica del discurso genealógico glauberiano, una clave de la lectura 

de la realidad, del estado de las cosas: “un productor, aquí, es como un general. Los instructores 

están en Hollywood como en el Pentágono (...) el cine de autor, el cine político, el cine contra, es 

un cine de guerrilla” (p. 104). La posición de combate no es coyuntural. Se trata de un principio 

general que define un modo de acceso a la historia. Por ejemplo, O século do cinema (2006) está 

dedicado en toda su primera parte a historizar la conquista del mercado internacional por la 

industria de Hollywood a partir de su irrupción histórica: “el sol americano contra la luz europea” 

(p. 37). Esta primera batalla del cine no sólo indica el comienzo efectivo de su historia, sino que 

también se propone como modelo general para interpretar la historia del cine: un montaje de 

batallas por la luz y por las condiciones de visibilidad que estas batallas imponen o bloquean. 

Por eso un cine guerrilas es un “cine de focos”. 
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La guerra: una perspectiva histórica. 

La “guerra” tiene valor de principio histórico-metodológico, no (sólo) de comienzo histórico, 

eventual o coyuntural. Un postulado semejante puede encontrarse en la Teoría estética de Adorno: 

“'una obra de arte es la enemiga mortal de otra'; (tal es) la unidad de la historia del arte” (Adorno, 

2014, p. 55). La relación de guerra es, para el teórico de Frankfurt, el modelo general de 

articulación histórica entre las obras de arte. Bajo la apariencia de una evolución pacífica de los 

estilos, subyace “el secreto bellum omnium contra omnes que llena la historia del arte” (p. 63). 

Pero Adorno no es el único caso notable (ni el primero) que postula la guerra como matriz 

histórica en el campo de las artes.  

En el capítulo “La imagen-combate”, Didi-Huberman presenta a Carl Einstein como un precursor 

de esta modalidad de acceso a la historia del arte, a partir de esta cita: “la historia del arte es la 

lucha de todas las experiencias ópticas, de los espacios inventados y de las figuraciones” (p. 248). 

Dos consecuencias principales, por lo menos, se siguen de este principio, que afecta el modelo 

evolutivo, lineal o teleológico de la historia del arte entendida como evolución de las formas y los 

estilos.  

1- La primera remite a un desplazamiento fundamental del objeto de la “estética”, en el sentido 

que le dará Walter Benjamin a aquella expresión en su famoso texto sobre la reproductbilidad 

técnica de las imágenes: “aquella doctrina de la percepción que se llamó estética entre los griegos” 

(Benjamin, 2015, p. 65). Dicho de manera sintética, el objeto de la “estética” no lo constituyen 

estrictamente las obras de arte, sino más bien las modificaciones del sensorium colectivo que cada 

nueva forma de arte pone en juego. Según Didi-Huberman, este desplazamiento estaba siendo 

operado simultáneamente por Carl Einstein, en sus estudios de la vanguardia cubista que “al 

transformar las formas plásticas transforma la visión, y al transformar la visión transformaba todas 

las coordenadas del pensamiento” (p. 245). La lucha de todas las experiencias ópticas, la historia 

del arte en última instancia, ocurre en el campo de la sensibilidad de los espectadores, a partir de 

las formas plásticas, es decir, de su “eficacia antropológica, acción o fuerza que Carl Einstein 

quizo llamar una 'magia'” (p. 251). La analogía con Rocha es inevitable. La eficacia antropológica 

de las imágenes, intensificada por el complejo “tecnológico-místico”, define “ontológicamente” 

para el brasilero la potencia del cine entendida también como una potencia mágica “capaz de 

hechizar al hombre”.   

2- La segunda consecuencia es situada por Didi-Huberman en el nivel del propio discurso 

historiográfico “que Carl Eistein quiere en lo sucesivo practicar como una lucha: pensamientos 

contra penamientos… una lucha en el terreno de los fundamentos” (p. 248). Esta misma situación 

atraviesa problemáticamente la reflexión benjaminiana sobre la historia, precisamente en cuanto 
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anunda el objeto con el sujeto, la historia con el discurso histórico: “Benjamin inscribe la historia 

como campo de batalla. Pero esto no se cumple sin costo: inscribiendo a la historia, el texto 

necesariamente se inscribe en ella, en su tensión polemológica” dice Oyarzun Gomez (en 

Benjamin: 2002, p. 23). Un intento de generalización de esta consecuencia por parte de Didi-

Huberman puede rastrearse en el primer capítulo de Cuando las imágenes toman posición, 

denominado “La posición del exhiliado: exponer la guerra”: 

Siguiendo la gran lección de Georg Simmel sobre las relaciones intrínsecas entre conflicto y 

modernidad —allí donde la "tragedia de la cultura" debía tomar su forma última en la guerra'—, 

Brecht hizo de los "desórdenes del mundo" en general y de la guerra en particular el asunto por 

excelencia de toda actividad de arte, ya sea antigua o contemporánea... “y cuando el arte se pone 

en paz con el mundo, siempre firma la paz con un mundo en guerra” (Didi-Huberman, 2008, p. 

30). 

La “guerra” define la posición de Bretch, el punto de vista del exhiliado (que también fue Glauber 

Rocha). No es solamente el “asunto por excelencia” del arte por el hecho en bruto de que el mundo 

está en guerra, sino porque define una perspectiva, una toma de posición, con respecto al mundo: 

firmar la paz/declarar la guerra a un mundo en guerra. La guerra es un punto de vista sobre un 

mundo en guerra o en paz (“la continuación de la guerra por otros medios”), una actitud con 

respecto al mundo que para Rocha define la posición del autor, del sujeto: “lo que pone al autor 

en conflicto es que su instrumento para esta ontología pertenece al mundo-objeto contra el cual 

él intenciona su crítica... El autor es enemigo de esta cultura y lucha por su destrucción” escribe 

en 1963 (Rocha, 2003, p. 37). 

La lista no es exhaustiva. Tampoco pretendemos determinar el árbol genealógico de la tradición 

historiográfica de Glauber Rocha bajo el signo inequívoco de Nietzsche (referencia explícita de 

todos los autores mencionados). El punto de interés está en otro lado. Las analogías permiten 

analizar por separado los elementos compositivos de un determinado orden del discurso. 

Remitimos este análisis a un curso dictado por Michel Foucault en 1976, publicado como 

Defender la sociedad (Foucault, 2000), donde denomina “hipótesis Nietzsche” al modelo-guerra 

que define la perspectiva histórica de los discursos genealógicos, cuya emergencia rastrea entre 

los siglos XVII y XVIII, mucho antes de las famosas genealogías de nietzscheanas.638 Esto 

significa que, más allá de las influencias probadas o supuestas, las alianzas evidentes y las 

reapropiaciones lúcidas o inconscientes, existe un régimen discursivo común que permite agrupar 

este tipo de modelos historiográficos a partir de sus componentes específicos (y no de un atestado 

                                                             
638“El fondo de la relación de poder es el enfrentamiento belicoso de las fuerzas, hipótesis que llamaría, también en 
este caso por comodidad, hipótesis-Nietzsche” (p. 29). “Si Clausewitz pudo decir alguna vez... que la guerra era la 
continuación de la política por otros medios, es porque en el siglo XVII, en el paso del siglo XVII al siglo XVIII, hubo 

alguien que fue capaz de analizar, decir y mostrar la política como la continuación de la guerra por otros medios” (p. 
156).   
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de filiaciones y herencias).  

Un caso ejemplar es el de Jean Louis Comolli, el crítico francés contemporáneo de Glauber Rocha 

que dirigió Cahiers du cinéma entre 1966 y 1978, durante el período más politizado de la famosa 

publicación, maracada por la irrupción a partir de 1964 del Cinema Novo brasilero y otras 

cinematografías provenientes de los países periféricos (así como por las luchas concretas de 

liberación nacional del tercer mundo). Muchos años después, en 2009, el francés publica un 

conjunto de ensayos bajo el  título Cine contra espectáculo (Comolli, 2010), que es una reflexión 

retrospectiva sobre las principales preocupaciones que motivaron aquella etapa radicalizada de 

los Cahiers. La relación de guerra modela el texto a partir del título (cine contra). En el capítulo 

central, Comolli plantea un proyecto historiográfico de corte benjaminiano: “habría que escribir 

la historia en hueco, en negativo. Lo que no fue posible, lo que se descartó, revela la dimensión 

real de lo que fue. Las sombras forman parte del cuadro” (p. 79). A pesar del uso del verbo en 

tiempo condicional (“habría que”), se trata de un proyecto de historia del cine que se había 

realizado prácticamente a sus espaldas o frente a sus narices. O seculo do cinema de Glauber 

Rocha se publica en 1981, poco después de la muerte de su autor, y se traduce al francés tres años 

antes de la edición de Cine contra espectáculo.639 Si consideramos el carácter retrospectivo del 

libro de Comolli, cabe mencionar que el crítico ya formaba parte del staff de Cahiers du cinema 

cuando se publican dos textos fundamentales de GR: “La estética del hambre” (1965), con el 

sugerente título “Estética de la violencia”, y “Tricontinental” (1967), que comienza con un 

recuento minucioso de las imposibilidades latinoamericanas para consolidar industrias 

cinematográficas y prosigue historizando el monopolio imperialista de Hollywood, es decir, la 

conquista y colonización de los sistemas de producción, distribución y proyección en salas a nivel 

mundial, insistiendo fundamentalmente en la preocupación estético-política central de GR: el 

monopolio de las formas de sentir y percibir de los espectadores “colonizados” por parte de la 

industria del espectáculo. El cine latinoamericano es lo que no pudo ser, la sombra dentro de la 

pantalla mundial de Hollywood. Latinoamerica es algo irrealizado, la historia de su cine es una 

historia en hueco: “no hay espesor histórica en Brasil”, “el cine Argentino necesita un Vietnam”, 

“en Cuba todo está por hacerse” (Rocha, 2004, p. 106). De este modo, aunque Comolli no 

establezca niguna relación con Rocha, Rocha responde por anticipado a la exigencia de Comolli: 

“debemos pedir a los historiadores una historia del cine no pacificada” (Comolli, p. 79). Esto 

implica un punto de vista sobre el cine que Comolli comprende perfectamente: “el cine es un 

campo de batalla; sea. Pero la batalla ha alcanzado dimensiones mundiales, globales; afecta todo 

lo que se muestra en este mundo” (p. 80). La matriz bélica, su potencia crítica, permite definir o 

situar con mayor precisión el campo específico de esta historia en los términos de un 

                                                             
639 Rocha, Glauber, O siècle du cinéma, Yellow Now, Paris, 2006. 
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desplazamiento estético, según el cual las “formas-cine” no son relevantes por sí mismas, sino 

por las dimensiones que ha alcanzado la batalla, que desbordan las pantallas del mundo: “el 

control social y el formateo ideológico están hoy más ligados que ayer a la ocupación del campo 

de las visibilidades por los objetos audiovisuales industriales” (p. 80-1). Se trata del mismo 

desplazamiento operado por Benjamin o Adorno, citados por Comolli como sus fuentes de 

inspiración (además de Rancière), pero también por Glauber Rocha. Desplazamiento que conlleva 

el descentramiento de la historia del arte desde las formas artísticas hacia el formateo del 

sensorium colectivo que estas realizan: “mi hipótesis es que ese poderío, esa nocividad, obedecen 

a las formas: ante todo a ellas. Por las formas... esos objetos audiovisuales labran las recepciones 

y moldean la percepciones” (p. 81).  

 

La genealogía: un régimen discursivo.  

En el inicio de Defender la sociedad, Michel Foucault denomina “genealogías” a un régimen 

discursivo de carácter histórico que hace de la relación de guerra un principio metodológico para 

comprender la realidad: “¿podemos encontrar por el lado de la relación belicosa, por el lado del 

modelo de la guerra, por el lado del esquema de la lucha, de las luchas, un principio de 

inteligibilidad y análisis del poder político, descifrado, por lo tanto, en términos de guerra, luchas 

y enfrentamientos?” (p. 33). La perspectiva béligerante sostiene el carácter binario de la sociedad 

tomando posición por uno de los bandos que contrapone (por ejemplo, colonizado vs. 

colonizador). En este sentido, es un discurso de “perspectiva” en disputa con el ideal filosófico-

jurídico de la “verdad” entendida como universal o neutral respecto de las posiciones en conflicto 

(p. 56). Pone en juego la verdad de los vencidos, de los colonizados, de los silenciados, 

modificando así la función de la memoria histórica, que no se conforma con reproducir una 

determinada verdad natural o adquirida, sino que procura “exhumar algo que estaba oculto, y que 

lo estaba no sólo por ignorado sino también por haber sido cuidadosa, deliberada y aviesamente 

disfrazado y enmascarado” (p. 73). Es un discurso crítico que desnuda las relaciones de guerra 

subyacentes a una relación social determinada jurídica o fácticamente. El caracter subyacente de 

la guerra bajo el curso lineal de la historia libera el anacronismo como ratio fundamental de este 

discurso, de la insistencia de su posición: “nunca se escribiría otra cosa que la historia de esta 

misma guerra, aunque se escribiera la historia de la paz y sus instituciones” (p. 29).  

La genealogía es el teatro de la repetición histórica: “la obra representada sobre este teatro 

es siempre la misma: es aquella que indefinidamente repiten los dominadores y los 

dominados” (p. 17). La repetición anacrónica de la dominación no se constituye en 

abstracto, sino que marca los cuerpos, las memorias, labra las sensibilidades, en suma, 

constituye las subjetividades. La genealogía desplaza así su objeto, desde el plano de los 
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hechos objetivos que signaron o sancionaron la relación de dominación actual hacia los 

efectos en los cuerpos de los dominados, sus formas de sentir y de pensar, como dice 

Foucault, “procura saber cómo se constituyen poco a poco, progresiva, real, 

materialmente los súbditos (sujets), el sujeto (sujet), a partir de la multiplicidad de los 

cuerpos, las fuerzas, las energías, las materias, los deseos, los pensamientos, etcétera” (p. 

37). Volvamos a Glauber Rocha. 

Las genealogías del cine nuevo no tienen el mismo objeto que las historias del cine que 

existían en su tiempo: los films, el desarrollo de los sistemas de producción, de 

distribución, las escuelas, los géneros, los estilos, aunque no los excluye en absoluto e 

incluso los estudia de manera pormenorizada. Lo que importa en primer lugar son los 

efectos estético-políticos del cine como factor de subjetivación. Hay, en principio, una 

colonización estética del espectador de masas, una subjetivación de masas, que la 

genealogía debe desentrañar: “el público, condicionado por la ideología de Hollywood, 

es igual en todas partes del mundo” (Rocha, 2004, p. 129). En la línea de los estudios de 

Foucault, la genealogía tiene por objeto exponer los efectos de poder en los sujetos, en 

los cuerpos, más que restituir una determinada investigación histórica sobre los films o 

los contextos de producción tomados en sí mismos. Su campo de interés principal (su 

campo de batalla) es la “sedimentación” de las imágenes en las capas más profundas de 

la sensibilidad colonizada: 

Las culturas más nacionales no resistirán a una cierta forma de comportamiento, a una 

cierta noción de belleza, a un cierto moralismo y, sobre todo, al estímulo fantástico que 

el cine produce a la imaginación. Los reflejos se hacen a corto y largo plazo y la 

sedimentación de una cultura cinematográfica es un hecho profundo de la vida 

contemporánea (p. 127).   

La sedimentación de la cultura americana en la conformación de la sensibilidad de los 

colonizados afecta la percepción actual del film: “si la película, por ser nacional, no es 

americana, decepciona... el espectador condicionado le impone a la película nacional una 

dictadura artística a priori” (p. 128). Esto significa que la percepción cinematográfica es 

anacrónica por definición, proyecta sobre los films las exigencias formales sedimentadas 

por el condicionamiento de Hollywood. En este sentido, Rocha participa del 

desplazamiento del concepto de “estética” definido por Benjamin: no se limita al campo 

de los estudios sobre cine sino que recoge también la acepción de “estética” (aisthesis) 
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que refiere al campo de la sensibilidad de los sujetos. Y este “campo de la sensibilidad” 

es homologado con un campo de batalla: “la lucha del cine nuevo con el público no es 

una lucha regional sino universal y tiene la dimensión de una revolución cultural” (p. 

135). 

 

Análisis discursivo: un caso. 

Tomemos un caso ejemplar. Poco antes de rodar Terra em Transe (1967), Glauber Rocha 

acuña la expresión “Hollywood tropical” para describir los rasgos expresivos de la región 

amazónica que percibe como un montaje de atributos locales y signos distintivos de 

Hollywood: 

Itacoatiara, interior de Amazonas… abriga a un mestizo alto, sombrero de paja y 

pantalones Lee… Una vez por año, él entra en el cine. Analfabeto; ve imágenes que 

hablan una lengua extraña. La leyenda es parte del misterio… En la calle, asustado, se 

pregunta, oye la respuesta: ¡Americano! Pueblo mayor, que viaja sobre la tierra y bajo el 

mar, ciertamente es más feliz que él, pueblo menor, que atraviesa el río a remo y está 

sujeto al veneno de las cobras. El pantalón Lee- resto de la armadura de João Vaine- le da 

mayor seguridad (p. 68).   

Los restos de la armadura de João Vaine (John Wayne) que aportan seguridad al mestizo, 

develan en el análisis ulterior la estructura de un duelo de pueblos suspendido en la 

imagen que uno se hace de sí mismo (pueblo menor) adoptando la perspectiva del otro 

(pueblo mayor): “ahora usted vea: sin indio, sin onza, sin cobra, sin pesca, no es un filme 

de Amazonas”. Las condiciones de percepción de los espectadores formados “bajo la luz 

y la sombra de Hollywood” están sujetas a un proceso de colonización de las imágenes 

que una nación o un hombre pueden hacerse de sí mismos: “el espectador condicionado 

le impone a la película nacional una dictadura artística a priori: no acepta la imagen de 

Brasil que ven los cineastas brasileños, porque ella no corresponde a un mundo 

técnicamente desarrollado y moralmente ideal” (p. 128). La máquina de los sueños, dice 

Rocha, es una tecnología de producción a escala industrial de condiciones a priori de la 

sensibilidad de masas, “la forma más agresiva y difundida de la cultura americana sobre 

el mundo”, que sedimenta una manera de ver, de sentir e imaginar “que absorbe el drama 

nacional a través de la forma americana” (p. 128). La posición de Rocha con respecto a 

las condiciones a priori de la sensibilidad de masas es análoga (pero no idéntica) al 
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principio desarrollado por Adorno y Horkheimer en el famoso capítulo de la Dialéctica 

de la ilustración dedicado a la industria cultural: 

La tarea que el esquematismo kantiano esperaba aún de los sujetos, a saber, la de referir 

por anticipado la multiplicidad sensible a los conceptos fundamentales, le es quitada al 

sujeto por la industria. Esta lleva a cabo el esquematismo como primer servicio al cliente 

(...) Para el consumidor no hay nada por clasificar que no haya sido ya anticipado en el 

esquematismo de la producción. El prosaico arte para el pueblo realiza ese idealismo 

fantástico, que para el crítico iba demasiado lejos (Adorno y Horkheimer, 2013, p. 14). 

Pero el análisis del material se articula en Glauber Rocha sobre un procedimiento 

reflexivo anacrónico que toma distancia de la crítica histórica en favor de un registro 

afectivo de la experiencia cinematográfica: “no fui a los libros de historia, uso apenas la 

memoria: así es mejor para todos nosotros que, en el día-a-día, convivimos con nuestros 

mitos de la infancia y de la adolescencia” (Rocha, 1972, p. 176). Esta declaración de 

principios no intenta justificar por adelantado la insolvencia crítica de una memoria 

diletante, al contrario, como dice Ivana Bentes, corresponde a “una ‘escritura de sí’ que 

deshace los límites entre lo conceptual y lo biográfico” (en Rocha, 1997, p. 11). El auto-

análisis de Rocha debe entenderse como un instrumento metodológico que fundamenta 

esta dilución de vida y concepto, es decir, entre lo particular y lo general, porque el 

registro afectivo del cine no es privado o personal, sino público (en el nuevo sentido de 

la palabra “público” que inventa el cine), porque el propio esquematismo del arte de 

masas condiciona a priori las formas de la experiencia “privada” del espectador: “el 

público, condicionado por la ideología de Hollywood, es igual en todas partes del mundo” 

(2004, p. 129). Por eso la “memoria afectiva” es mejor que los libros de historia en la 

indagación genealógica del cine. La composición colectiva de la experiencia 

cinematográfica justifica metodológicamente la auto-afección de biografía y concepto en 

la escritura de sí (“así es mejor para todos nosotros”). Rocha, como “todos nosotros”, 

sufre en carne y hueso los efectos estético-políticos de la “forma americana”. Esto se 

manifiesta incluso fuera del cine. Por ejemplo, durante su encuentro con el cacique 

irlandés que narra en 1968: “Ford me miró y gritó: — ¡Saudade!”, término que designa 

la emoción brasilera tipificada por la Bossa Nova. Después, con un tono intimista, el 

gigante del western preguntó: “—Where is Raúl?— ¿Qué Raúl?, respondí. — Roulien, 

Raul Roulien. Mi amigo y gran actor”. Roulien fue uno de los primeros brasileros 
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naturalizados por la industria. Por último Ford encuadra a Brasil con un tópico territorial: 

“Río de Janeiro”, dice. Rocha evita responder en los términos que Ford le propone: 

“manipulación de primeros planos y planos generales” (de acuerdo con el código de 

establecimiento territorial del western). Siente la presión del encuadre fordiano, pero 

devuelve una imagen de Ford sedimentada por su propio personaje: “tiene algunos tics de 

John Wayne”, dice, “parece que va sacar una pistola en cada gesto” (2006, p. 119). El 

rasgo que tipifica al cineasta norteamericano es un tic que ha adoptado de su cine y no al 

revés. Ford ha adoptado los rasgos formativos de la épica imperialista, el mito de origen 

de la sociedad americana que sus gestos evidencian. Se trata de un gesto compuesto, que 

presupone un contracampo “enemigo” para poder encarnarse. Por eso Rocha lo bautiza 

“el cacique irlandés”, imagen en espejo del invasor blanco y el nativo desaparecido 

implicado en el tic de John Wayne, así como denomina “Hollywood tropical” el retrato 

del espectador latinoamericano que se viste com los restos de su armadura. Se trata de un 

gesto compuesto, que anticipa en contracampo la imagen del otro (el enemigo), real o 

virtual, para repetir la misma relación: “lo que más aborrezco es no estar lo 

suficientemente bien de salud como para poder alistarme en la marina e ir a la guerra de 

Vietnam, que es una guerra muy graciosa”, dice, “imaginen a nuestros marines, 

gigantescos y bien armados, teniendo dificultades con esos ‘amarillitos’” (p. 120). El tic 

de John Wayne no sólo es anacrónico (en tanto repite la épica de la conquista en América 

Latina o Vietnam), también es impersonal, colectivo, tipifica al autor y al personaje, tanto 

como “sedimenta” las matrices perceptivas del espectador. No es casual que Ford se burñe 

de la categoría de “autor” pregonada por los cineastas independientes: “sólo existe un 

autor en el cine”, responde, “el banquero de la avenida Madison”. El progreso del cine 

consiste en un desarrollo técnico, lineal, sostiene, que conjuga la racionalidad práctica de 

los diversos actores del proceso productivo: “el progreso en el cine es uno solo: el 

técnico”. Con falsa modestia, sin embargo, destaca su participación colectiva en el 

progreso técnico del cine, particularmente, en la ampliación del campo perceptivo del 

espectador: “yo fui uno de los creadores del cinemascope, de la panavisión, del 

cinerama”. Rocha devuelve la modestia fordiana a su génesis técnica. El campo ampliado 

(cinemascope) que entre outros introduce Ford, pone en evidencia el encuadre 

imperialista del Pentágono. Las lentes anamórficas del cinemascope se generalizan hacia 

fines de la Seguna Guerra Mundial. Su origen técnico es bien conocido. Los tanques 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1428 

norteamericanos que invaden Europa (y luego el mundo) disponen de lentes “hypergonar” 

que expanden el frente enemigo más allá del arco de la mirada humana, dentro de los 

límites del cuadro que define la mirilla del artefacto. La pantalla del cine se ajusta al 

encuadre bélico norteamericano, implica el contracampo enemigo, se define por 

oposición, en espejo, por la relación de guerra.  
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Introducción 

Tras la crisis financiera global del 2008, los discursos en torno a las energías “limpias y 

renovables” han ganado terreno dentro de la agenda de los organismos y organizaciones 

internacionales. A partir de ese año, las problemáticas del cambio climático y del desarrollo 

sosteniblese han intensificado, articulándose alanálisis de riesgos de inversión, la 

descarbonización y la necesidad de crecimiento de las economías emergentes, temas centrales en 

las reuniones de cada año que nuclean a empresas, ONG´s y gobernantes de diversos países del 

mundo. 

El impulso a los negocios verdes promocionado en estos años da cuenta del carácter “creativo” 

que acompaña a la crisis, en tanto sienta las bases de una nueva fase de acumulación. En este 

sentido, se puede caracterizar, como lo expone Harvey (2008), al neoliberalismo como 

“destrucción creativa”, destrucción que renueva el ascenso de la tasa de ganancia, “creación” 

como posibilidad de dinamizar el desarrollo capitalista a través de “nuevas formas de capital”, 

por medio de la mayor capitalización de la naturaleza.  

Lo mencionado, denotala relación entre la crisis financiera global, la crisis ambiental y la 

necesidad de reproducción ampliada del capital (Altvater, 2011).  

Desde esta perspectiva, nos preguntamos ¿es esta descarbonización de la matriz energética una 

posibilidad para paliar la crisis ambiental y combatir la pobreza en los denominados países 

emergentes, como estos organismos internacionales anuncian, o más bien, es una nueva estrategia 

de gobernanza ambiental?  

En función de esta interrogante hemos analizado documentos del Foro Económico Mundial (en 

adelante, FEM), publicados desde el año 2012 al 2018, que se refieren a este pasaje hacia las 

energías renovables, para desentrañar las características e implicancias de estas narrativas en torno 

a la necesidad de reconversión energética de los países latinoamericanos, y su vínculo con la 

extracción de recursos claves para esta, como es el caso del litio y el shale gas. 

 

Crisis financiera, crisis ambiental y reproducción ampliada del capital 

En 1992, el concepto de “desarrollo sostenible”fue el baluarte de la Cumbre de la Tierra realizada 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1431 

en Río de Janeiro, presentado como un diálogo necesario entre el mercado y la naturaleza, 

afirmado en la idea de que una salida a la crisis ambiental sólo sería posible con más crecimiento. 

Desde estos años, la ligazón entre crisis climática y acumulación de capital, ha tomado la forma 

de una relación más estrecha con el sector financiero, afirmada en la idea de que “todos ganan al 

capitalizar la naturaleza”. 

El concepto de “economía verde” promovido en un informe del Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), posteriormente a la crisis financiera global del 2008, fue el 

eje articulador de la reunión Río+20, celebrada en el año 2012 en Río de Janeiro, en un contexto 

de agudización de las problemáticas ambientales abordadas en la misma ciudad hace veinte años 

atrás.   

Siguiendo a Lander (2011), este informe argumenta las posibilidades que brinda el 

enverdecimiento de la economía al incremento de la tasa de ganancia, al tiempo de, contar con la 

“moralidad” de combatir la devastación ambiental. Esto sería posible mediante la incorporación 

de la innovación tecnológica y la reorientación de las inversiones, ya que la principal causa del 

deterioro ambiental radicaría en la abismal cantidad de capital que se invirtió en combustibles 

fósiles, en contraste a la pobre asignación de capital en energías renovables, eficiencia y seguridad 

energética, y biodiversidad.  

Lo paradójico es que frente a este diagnóstico, que este organismo conceptualiza como “fallas del 

mercado”, en ningún momento es cuestionado el eje central que articula esta “falla”, nos referimos 

a la frenética necesidad de reproducción ampliada del capital. La histórica necesidad del 

capitalismo desometer la tierra al capital, ha sido denominada desde una vertiente ecológica del 

marxismo, como la segunda contradicción del capital (O`Connor, 2001), para referirse a la 

degradación por parte de éste de sus propias condiciones de producción, al tratar a la naturaleza 

como una mercancía (Sabbatella, 2009).  

Sin ningún miramiento a esta contradicción fundamental, se promueven activos financieros en 

“capital natural”, estrategia impulsada por el protocolo de Kyoto, en sintonía a los acuerdos de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para incentivar medidas de 

mitigación de emisiones a través del mercado de carbono.  

Desde esta perspectiva, la relación entre crisis climática y las estrategias implementadas para 

mitigarla, se dan en el marco de lo que se podría denominar como capitalismo verde, que 

siguiendo a Rodríguez Panqueva (2011), hace referencia a una etapa del capital en la que el 

mercado se posiciona como el principal medio para responder a la crisis ambiental global. 

Lo controversial de este capitalismo enverdecido es la evidente relación entre crecimiento y 

aumento del consumo de energía, que repercute, inevitablemente, en el incremento de las 

emisiones de GEI. ¿Cuál sería entonces la forma de hacer converger crecimiento y menores 
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emisiones? La respuesta residiría en la descarbonización de la matriz energética. 

En esta sinergia entre crecimiento, energía y emisiones, se configura una rentable economía del 

cambio climático, que encuentra en los negocios del clima una ampliación del campo de acción 

del capital, arraigado a rentas en innovación tecno-verde, junto a la captura de activos financieros 

“verdes y limpios”.  

El concepto de “economía verde” es clave para comprender la reestructuración discursiva y los 

nuevos lineamientos geopolíticos en torno al patrón energético, de la gran mayoría de los 

organismos multilaterales, como es el caso del Foro Económico Mundial 

El llamado a la “transición energética” que promueve esta organización, pone en estrecha relación 

a los mecanismos del mercado con la imperiosa necesidad del pasaje hacia energías renovables, 

y el incremento en la eficacia y seguridad energética emanada de las innovaciones tecnológicas 

de la denominada por el fundador de FEM, Cuarta Revolución Industrial.  

Como se menciona en el informe del Foro sobre la efectividad de la transición energética: “El 

paisaje geopolítico de la energía está cambiando rápidamente y las preocupaciones ambientales 

han sacudido el sistema de cimientos. Al mismo tiempo, la competitividad de las fuentes de 

energía han cambiado, y el advenimiento de la tecnología de la Cuarta Revolución Industrial han 

permitido nuevos modelos comerciales y han hecho a otros obsoletos”. 

En los documentos se señala la centralidad de las características locales en el aprovechamiento 

de las diversas fuentes energéticas que posee cada región y país, junto a la importanciade marcos 

regulatorios globales, que incentiven el movimiento de las inversioneshacia el sector verde. Esto 

implica la liberalización de los mercados energéticos, que repercute en la pérdida de soberanía 

energética de los países de la región, junto a la disminución de los costos en insumos energéticos 

para las grandes corporaciones multinacionales, que en definitiva, son las que tienen las patentes 

sobre el uso de tecnologías estrechamente vinculadas a las energías renovables. 

En palabras de Schwab (2017), “(…) los países que promueven sus propias normas y reglas para 

dar ventajas a sus productores nacionales, al tiempo que bloquean a competidores extranjeros y 

reducen las regalías que las empresas nacionales pagan por las tecnologías extranjeras, se 

arriesgan a quedar aislados de las normas mundiales, lo cual deja a estas naciones en riesgo de 

quedar rezagadas respecto de la nueva economía digital.”(p.100). 

Desde esta perspectiva, el FEM plantea la necesidad de crear incentivos, subsidios y 

reglamentaciones, lo suficientemente atractivas para los inversionistas, que logren mitigar los 

riesgos de inversión en tecnologías verdes mediante el incremento de su competitividad.  

Algunos de los tipos de incentivos más frecuentemente aplicados, detalla el Foro, son las tarifas 

de alimentación (FITS).Estas tarifas son implementadas para impulsar las energías renovables 

mediante  un precio subvencionado que asegure la recuperación de la inversión inicial. Según 
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detalla, se trataría de una parcial re-regulación del mercado que facilita la entrada de un nuevo 

jugador. Lo que comprendemos como la conformación de un modelo de acumulación alrededor 

de los mercados energéticos verdes, que promueve la colaboración público-privada, en beneficio 

y resguardo del sector privado, ya que los costos son socializados y absorbidos por el sector 

público, mientras que los beneficios de las rentas en innovación son capturadas por el sector 

privado.  

Como se menciona en los documentos: 

“La voluntad política es un facilitador clave para transformar el paisaje energético. Sin el 

financiamiento e incentivos regulatorios adecuados, no será posible desarrollar grandes 

soluciones rentables de almacenamiento de energía y construir un caso de negocios confiable 

para ellos. El mercado en sí no es capaz de proporcionar el necesario incentivo para que las 

empresas inviertan en el desarrollo de estas tecnologías.” 

 

Otro de los incentivos que se detallan es el “Estándar de Cartera Renovable” (RPS- Renewable 

Portfolio Standard), estas normas estatales son establecidas para acordar determinada obtención 

de energía por parte de los proveedores de electricidad a partir de energías renovables. Se advierte 

que esta política pone el peso de la implementación por completo en el sector privado, y esta carga 

tendrá que ser absorbida finalmente por el consumidor. Como se menciona en los documentos: 

“Los consumidores deben recordar constantemente que su aceptación de precios más altos de la 

energía es un doloroso aunque temporal precio a pagar por una atmósfera más limpia”. 

 

También, se menciona el rol de los “certificados de energía renovable” (CER), estos sistemas de 

certificación voluntarios dirigidos por la industria, permiten la compra de los derechos de los 

beneficios ambientales de la electricidad generada a partir de estas fuentes energéticas, no la 

compra de energía en sí. Este mecanismo CER permite su venta de forma separada a la 

electricidad generada. La energía ya no es simplemente utilizada como fuerza productiva, sino 

capitalizada para moverse con libertad en el mercado financiero, es decir, cuenta con la 

flexibilización geográfica de cualquier activo financiero. 

Siguiendo esta lógica, un país del Norte Global, puede invertir en una planta eólica en los “países 

emergentes” y vender los beneficios asociados a estas en cualquier parte del mundo. 

La creación de estos activos financieros posibilita la especulación financiera y el control 

oligopólico de recursos naturales claves en esta “transición energética”,en el marco de lo que 

podríamos denominar como un ecocapitalismo. 

Como es el caso del litio, mineral clave para el almacenamiento de energías renovables. En Chile, 

se ha despertado una creciente preocupación sobre el control de su explotación tras la autorización 

del Tribunal Constitucional de dicho país, de la  compra por parte de la minera china Tianqi- -una 

de las principalesproveedoras de litio en el mundo- del 24% de las acciones de la empresa SQM. 

Este tipo de acciones convierte a los mayores compradores de litio en accionistas. 
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La necesidad de aumento de la tasa de ganancia de estos enormes negocios verdes, por medio de 

la disminución de costos, y el aseguro de obtención de la materia prima en cuestión, promueve el 

incremento de las cuotas de extracción de litio, lo que podría impulsar una oferta del mineral por 

sobre la demanda requerida, que generaría finalmente, una reducción de los costos del mismo. 

Lo problemático es que la abundancia de ciertos recursos minerales, causa la escasez de bienes 

comunes imprescindibles para la vida humana, nos referimos al agua, lo que profundiza los 

procesosacumulación por desposesión en la región, y la resistencia de las comunidades que 

habitan estos territorios.   

A través de estos mecanismos se refuerza la legitimación del mercado como principal arma para 

combatir el cambio climático, mediante el vínculo entre la reconversión energética, el 

funcionamiento de los “mercados de carbono” y los “mecanismos de desarrollo limpio”. En 

palabras de Rodríguez Panqueva (2011), esto implica un lavado verde del extractivismo, que 

intensifica la penetración del capital transnacional en los territorios que poseen gran diversidad 

de bienes comunes y biodiversidad.  

De este modo, la articulación entre patrón energético, modelo extractivo-exportador y 

especulación-financiarización de la naturaleza en torno a los commodities asociados a esta 

descarbonización, conlleva la instauración de un modelo de acumulación en el que la destrucción 

y devastación ambiental crea un rentable mercado financiero global y verde.  

 

Relaciones Norte-Sur 

¿Cómo se suscita ésta transición energética en el marco de las relaciones asimétricas norte-sur? 

Para responder a este interrogante tomaremos algunas definiciones de transición energética 

esbozadas por Bruno Fornillo (2018), que recategorizamos en dimensiones. 

Desde una dimensión discursiva, el concepto es utilizado para caracterizar el pasaje a una 

sociedad sustentada por fuentes renovables, con el objeto de disminuirlas emisiones de CO2, 

paliar los efectos negativos en el ambiente y detener el cambio climático: Este nueva 

“discursividad verde” hace al mainstream del ideario de desarrollo sostenible (Fornillo, 2018).  

Otra dimensión es estructural, y se refiere a la constitución de un nuevo paradigma, que incluye 

la modificación de ciudades, transportes, redes inteligentes, etc.  

Si pensamos esta transición socio-energética como el pasaje hacia una sociedad comunitaria, 

autónoma y autoorganizada, cada unidad podría producir su propia energía y volcar el sobrante 

al sistema. El riesgo es la existencia de mega redes inteligentes, que buscan jerarquizar la energía, 

fomentando su gestión unidireccional. 

En este sentido, FEM se refiere a que “(...) Las redes inteligentes involucran redes de 

computadoras y nuevas tecnologías como medidores inteligentes, precios dinámicos, termostatos 
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y electrodomésticos inteligentes, y paneles de consumo para el consumidor.” 

El interrogante que surge de este fragmento es ¿Quién controlará esa red y el suministro de 

energía? ¿Qué se hará con esa cantidad de datos y con qué fines se utilizarán? 

Esta articulación entre red eléctrica y red de información tecnológica busca lograr un manejo más 

fino de la coordinación del suministro, que ayude a combatir un problema central de las energías 

renovables, la intermitencia, por medio del incremento de la eficiencia energética. Pero también 

está relacionada con un profundo cambio sociotécnico que implica una transformación en el 

“habitus” del consumo de energía, que pasaría de ser centralizado a distribuido. Lo que nos lleva 

a otra cuestión ¿cuál es el rol del usuario dentro de estas redes eléctricas inteligentes? En los 

documentos del FEM se incentiva la figura del “prosumidor”, quien produce y consume a la vez.  

Si bien esta idea se presenta como inclusiva, en función de que permite mayor participación 

ciudadana en la producción y consumo de electricidad, ¿quiénes serán estos emprendedores 

energéticos?  

Pensando en una dimensión social, es interesante la reflexión en torno a las “comunidades 

energéticas”. Como expone Gudynas (2011), estas transiciones plantean un conjunto de medidas 

y acciones que permiten moverse del desarrollo convencional al desarrollo deseado, el buen vivir 

o el imaginario que construyamos (En Vertinat, 2016). De cumplirse estos puntos, nos 

encontraríamos frente a la soberanía energética, con capacidad para desligarse y desconectarse 

del mercado mundial energético, transformando así las relaciones norte-sur, entendiéndolo como 

posdesarrollo o buen vivir. 

Todas estas definiciones las elegimos para contraponerlas a la propuesta de transición energética 

sostenida por el Foro Económico Mundial, en la que no se elaboran críticas al modelo de 

producción y consumo imperante en la actualidad. 

Desde el punto de vista discursivo, las enunciaciones sobre la necesidad de disminuir las 

emisiones de gases para el cuidado del ambiente, constituyen un acervo de palabras ideales sobre 

el desarrollo sostenible; sin proponer la modificación de las condiciones estructurales que 

provocaron el estado actual del ambiente.  

Por otro lado, en distintos apartados de los documentos se menciona a la transición energética 

como una “oportunidad” para los países emergentes, cuando en realidad  es una fachada que 

oculta un negocio y un nuevo mercado para las corporaciones y los países del norte global.Dicho 

cambio de paradigma tiene la misma estructura oligopólica de negocios que rige en la actualidad, 

en la que las corporaciones globales y países dominantes son poseedores del “know how”, la 

capacidad tecnológica y financiera, mientras que los países “emergentes” son los mercados 

fértiles para las inversiones de capital bajo la forma de “energías renovables” en los territorios de 

esta latitud, como se detalló en el apartado sobre Crisis financiera, crisis ambiental y 
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reproducción ampliada del capital.  

Si entendemos a la transición energética como el pasaje hacia una sociedad más desmaterializada, 

donde la energía debería ser tomada por su valor de uso, como un bien social estratégico, podemos 

ver que nada de esto aparece en los documentos: 

“Países desarrollados ya han tenido éxito en la nivelación demanda, principalmente al  

convertirse en más energía eficiente; el mundo en desarrollo tiene la oportunidad de saltar varias 

etapas para comenzar en un punto más energéticamente eficiente. (…).”. Pero como dijimos 

anteriormente, el buen vivir no pasa por la eficiencia, sino por la colectivización de la energía. 

 

En los documentos tampoco son mencionadas las causas por las cuales se llegó a la actual 

situación energética y ambiental, la falta de legislación y de controles, ni la renta extraordinaria 

percibida por los grandes capitales petroleros. Si no se revisan dichas causas estructurales, por 

más cambios en la matriz energética global que se lleven adelante, seguirán subsistiendo las 

desigualdades entre países del norte y del sur, y la contaminación de ríos, suelos y poblaciones. 

Con este nuevo paradigma energético se evidencia la centralidad de los bienes comunes de 

América Latina. En términos de Maristella Svampa (2012), la región se encuentra bajo el 

“consenso de los commodities”, compartido por los distintos gobiernos progresistas a partir del 

2000, debido a los altos precios internacionales de los productos primarios, que resultaban muy 

convenientes. El concepto además remite a la reprimarización de las economías de la región, que 

se vio agravado por el ingreso de China como socio comercial. Por otro lado, el término 

“neoextractivismo” hace alusión a una sobreexplotacion de bienes naturales no renovables y la 

explotación de territorios considerados antes como no productivos. Se instala una dinámica 

vertical, con la exportación de bienes primarios a gran escala de gas, petróleo, metales, minerales 

y productos del agro, para cubrir las necesidades del capitalismo avanzado. 

Svampa menciona que una de las actividades que forma parte de esta lógica es la explotación de 

shale gas, gas de esquisto o gas no convencional. En este sentido, los documentos hacen mención 

a la extracción de esta fuente de energía, necesaria en la combinación energética asociada a la 

descarbonización, dado el carácter intermitente del suministro proveniente de energías 

renovables, pero no mencionan los peligros de contaminación del agua que trae aparejado el 

método del “fracking” o fractura hidráulica. 

De todas maneras, la autora pone en cuestión lo que se denomina como asimetría norte-sur, ya 

que este tipo de energía fue primeramente probada en Estados Unidos, a cuestas de generar 

contaminación y conflictos socioambientales, permitiéndole pensar la problemática en clave 

civilizatoria. 

Cabe mencionar, que pese a la preocupación por la escasez del agua presente en los documentos, 

puede vislumbrarse su carácter contradictorio, ya que si bien hay problemas a nivel mundial con 

el acceso al agua, la explotación de gas no convencional trae aparejada como consecuencia la 
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contaminación, llevándonos a pensar que las intenciones subyacentes son más económicas que 

tendientes frenar los problemas ambientales actuales y futuros 

En consonancia, la búsqueda de minerales para el almacenamiento de energías renovables es otro 

tema clave que aparece en los documentos del FEM, lo que plantea el siguiente interrogante: 

¿cuáles son los países que van a propulsar la investigación y el desarrollo de este tipo de baterías 

necesarias para el almacenamiento energético? ¿Qué países facilitarán los minerales para que esas 

baterías funcionen?  

En los documentos del FEM se menciona la importancia de la tecnología de almacenamiento 

eléctrico, como lo son el ion de litio. Es evidente que será necesaria la explotación de minerales 

provenientes de América Latina, poseedora de gran cantidad de litio en el denominado “triángulo 

del litio”.  

¿Con que idea intenta el FEM seducir a los países del sur de América respecto a la extracción del 

litio? Incorporando el concepto de “innovación colaborativa”, que hace referencia a la necesaria 

cooperatividad entre sectores y tecnologías.  

“ (...). Todos los colaboradores deberían ser participantes activos (...). Se necesitan con urgencia 

la producción de shale gas de difícil formaciones geográficas (…)  y almacenamiento avanzado 

de energía, (...). La innovación colaborativa es una solución alternativa en la que dos o más 

entidades cooperan para investigar y desarrollar productos, y compartir costos, riesgos y 

recompensas (...).” 

Lo cierto es que la idea enmascara una profundización de la asimetría de poder entre el norte y el 

sur, sobre todo en el contexto de la nueva oleada neoliberal latinoamericana. 

 

Conclusiones 

Algunas de las principales preguntas que deberíamos hacernos en torno a la denominada 

“transición energética” son: ¿Cuál es la reorganización geopolítica alrededor del cambio climático 

y la solución que se plantea en la descarbonización? ¿Cuáles son los nuevos “jugadores” que 

entran en este modelo de acumulación? ¿Quiénes son los perdedores y ganadores? ¿Por qué la 

problemática del cambio climático y la necesidad de descarbonización de la matriz energética es 

hoy un tema primordial en la agenda de los organismos multilaterales y de las instituciones 

financieras internacionales?¿Cuáles son los nuevos lobbys empresariales en torno a esta cuestión? 

Cuestionamientos que ponen en evidencia que las respuestas no están en las innovaciones 

tecnológicas, la eficiencia y la seguridad energética, como nos plantea continuamente el discurso 

corporativo, Desde esta visión tecnicista y economicista, la “transición energética” por muy verde 

que sea, profundiza los procesos extractivistas y la devastación ambiental en nuestra región. 

El boom de las energías limpias y renovables, junto a los negocios verdes, vienen a refrescar y 
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cargar de una nueva moralidad a estos emprendimientos extractivos, que devienen generalmente 

en extractivismos, dado que no son acompañados con una política energética que ponga en el 

centro del debate, la descentralización del suministro, la democratización del acceso, y la 

distribución de esta. Así, esta narrativa de la “modernización ecológica” se plantea desde los 

organismos internacionales a travésde la histórica y originaria grilla categorial del colonialismo 

del poder, que se pone los abrigos fotovoltaicos y eólicos en nombre del cuidado del ambiente, al 

tiempo, paradójicamente, de la mayor capitalización de la naturaleza, anunciando el crecimiento 

de las denominadas economías emergentes y la lucha contra la pobreza, sin poner en cuestión en 

manos de quien quedan estas rentas en innovación. 

Cabe preguntarse, si esta “transición” brindará oportunidades para poner en cuestión el modelo 

de desarrollo hegemónico, o más bien, será una nueva ecofalacia del mito del desarrollo, que 

incansablemente logra capitalizar bienes comunes de la naturaleza no “aprovechados” con 

anterioridad, para avanzar en la reproducción ampliada del capital. 
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Legitimación de intereses extractivos mediante el discurso estatal. Política 

extractiva y capacidades de negociación de los pueblos indígenas en el acceso a los 

recursos naturales en la Amazonia peruana. 

 

Juan Luis Camacho Cueva  

Instituto de estudios culturales Arnold Bergstraesser, Universidad Albert-Ludwigs de Freiburg, 

Alemania 

 

Introducción  

El conflicto alrededor de los recursos naturales en Sudamérica y otras partes del mundo, no sólo 

es un problema económico o político, sino también trae consigo problemas de carácter 

sociocultural. Es decir, las formas de percibir y concebir el medio que nos rodea se hacen latentes 

en muchos casos, en zonas donde están afectados los grupos que tienen una racionalidad diferente 

al desarrollismo de carácter occidental. El presente trabajo en el contexto del neoextractivismo, 

cuyo tema se ocupa de la política extractiva y capacidades de negociación de los pueblos 

indígenas en el acceso a los recursos naturales en la Amazonia peruana tiene como problema u 

objeto de estudio el conflicto de intereses alrededor del proyecto del Gas de Camisea en la 

Amazonía peruana. El conflicto, tiene como trasfondo, posiciones de racionalidades 

diferenciadas, en cuanto a la construcción simbólica del espacio y tiempo así como la relación del 

hombre con su medio. Es decir las formas de las construcciones del espacio y tiempo de las 

diferentes culturas se hacen latentes en estos contextos extractivos, por ejemplo en territorios 

indígenas; así como, posiciones contrarias dicursivas (en sentido de foucaultciano) para acceder 

a ellas. Estas posiciones frente a la naturaleza están enmarcadas bajo una situación de asimetría 

de poder, o capacidades de decisión, frente a la relación, acceso y uso de los recursos naturales. 

A partir de esta problemática y una vez identificados los actores se plantea la interrogante: cuáles 

son las estrategias de los actores para acceder a los recursos naturales y quién al final impone sus 

intereses y accede al uso de los recursos.  

Para responder esta pregunta, se plantea la hipótesis de que existen actores y/o instituciones con 

racionalidades y discursos hegemónicos (Gramsci) que tienen la capacidad de decisión frente a 

los intereses no indígenas y/o contrahegemónicos. Para poder explicar este fenómeno el presente 

estudio se vale del enfoque del “análisis crítico del discurso” (ACD). Este enfoque, nos va a 

permitir investigar; por un lado, la posición del discurso de los actores; es decir, las racionalidades 

de las instituciones envueltas alrededor del proyecto en estudio; y, por otro lado, identificar las 

estrategias de dichos actores para acceder a los recursos. En ese marco se ha identificado, en este 

estudio, como mencionamos anteriormente, dos racionalidades antagónicas, por un lado está la 
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racionalidad hegemónica, cuya paradigma dualista separa al hombre de la naturaleza y se 

relaciona con el medio según el paradigma “sujeto-objeto,”. Por otro lado tenemos la racionalidad 

andina basada en la totalidad o relacionalidad (reciprocidad, complementariedad, 

correspondencia). Ambas racionalidades crean sujetos e instituciones que buscan satisfacer las 

necesidades enmarcadas dentro de su propuesta. En este estudio, se muestra como una 

determinada racionalidad de un grupo humano se hace hegemónica y crea discursos para 

posicionarse frente a otras racionalidades orientadas a lograr sus propósitos. En resumen, existen 

por lo tanto en términos generales, una racionalidad hegemónica y otra contra-hegemónica o no 

hegemónica. A la luz de esta explicación se hace un análisis concreto, sobre el acceso y uso del 

Gas de Camisea en territorio indígena de la Reserva Comunal Nahua-Nati en la actualidad.  

En conclusión, podemos decir que, el discurso hegemónico del desarrollismo logra imponer el 

acceso a los recursos naturales incluso contra los propios intereses locales y nacionales, como 

muestra la eliminación de la ley Nro. 27133 a favor de los intereses del poder hegemónico como 

los Bancos y empresas. Sin embargo el discurso contra-hegemónico busca e intenta contrarrestar 

al poder hegemónico mediante discursos, y oportunidades de renegociación y participación 

política como trata de mostrar el siguiente trabajo.  

 

Tema, contexto y estado del caso  

La concepción, la valoración, así como la relación del hombre con la naturaleza, varía según la 

racionalidad desarrollada por cada cultura, a largo de la historia y el tiempo; por lo tanto, las 

formas de valoración y uso de la naturaleza, de grupos humanos con intereses antagónicos, causa 

conflicto. La extracción reiterada de los recursos naturales y sus implicaciones en el actual 

contexto latinoamericano, ha generado en el ámbito académico, el interés de explicar y dar una 

respuesta a este fenómeno desde diferentes perspectivas. Así surgieron conceptos como los de 

“neoextractivismo” (Gudynas, 2013), “ecología política” (Bebbington, 2013) y Sumaq Kawsay 

(Acosta, 2012). En ese sentido, el debate académico al respecto es bastante polarizado, tenemos 

estudios desde enfoques pro-extractivista (economía marrón), pasando por una suerte de 

extractivismo con mayor consideración social y ecológica (economía ecológica, la economía 

verde), hasta enfoques que cuestionan de manera estructural la economía extractivista basada en 

el crecimiento económico y orientada a un paradigma de vida de estilo consumista (Gunter Pauli 

2010) (Matthes 2009: 13). Dichos planteos proponen un cambio estructural del contexto actual, 

es decir la deconstrucción del paradigma de vida occidental (Escobar, 2000). Por ejemplo Acosta, 

con el concepto del Sumaq Kawsay, plantea un cambio de paradigma frente al desarrollismo640. 

                                                             
640 El concepto de Sumaq Kawsay entendido como objetivo; y el de Chanin Kawsay como praxis; enfoque que vengo 
desarrollando desde el Quechua cusqueño.  
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Este es el estado del caso de las investigaciones de las ciencias sociales frente a fenómeno 

extractivo de latinoamérica hasta el presente. Sin embargo no existe estudios trans -interculturales 

que reflejen tanto los aspectos culturales, socioeconómicos y políticos de ambos actores. Es decir, 

un estudio que refleje las categorías de racionalidad, estrategias e intereses, como aspectos 

fundamentales alrededor del conflicto. Por lo tanto, este estudio pretende desde un análisis crítico 

del discurso, no sólo identificar a los actores alrededor de Camisea, sino también las 

racionalidades detrás de sus discursos.  

El neoextractivismo como contexto para el presente estudio, se refiere a la extracción de recursos 

naturales a gran escala (por empresas transnacionales financiadas por las inversiones extranjeras) 

orientado a la exportación, cuya implicación lleva a la reprimarización de la economía 

latinoamericana. A diferencia del extractivismo clásico la regulación del marco legal para generar 

mayor beneficio económico que permita invertir en los proyectos sociales del estado. Esta 

diferencia se da básicamente con el retorno de cuadros políticos de tendencia izquierdista al poder, 

pasando así a una suerte de un contexto del post consenso de Washington641, es decir hacia una 

política de mayor intervención del estado, por lo menos en materia de la adquisición de la renta y 

regalías (Svampa 2012). El lado negativo del neoextractivismo es la reprimarización de los 

recursos, la dependencia de los capitales externos y la volatilidad de demanda de materia prima.  

Frente a esto en el contexto peruano, la reacción del gobierno es de seguir haciendo más atractivo 

el país para atraer aún mayor inversión extranjera y la diversificación de la paleta de oferta de 

materia prima, desde los minerales hacia los hidrocarburos en la Amazonia. Es decir la extracción 

de recursos en los Andes del Perú llevado a cabo hasta el presente la necesidad de ampliar los 

proyectos en la Amazonía peruana para garantizar el crecimiento y la estabilidad económica, 

cuyas implicaciones ecológicas para la Amazonia podrían ser dramáticas (Camacho, 2013). 

Varios estudios empíricos han demostrado que desde el año 2000 se ha alcanzado a concesionar 

el 70 % del territorio amazónico peruano para diferentes proyectos extractivos y una agricultura 

extensiva entre otros (Dourojeanni 2010; Chirif/Alberto 2007; Finer/Matt 2010). El presente 

trabajo está básicamente orientado a analizar dentro del nuevo contexto de la política extractiva 

del país: el proyecto de gas más grande del Perú y uno de los más grandes de Latinoamérica; vale 

decir, proyecto de extracción de Gas de Camisea, que fue descubierto en los años 80, inicialmente 

explorado por la empresa Shell y actualmente explotada por el “Consorcio Camisea” y Perú PLG, 

en la zona denominada Bajo Urubamba, jurisdicción del gobierno local de Megantoni en la 

provincia de la convención de la Región del Cusco, en donde también están ubicados tres minorías 

                                                             
641 Si bien es cierto Perú no encaja como un caso típico y/o representativo dentro de lo enmarcado por el concepto del 
neoextractivismo; esto fundamentalmente por el aspecto del retorno de los partidos de la izquierda al poder; sin embargo 
Perú es un país exportador de materia prima, cuya economía básicamente se sustenta en la venta de sus recursos 

naturales y su vulnerabilidad a las implicaciones del neoextractivismo es alta.  
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étnicas como los Mashigengas, Ashaninkas y los Yine Yame. 

  

2. Enfoque y problema de investigación  

En ese contexto, el siguiente tema respecto a la "política extractiva y el poder de negoción de los 

pueblos indígenas en el acceso a los recursos naturales en la amazonia peruana" es un estudio 

interdisciplinario en el marco de las disciplinas de las ciencias políticas y de la antropología social. 

El enfoque teórico y analítico está basado en el análisis crítico del discurso. El análisis del 

discurso dentro de las ciencias políticas, es básicamente un enfoque orientado a visualizar 

sistemas de dominación, en determinado contexto y tiempo. El análisis crítico del discurso como 

lo expone Fairclougt, es una convergencia entre la postura de la tradición filosófica marxista; 

sobre todo por el concepto de ideología de Althusser, y el concepto de hegemonía de Antonio 

Gramsci, así como la teoría del discurso de Foucault. Para Althusser la ideología es una 

"representación" de la relación imaginaria de los individuos con sus respectivas condiciones 

reales de existencia. Por lo tanto la ideología, es parte de un contexto, o condiciones de la 

existencia; y, crea sujetos que a su vez crean instituciones sociales que pretenden universalizar su 

postura. Además Althusser plantea que las ideologías (para este estudio utilizaré racionalidades) 

entran en concurrencia y jerarquización. En la tradición marxista, la ideología dominante suele 

ser el resultado de la lucha de clases642.  

Para el presente estudio, pretendo utilizar la categoría de racionalidad, en lugar de ideología, por 

su aplicabilidad al contexto de mi investigación. La racionalidad hegemónica, tanto como, la 

racionalidad andina, son expuestas en este texto, con la finalidad de entender el trasfondo de los 

actores y/o las posiciones del discurso. Si bien es cierto que el análisis crítico del discurso no se 

refiere netamente a las racionalidades tampoco sale del matriz epistemológico occidental, sin 

embargo se da un aporte en ampliar el concepto ideología hacia la racionalidad.  

Para Gramsci el concepto de hegemonía significa el dominio, poder o idea de liderazgo de una 

clase económica, mediante sus alianzas, sobre todas las dimensiones de la sociedad para dominar 

a las clases oprimidas (Keller 2012). Es de considerar que el concepto de hegemonía está limitado 

a un determinado tiempo y contexto de constitución del poder hegemónico (Fairclough 1992). El 

concepto de hegemonía para el presente estudio se limita en su metanivel a el discurso del 

desarrollismo de la postguerra (Ziai 2006) y en un segundo nivel, la constelación de poder en el 

nuevo contexto del neoextractivismo (Gudynas 2009).  

Partiendo de los postulados de Gramsci y Foucault podemos decir que, alrededor del proyecto de 

                                                             
642 Describing discourse as social practice implies a dialectical relationship between a particular discursive event and 
the situation(s), institution(s) and social structure(s) which frame it. A dialectical relationship is a two-way relationship: 
the discursive event is shaped by situations, institutions and social structures, but it also shapes them” 

(Fairclough/Wodak 1997: 258).  
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Camisea, existen diferentes posiciones del discurso (actores), con poderes de negociación y de 

decisión, que son asimétricos. Tomando en cuenta como contexto el Bajo Urubamba se pueden 

identificar a las Empresas y los Bancos, en gran parte también al Gobierno, como actores 

hegemónicos que orientan sus estrategias al acceso, uso y beneficio en base a los recursos 

naturales. Por otro lado, como actores no hegemónicos, identificamos a pueblos indígenas que, 

en principio demandan asegurar su territorio, así como los actores antihegemónicos como las 

activistas ambientales. En resumen se puede decir que existe conflicto de racionalidades e 

intereses entre actores hegemónicos y contrahegemónicos. Por lo tanto el presente estudio aspira 

a visualizar, los mecanismos y estrategias de acceso y manejos de los recursos naturales/territorio 

en la Amazonia peruana y finalmente, pretende saber en qué medida los pueblos indígenas tienen 

la posibilidad de poder negociar sus intereses en el futuro.  

 

3. Actores y posiciones del discurso  

En el marco de conflicto de intereses, existen posiciones antagónicas, enmarcadas cada una dentro 

de su propia racionalidad/ideología. Desde el análisis crítico del discurso hemos diferenciado dos 

posiciones: unos que se sirven del discurso hegemónico, y los discursos contrahegemónicos o no 

hegémonicos. Concretamente alrededor del proyecto de Camisea son cuatro, los actores 

importantes que, están envueltos alrededor del Proyecto del Gas de Camisea, en el Bajo 

Urubamba. Por un lado identificamos a las empresas e instituciones financieras como 

instituciones hegemónicas, porque ellas, se sirven del discurso hegemónico linear desarrollista. 

Es decir, en el caso de la extracción del Gas Camisea está el “consorcio camisea” conformado 

por las empresas Hunt Oil, Pluspetrol y Repsol; patrocinados por instituciones financieras como: 

la City Group, BID, Banco Mundial entre otros. Para este artículo, por un lado, se deja fijar 

algunos elementos discursivos de la posición hegemónica, como: “desarrollo”, “progreso”, 

“crecimiento económico”; pues, justamente, “en la modernidad, se da la ecuación de que el 

proceso de desarrollo y progreso coincide con el proceso de occidentalización” (Estermann 

2007:37). Por otro lado, identificamos a los pueblos indígenas del Bajo Urubamba como los 

Ashaninkas, Mashigengas y los Yine Yames y algunas aliados de los indígenas ONGs como 

DAR, CEAS, abanderados bajo un discurso contrahegemónico, que tienen como plataforma de 

lucha: La defensa del medio ambiente que se traduce en la defensa de la Pachamama. Finalmente 

tenemos como uno de los actores principales al gobierno que tiene un discurso ambivalente, 

variado y muchas veces contradictorio, es decir se sirve de ambos discursos según el contexto.  

 

3.1- Racionalidades detrás del Discurso: Racionalidad Hegemónica frente a la 

Racionalidad Andina/Amazónica  
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El concepto de racionalidad, va más allá de la acepción, del uso de la razón o del intelecto para 

aprehender la realidad. En este caso se toma se considera la racionalidad en su significado más 

amplio, es decir la “racionalidad entendida como un cierto modo de concebir la realidad, una 

manera característica de interpretar la experiencia vivencial, un modo integral de entender los 

fenómenos; es decir, un esquema de pensar, una forma de conceptualizar nuestra vivencia, un 

modelo de representar el mundo” (Estermann 2007: 100), a partir del cual también “las 

concepciones de la naturaleza son construidas socialmente y varían de acuerdo con 

determinaciones culturales e históricas, y, por lo tanto, nuestra propia visión dualista del universo 

no debería ser proyectada como un paradigma ontológico universal” (Descola 2001: 101). La 

concepción de la realidad, del medio ambiente, de cada grupo, varía tanto en el tiempo y el 

espacio, donde se ha hecho presente el hombre. Las racionalidades enmarcan, tanto al sujeto, a 

las instituciones sociales, así como las formas que tiene el hombre de relacionarse con la 

naturaleza. Para el presente estudio, se ha hecho un intento de presentar las racionalidades de los 

actores envueltas en el contexto de mi tema de investigación; es decir, tanto la racionalidad 

hegemónica y la andina amazónica; poniendo hincapié, en la categoría de la 

naturaleza/medioambiente.  

 

3.1.1.-  Racionalidad hegemónica 

Nos referimos con racionalidad hegemónica al afán “super- y supracultural” de la filosofía 

occidental, que en lo teórico se convierte en imperialismo y en lo práctico una hegemonía 

económica y política como menciona Estermann. Esta hegemonía está basada en dos categorías. 

La categoría de lo “supracultural” es una categoría que sostiene que la verdad está por encima 

de cada determinación cultural, y que, por tanto es considerada absoluta, trascendente y eterna. 

Por otro lado lo “supercultural” se refiere a la hipostatización de una cierta cultura como la 

verdadera y superior que es capaz de juzgar y gobernar a otras culturas643 (Estermann 2007: 37). 

En ese sentido el discurso del desarrollismo se fundamenta en esta idea de la superculturalidad 

mediante el discurso, de que hay que acortar el camino al ideal occidental. Bajo esa perspectiva, 

la superculturalidad, es siempre hegemónica y expansiva, porque se autoconcibe como 

jerárquicamente superior a las demás culturas, tiende a la totalidad y al totalitarismo en términos 

de Estermann. La supremacía cultural occidental vive (dialécticamente) de su reconocimiento por 

las “culturas inferiores”, la alienación cultural y filosófica del ser humano no-occidental es la 

otra cara de la medalla de la superculturalidad occidental. El reconocimiento del otro sólo es un 

reconocimiento entre desiguales: La relación hegeliana entre “amo esclavo” explica muy bien 

                                                             
643 En la historia de la filosofía occidental, este fenómeno se repite en cada corriente filosófica anterior a la 
postmodernidad. 
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esta dialéctica.  

En cuanto a la racionalidad hegemónica vista desde la óptica no occidental (desde Filosofía 

Andina corriendo el riesgo de cometer un reduccionismo conceptual), es una racionalidad basada 

en el principio de la dualidad tanto ontológica como gnoseológica del ser (Pacheco 1994). Desde 

su origen, la filosofía occidental es una filosofía del logos. En ese sentido “La predominancia 

occidental de la relación cognoscitiva es la base mítica de las diastasis omnipresente en el 

pensamiento filosófico, el modo de vivir y la racionalidad occidental en general: entre sujeto y 

objeto, realidad y apariencia” (Esterman 2007: 102). En base a lo expuesto podemos concluir que 

la racionalidad hegemónica es una racionalidad dualista, que divide a la naturaleza en: lo natural 

y lo sobrenatural, en lo físico y lo metafísico, en sujeto y objeto etc. Este suceso ocurre justamente 

con la dualización del Sócrates platónico que separa el hombre de la naturaleza, y con Aristóteles 

se materializa la naturaleza en esencia y accidente. Entonces podemos atrevernos a decir que, bajo 

la racionalidad occidental, el hombre se relaciona con el medio ambiente, de sujeto a objeto. En 

el proceso histórico de la cultura occidental el hombre no sólo se ha separado de la naturaleza, 

sino que se ha ubicado en el centro del universo. A partir de esa libertad, el hombre en la 

racionalidad occidental (en el imperativo categórico de Kant) tiene la responsabilidad/libertad de 

relacionarse con la alteridad, éticamente, si se quiere también mediante el uso de la razón.  

 

3.1.2 Racionalidad andina amazónica  

El presente trabajo no pretende tomar postura por ningún purismo ni esencialismo cultural, ya que 

la cultura Andina es una mutación de la cultura Inka que en sus inicios también fue hegemónica. 

Hoy en día, en sus más de 500 años de supervivencia ha recreado y modificado su cultura. Bajo 

esa premisa, vale además aclarar que la racionalidad andina trasciende el espacio geográfico alto 

andino (Farfán 1994), en especial se extendió hacia la zona amazónica de la cuenca del 

Urubamba644. Cuando hablamos de su racionalidad podemos afirmar que la racionalidad andina 

está basada en una visión integral (todo está integrado) de la realidad circundante donde, es 

fundamental la relacionalidad; es decir, el runa/hombre andino no representa el mundo, sino lo 

hace presente...lo hace vital.” (Estermann 2000: 107). Es una racionalidad del todo y de la 

relacionalidad que, se concretiza en principios como complementariedad, la reciprocidad y la 

correspondencia; es decir, la posición del runa, frente a la naturaleza/cosmos es: la de una 

relacionalidad. En el plano dual, en esta racionalidad del todo, comprende la complementariedad; 

vale decir, lo frío como complemento de lo caliente, la pachamama del pachacamaq, etc. La 

reciprocidad, tiene a su vez, sus propias instituciones para llevar en práctica la relacionalidad, 

                                                             
644 La racionalidad andina traspasa el medio geográfico, en ese sentido una buena parte de la amazonia está influenciada 

por la cultura andina, ese es el caso básicamente del abajo Urubamba. Que la zona de Vilcabamba fue el refugio del 
último inca y muchos términos ashaninkas se pueden reconocer en el Quechua.  
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como: el Ayni, la minka y la mita; este principio es aplicable, tanto en el plano personal como 

social. El Ayni lo podemos traducir como: hoy por mí, mañana por ti. El minka es una institución 

que está orientada a la práctica de la reciprocidad dentro de un grupo social/ayllu más amplio, 

cuyo trasfondo es: “Todos para uno y uno para todos”. La reciprocidad generacional o global o 

a nivel de estado se denomina, la mita: un servicio de todos para todos. Para entender mejor la 

racionalidad andina, recurrimos al término pacha/cosmos, desde donde se plantea un orden 

cósmico (de tiempo y espacio) de la realidad circundante. Simbólicamente este orden está 

plasmado en la chakana, cuyo símbolo orienta hacia una convivencia en equilibrio entre los 

hombres y la naturaleza. Es decir, la chakana funciona como un eje estrucuturante de los opuestos, 

de la complementariedad dual, de la tridimensionalidad del ser (fuerza, espíritu, saber). El hombre 

andino en su racionalidad más auténtica está ligada a la idea de la búsqueda de lo justo/del término 

medio/de sentido común/ la plenitud que se traduce en el término Chanin/Justo (Sustantivo), con 

sentido común-plenitud, que a su vez tiene varias acepciones chanin (Verbo), chanin ruway hacer 

lo justo, lo correcto; chanin kawsay, vivir en, chanin kay ser justo, moderado. En ese sentido, 

como concepto chanin es vivir bajo los principios de la relacionalidad tanto con los hombres y la 

naturaleza para alcanzar la plenitud y el equilibrio como chanin runa/Hombre pleno, justo y 

equilibrado (aquí es entendido el chanin como adjetivo). Por lo tanto la búsqueda de la plenitud 

no promete un mundo fácil, sino entrar en conciencia de los actos en relación a la alteridad.  

Es importante recalcar que la búsqueda de lo correcto no es individual ni solamente mediante el 

uso de la razón, sino también es una experiencia de un sentipensar colectivo orientado por 

principios de la relacionalidad basados en (hoy en día de manera inconsciente) la chacana. En 

cuanto al principio de correspondencia, es la base para interactuar con las deidades de manera 

permanente. Aquí mencionamos dos ejemplos de esta relacionalidad, como un acto de 

correspondencia. La t´inka consiste en esparcir unas gotas de bebida hacia el cosmos dirigido al 

pachakamaq; la ch´alla en seguida después de la t´inka consiste en dejar caer unas gotas de la 

bebida a la tierra como símbolo de la gratitud que se da la pachamama por la bondades cada vez 

que uno toma una bebida. En ese acto se revitaliza a la madre tierra, con la que se entra en 

constante relación.  

 

3.2.-  De la racionalidad al discurso  

Los actores envueltos alrededor del proyecto de gas de Camisea están ubicados en dos posiciones 

del discurso. Ambas partes están influenciadas por su propia racionalidad y actúan según las 

necesidades que crean en cierta manera sus propias paradigmas. En términos de Althussser las 

racionalidades crean sujetos, sujetos estos que crean instituciones, ellos a su vez, crean sus propios 

discursos orientados a cubrir necesidades y buscan posicionarse hegemónicamente en un 
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determinado tiempo y espacio. El discurso hegemónico utiliza discursos para negar, reprimir y 

exterminar los discursos contrahegemónicos (Foucault 1975). El discurso de la negación de los 

originarios americanos como seres humanos fue un discurso estratégico y consciente para su 

explotación y dominación cuando Gines de Sepúlveda niega que los indígenas americanos tengan 

alma. El indígena salvaje fue y sigue siendo un elemento discursivo de sojuzgamiento y muchas 

veces estratégicamente deshumanizado.  

Ahora bien, ¿cómo actúa cada uno de los actores enmarcados desde su propia racionalidad? Para 

responder esa pregunta tomaremos como categoría de análisis: la Naturaleza, cuyas variables 

asociadas en cuestión son: Medio ambiente, recurso natural, ecología, así como territorio y hasta 

el término quechua pachamama; eso en cuanto a racionalidades. En cuanto al contexto del 

discurso tomaremos dos contextos temporales. Para el análisis del discurso hegemónico se 

considera como punto de partida el uso del discurso lineal del desarrollismo después de la segunda 

guerra mundial (Ferguson 1992, Ziai 2006). En un segundo análisis se toma en cuenta el actual 

contexto latinoamericano del neoextractivismo. La teoría nos muestra que existe una asimetría de 

poder entre los actores alrededor del proyecto gas de Camisea. Por un lado, el discurso 

hegemónico explícito o implícito plantea el discurso de desarrollismo y sus antecedentes como 

progreso y crecimiento económico como una verdad absoluta y sobreentendida. Este discurso es 

utilizado para lograr objetivos concretos como veremos posteriormente.  

En cuanto al discurso indígena en Sudamérica después de la postguerra la más exitosa es el 

discurso político del Sumaq Kawsay basado en los movimientos indígenas del Ecuador que ha 

abierto un nuevo debate hacia un diálogo intercultural. Sin embargo en el Perú los grupos 

indígenas aún no han logrado articular y crear un discurso político que les permita tener un poder 

de negociación frente a los entes hegemónicos. Para los grupos contrahegemónicos de los 

indígenas el discurso basado en la defensa del medio ambiente es un mecanismo bastante útil, 

sobre todo cuando se trabaja de mano con activistas ecologistas. En ese sentido la capitalización 

del discurso en la defensa de la Pachamama es latente en toda manifestación indígena hasta cierto 

punto, cuándo el medio ambiente toma su sentido metafísico para los indígenas, muchas veces se 

ocasionan conflictos internos entre indígenas y ambientalistas.  

Además cómo el término naturaleza y medioambiente son conceptos occidentales, cuando se 

tematiza la cuestión medioambiental, incluso las empresas crean su propia narrativa y discurso 

ambientalista. Por un lado las empresas asumen cualquier problema que pone en la mesa de 

discusión, el aspecto medio ambiental, bajo el concepto de responsabilidad ecológica, para lo cual 

los instrumentos de estudios de impacto ambiental son instrumentos de defensa bajo el amparo 

de la cientificidad. Los estudios de impacto ambiental por lo general son financiados por las 

empresas, esto corresponde al planteamiento de que, cuando asumimos que el actor tiene mayor 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1449 

posibilidad de imponer sus interés en aquella sociedad, que cuenta en su entorno con bienes 

materiales, económicos, sociales e intelectuales orientadas hacia su propia racionalidad y 

necesidad (Morris 2011). En ese sentido los estudios de impacto ambiental como dispositivo del 

discurso hegemónico es bastante útil. Por otro lado tanto el discurso de grupos indígenas como 

de activistas constituye en el fondo una la lucha por el territorio que garantice su sobrevivencia 

lo cual involucra, a su vez, la defensa de parques y reservas. En ese sentido la oportunidad política 

del discurso ecologista ha coincidido con las demandas indígenas. Por lo que el discurso de “La 

pachamama no se vende la pachamama se defiende” logra tener cierto impacto en las demandas 

sociales.  

 

4.- Del discurso al acceso a los recursos  

Es frecuente escuchar a políticos emplear la frase que el explorador Raimondi a mediados del 

siglo pasado había pronunciado que “el perú es un mendigo sentado en un banco de oro”. Por otro 

lado el argot popular de que “información es oportunidad de negocio, saber es poder” explica en 

buena forma la frase anterior con respecto a la situación actual del neoextractivismo. Sobre todo 

pone de manifiesto que, quién tiene el saber y la información (según su racionalidad) pone en 

valor determinados recursos del medio e intenta acceder a ellos. El conocimiento científico y el 

discurso son esenciales para hacer prevalecer los intereses e imponer condiciones (Foucault, 

1972) por lo tanto el discurso del progreso y del desarrollo y ahora, en el contexto del 

neoextractivismo, el discurso alrededor del “crecimiento económico”, han sido estrategias 

decisiva en el discurso hegemónico.  

Por ello los actores que se sirven de los discursos hegemónicos como el desarrollo, progreso y 

crecimiento económico son los discursos que logran imponerse, y aquellos que van en contra del 

discurso hegemónico son anulados, reprimidos o contraatacados discursivamente como terroristas 

o son criminalizados (Bertoni 2010). En cuanto al uso del contradiscurso del gobierno orientado 

a los discuros contrahegemónicos termina muchas veces con la criminalización de éstos últimos. 

En resumen tanto las empresas como el gobierno se sirven del discurso hegemónico del desarrollo, 

que se puede resumir como la inversión trae desarrollo, para lo cual hay que crear las condiciones 

necesarias.  

Precisamente en términos de Raimondi el Perú estuvo ciego ante tanta riqueza hasta que la 

empresa Shell Mobil de origen holandés descubre y pone en valor dicha riqueza. Por más que el 

territorio de los indígenas fueron protegidos legalmente gracias a la ayuda de las ONGs, se impuso 

el interés económico de la explotación del gas. Después del inicio de la explotación en el 2001, 

en el 2010 -algunos años de explotación- ahora se puede exportar el gas a otros países, sin que 

ningún ciudadano de la región del Cusco pueda aún hacer uso de este recurso, aunque del Canon 
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se pueda beneficiar el sector urbano de la Región. El gas al fin y al cabo está garantizado para la 

exportación bajo la ley Nro. 28552. ¿Cuáles son las estrategias o mecanismos de acceso al Gas 

en Camisea?  

 

Análisis del contexto de extracción del gas a nivel nacional, regional y local  

A nivel nacional, en 1987 la empresa Shell Mobil descubre las reservas de gas en la zona de 

Camisea, región Cusco. En el año siguiente en el intento de explotación del gas Camisea en la 

zona de Kashiriari hubo enfrentamientos con la población indígena que además por el contacto 

negligente se causó la muerte en masa de la población de la zona. A consecuencia de ello surgen 

las organisaciones indígenas como el COMARU y CECONAMA en alianza con ONGs 

internacionales en defensa de los derechos indígenas y se logra el reconocimieto de la reserva 

comunal Nahua-Nanti mediante ley 30723 de que tiene una superficie de 443 887 ha. Sin embargo 

en el gobierno de Fujimori, ya con la implementación del sistema neoliberal mediante la reforma 

constitucional de 1993, en el año de 1994 se firma el convenio para la exploración. Sin embargo 

por la presión social ante los impactos socioecológicos sobre la exploración, Shell Mobil 

abandona el proyecto en 1998 (Pando, 2001). De esta manera con la implementación del sistema 

neoliberal se imponen los intereses económicos ante los derechos indígenas a su territorio. Es 

decir, las garantías jurídicas de que los territorios indígenas son inagenables, inalienables y 

imprescriptibilidad son desestimadas en la nueva constitución política. De esta manera se observa 

claramente que el discurso del desarrollismo se impone ante los intereses de las minorias 

indígenas. Por presión del gobierno regional del Cusco, en 1999 el gobierno peruano promulga la 

ley Nro. 27133 con el fin de garantizar el gas del lote 88 para el consumo interno por un horizonte 

de 20 años. Paralelamente el COPRI (Comisión Para la Inversión Privada) llama a licitación, y, 

en mayo de ese mismo año el CECAM (Comisión Especial de Camisea) entrega el contrato de 

explotación del gas al “Consorcio Camisea”.  

En el 2004, el mismo consorcio gana la licitación del lote 56 destinado en su totalidad a la 

exportación, ya que el gas del lote 88 no podía destinarse a la exportación. Al mismo tiempo el 

consorcio Camisea aliado con la empresa Marubeni, diversifica el negocio: crea Perú LNG para 

exportar gas natural licuefacto. Perupetro les aseguró un contrato para ampliar el gasoducto y 

construir una terminal marítima y una planta industrial en la costa. Los bancos sin embargo, les 

exigieron para financiar el proyecto reservas de 4,4 TCF (trillones de pies cúbicos): El estado sólo 

contaba con 2,4 TCF de gas del lote 56. Entonces el gobierno de Toledo y el congreso le 

permitieron utilizar como prenda parte de las reservas del Lote 88 (2,5 TCF), mediante el Decreto 

Supremo Nro. 050-2005 y 006-2006, siendo este hecho denunciado por su inconstitucionalidad. 

Es decir, en abierta desnaturalización a la ley Nro. 27133, fue promulgada un decreto supremo 
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para derogar una ley constitucional; violando así, el artículo 118 numeral 8 de la constitución 

política del Perú. Al régimen de Toledo se le acusó de haber regalado el gas; y a Perú LNG, y a 

los responsables directos de haber incurrido en corrupción. Javier Diezcanceco en alusión a este 

hecho se preguntó como:- Camisea o Coimisea?, . Humberto Campodónico, se refierió a este 

hecho como un saque y dijo:-Uno se los despojos más grandes y audaces de la historia del Perú.  

En el 2010 como ya mencionamos anteriormente, el gas del lote 88, que fue reservado 

exclusivamente para consumo interno, fue exportado ilícitamente hacia Europa y China. El gas 

garantizado para el consumo interno hasta la fecha no ha llegado hacia Cusco y un balón de gas 

en el bajo Urubamba cuesta 80 soles. En este caso, se puede constatar que los actores hegemónicos 

tienen la capacidad de influir en las decisiones políticas del país incluso violando sus leyes y en 

contra de sus propios intereses para acceder al recurso. En este caso las instituciones bancarias 

lograron cambiar las decisiones de todo un país plasmadas en la ley Nro. 27133.  

Esta maniobra de las instituciones financieras, ha tenido fuertes implicaciones, no sólo para la 

reserva territorial en cuanto a los grupos étnicos en aislamiento voluntario Kugapakori, sino 

también para el mismo parque nacional del Manú. Cuando hubo fuerte presión al gobierno de los 

movimientos sociales y manifestaciones en contra de la exportación del gas del lote 88, el 

gobierno de Humala trata de renegociar el asunto del gas del lote 88, para garantizar mediante la 

exploración de nuevas reservas de gas, que en este caso han sido encontradas en la reserva 

territorial de los pueblos Kugapakoris y parte del parque Manú. Concretamente se está hablando 

del lote fizcarrald que afectaría directamente al parque Manú. A partir de esto se puede concluir 

que las maniobras o estrategias de las instituciones hegemónicas son determinantes ante los 

actores contrahegemónicos.  

 

A nivel regional y local; el Gobierno regional del Cusco, el gobierno provincial de la Convención 

así como el mismo gobierno local de Echarati tienen una posición discursiva ambivalente, ya que 

la misma población en su gran mayoría mestiza, vive en el dilema entre la posición y las demandas 

locales y las necesidad de satisfacer una vida basada en el paradigma de vida consumista. A 

manera de aclaración un persona que vivía de la chacra por ejemplo en la comunidad de 

Dorminduyoq en Echarati, ha abandonado su chacra de cultivo para trabajar en la municipalidad, 

porque gana más trabajando en la municipalidad que del cultivo. Es ese sentido, están de acuerdo 

con la extracción del Gas. Por otro lado las demandas de los pobladores afectados por la 

extracción se identifican con las luchas contra la extracción de recursos. Lo mismo pasa con la 

clase dirigente cuando hay una convulsión social exigiendo al gobierno demandas de los pueblos 

afectados en este caso del gas, cuando se acercan las elecciones regionales. Entonces el gobierno 

adopta el discurso indígena. Por otro lado necesitan del canon gasífero para financiar los proyectos 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1452 

regionales. Además la posición de los gobiernos regionales depende mucho si están afiliados al 

gobierno central o no. Es decir, influye bastante si el gobierno regional es del mismo partido que 

el gobierno central o es de la oposición. Si es del mismo partido, que el del gobierno central, 

entonces el discurso va más inclinado hacia el discurso oficial, como fue el caso entre el gobierno 

de Alan García y el Presidente Regional Jorge Acurio que han mantenido la línea neoliberal. El 

neoextractivismo a su vez ha favorecido en la región del Cusco una nueva ola de migración del 

campo a la ciudad. En consecuencia muchos terrenos de cultivo en especial en la zona de la 

Convención han sido abandonados como se pudo observar en mi trabajo de campo del 2014 y se 

hacen dependientes de trabajos de servicios. De todas maneras, en lo que sí están de acuerdo, 

tanto el gobierno regional como el provincial, es en la demanda de “El gas para el Cusco”, y de 

mayor canon para la región, antes que sobre las demandas socioecológicas. 

  

A nivel indígena comunal y en el plano local como ya se mencionó anteriormente, se pueden 

identificar tres grupos étnicos: Están los machiguengas, los cuáles están representados por la 

organización CECONAMA (Central de Comunidades Nativas Machiguengas) una 

suborganisación de los pueblos directamente afectados, a COMARU (Confederación de los 

pueblos Machigengas del Rio Urubamba) como su representante, además están ubicados una parte 

del grupo Ashaninka de la región del Cusco FABU (Federación Ashaninka del Bajo Urubamba), 

por último están los Yine Yame cuya organización se denomina FECONAYY (Federación de 

Comunidades Nativas Yine Yame). Todas estas organizaciones y demás organizaciones indígenas 

de la amazonia peruana están representadas por la Organisación Nacional AIDESEP ( Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana). La demanda central de estas tres comunidades es 

la Titulación de Tierras que va acompañado del discurso ambientalista en alianza con las ONG 

que defienden la naturaleza la pachamama se defiende, la pachamama no se vende.  

Se trata sobre todo de un instrumento muy importante a partir del cuál se busca articular discursos 

o se intenta negociar el convenio 169 de la OIT mediante el cual se exige la consulta previa. La 

exigencia y preocupación es la no ampliación de los lotes 88 y 56 hacia el parque del Manú. 

Curiosamente el balón de gas en el bajo Urubamba cuesta 80 soles. La puesta en valor del recurso 

en primer término no beneficia a la población local. El canon gasífero es en especial para los 

gobiernos locales una demanda central. La denuncia sobre los impactos tanto de derrames e 

impactos por el uso del transporte de las empresas es un hecho que es utilizado por las 

organizaciones indígenas como discurso para alcanzar sus demandas.  

Las oportunidades políticas de re-negociación, es decir los sucesos socio-políticos siempre son 

una oportunidad para poder renegociar las condiciones, en este caso del acceso a los territorios o 

recursos y de su utilización, como propone la ecología política. Fundamental para ello es la 
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voluntad política de actuar. Un ejemplo de esta oportunidad de acción por los intereses de la 

región del Cusco constituye el logro de la demanda que hicieron Vilca y Hanco al consorcio de 

camisea por la venta ilícita de gas en China y Europa, ganado en favor del estado 68 millones de 

dólares al momento de concluir con este artículo.  

Esto puede servir para futuras oportunidades de negociar intereses y un diálogo intercultural, 

donde se respeten las racionalidades, posiciones e intereses. Desde las ciencias sociales en este 

caso el presente estudio pretende mostrar el trasfondo de las posiciones del discurso que no enfoca 

solamente al uso de los recursos, sino también las racionalidades y formas de relacionarse con el 

medioambiente. En este sentido vale preguntarse, de qué manera se pueden considerar las 

demandas de los grupos de interés involucrados alrededor de Camisea. Es decir, Pachamama, 

frente a Recurso Natural, Gas-Canón.  

 

5.- Conclusiones  

En el fenómeno del neoxtractivismo, desde el punto de vista del análisis crítico del discurso se 

muestran diferentes actores tanto hegemónicos como contrahegemónicos que tienen una asimetría 

de capacidades para alcanzar sus intereses. Pues una racionalidad orientada a la supra y super-

cultura, crea una cultura, estructura e instituciones para posicionarse y constituir una hegemonía 

y desde allí satisfacer sus necesidades presupuestas. En ese sentido el discurso del desarrollismo 

(en su contexto ligado al crecimiento económico) es entendido como un proceso evolutivo o 

histórico que promete el bienestar como la finalidad de la vida (Morris 2011). Hoy con los 

estudios postmodernos se van visualizando estos discursos, y, ya no parece como un hecho 

sobreentendido la normalización del discurso sobre el desarrollismo. Ahora la pregunta sobre 

quién pone en valor los recursos y quién accede a ellos y quién hace uso de ellos son decididas 

por el poder hegemónico haciendo uso de los discursos con poder de decisión.  
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El neoextractivismo urbano en ciudades grandes e intermedias. Los casos de 

CABA y la Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco 
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Introducción 

El concepto de extractivismo proviene de una larga tradición teórico-académica y de luchas 

sociales vinculadas a los procesos de extracción de recursos naturales, y a emprendimientos de 

gran escala como la megaminería a cielo abierto, la explotación hidrocarburífera y los 

agronegocios basados en los transgénicos, entre otros. En los últimos años, y vinculado con el 

concepto de urbanismo neoliberal, se ha comenzado a estudiar el extractivismo desde el espacio 

urbano y su conformación. 

El objetivo de la presente ponencia es vincular el concepto tradicional de extractivismo con los 

fenómenos urbanos que se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires y en Resistencia (Chaco) en 

los últimos 10 años y la explotación del recurso natural por excelencia que la compone: el suelo 

urbano. A la vez, analizar la relación del Estado y el capital privado y de cómo este último se 

configura como un factor determinante para la elaboración de políticas públicas de desarrollo 

urbano y de la implementación del modelo de neoextractivismo urbano en ambas ciudades. La 

ciudad Autónoma de Buenos Aires es un caso paradigmático de cómo el modelo de acumulación 

extractiva se expandió conquistando suelo urbano, avanzando sobre reservas naturales, 

expulsando poblaciones de barrios populares, incrementando la capacidad constructiva con fines 

especulativos y en todo esto un Estado que tiene como propósito construir sin una planificación 

sustentable. Por otro lado, la ciudad de Resistencia, en contexto de sojización masiva de la 

provincia de Chaco, tuvo nuevas inversiones en el territorio, ya sea optimizando rutas, 

infraestructura, para garantizar la viabilidad del traslado de materias primas a los puertos y 

también en las ciudades como nodos de este modelo extractivo. La ciudad capital fue el destino 

de nuevas prácticas urbanas, nuevos empleos y alianzas público privadas con burguesía urbana 

local y nacional que materializó en el suel urbano emprendimientos público privados. 

Teniendo en cuenta estos procesos urbanos, nos interesa detenernos en las particularidades que 

asume el modelo neoextractivo urbano en una ciudad grande e intermedia. Ver las continuidades 

y rupturas, alcances y limitaciones de un modelo urbano que tuvo su apogeo durante la época de 

oro de las commodities y que avanzó sobre el suelo urbano de manera irreversible. En ese sentido, 

nos basamos en algunos ejes para dar cuenta y visibilizar este modelo, la relación Estado y Capital 

Privado en tanto las inversiones estatales- privado marco normativo laxo, zonas sacrificables para 
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el avance de la urbanización, la privatización del espacio público, los recursos naturales 

humedales, el río y las catástrofes anunciadas como las inundaciones crónicas. La gestión del 

stock de suelo, y los mecanismos de control del Estado sobre el uso del suelo público. La vida 

cultural contra las demandas de lo local, procesos de gentrificación (instalación de cervecerías, 

hamburgueserías, barberías). Y por último, el eje de lo discursivo - simbólico, la legitimidad 

discursivo política, cómo se construye la Marca Ciudad. 

 

Concepto de extractivismo urbano y su vínculo con otros conceptos urbanos como “ciudad 

neoliberal” y “gentrificación” 

La Argentina ha consolidado en estos últimos diez años un modelo de desarrollo neoextractivo 

en base a los recursos naturales y de acumulación por desposesión (Harvey, 2005). Este modelo 

no es exclusivo del ámbito rural sino que también impactó en la ciudades como espacios 

estratégicos para desplegar allí formas neoliberales de destrucción creativa645, lo que supone, por 

un lado, la destrucción parcial de disposiciones institucionales y acuerdos políticos vigentes para 

la creación gradual de una nueva infraestructura que logre un crecimiento económico orientado 

al mercado con la mercantilización de bienes y servicios (y su transformación en commodities) y 

una normatividad centrada en el capital (Theodore, Peck, Brenner, 2009: 3). 

En este modelo hegemónico, que no es exclusivo de Argentina ni siquiera de la región 

latinoamericana, las ciudades son objeto de interés para desarrollar allí estrategias neoliberales de 

innovación y crecimiento. Territorios aptos para implementar programas de modernización y 

esparcimiento (2009:7). Los movimientos poblacionales del campo a la ciudad -capitales como 

ciudades intermedias- hacen del espacio urbano un lugar de interés político, de posibilidades de 

negocios.  

También las ciudades son arenas de disputas sociales. ¿Para qué y para quién se las piensa? El 

modelo neoextractivo en ciudades o denominado también extractivismo urbano (Svampa, Viale, 

2014:16) adquirió intensidad y radicalidad en este nuevo siglo. Este modelo se reproduce en 

diferentes escalas (ciudades grandes, intermedias) con elementos comunes como la 

concentración, especulación y mercantilización exacerbada del suelo urbano, la privatización de 

los espacios públicos y la destrucción de las reservas naturales en las urbes. 

                                                             
645 El neoliberalismo realmente existente hace referencia a dos ‘momentos’ dialécticamente entrelazados, pero 
analíticamente diferenciables: primero, la destrucción (parcial) de disposiciones institucionales y acuerdos políticos 
vigentes, mediante iniciativas reformadoras orientadas a la creación (tendencial) de una nueva infraestructura para un 
crecimiento económico orientado al mercado, la mercantilización de bienes y servicios (su transformación en 
commodities), y una normatividad centrada en el capital. Los programas concretos de reestructuración neoliberal 
tienden a combinar dos tendencias: el desmantelamiento de formas institucionales que les son ‘ajenas’, a través de la 
destrucción de sistemas colectivistas y progresivamente retribucionistas y de la desregulación contradictoria de la 

economía el lanzamiento de nuevas modalidades de regulación institucional y nuevas formas de gestión estatal. 
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Con esto se consolida una brecha urbana (Svampa, 2001) entre aquellos ciudadanos que acceden, 

con los que no pueden participar o acceder a procesos de compra y venta de bienes y/o servicios 

o que participan de manera subalternizada. Con el extractivismo urbano se aceleraron los 

desplazamientos poblacionales dentro de las ciudades, los denominados procesos de 

gentrificación iniciados períodos anteriores y el fenómeno de “casa sin gente y gente sin casa”. 

El Estado juega a la vez un rol fundamental y un rol subsidiario para el desarrollo del modelo 

extractivista. Un rol fundamental porque asociado con el capital privado, impulsa un desarrollo 

de la ciudad en donde prima la especulación y la construcción a gran escala, sin tomar en 

consideración la idea de la ciudad perteneciente a sus habitantes, la ciudad como bien común 

(Lefebvre, 1969), y un rol subsidiario porque entrega al capital privado la explotación de sus 

recursos naturales sin intervención estatal; en el caso de las ciudades, el suelo urbano 

transformado en commodity. En tal sentido, el modelo actual presenta características 

neoextractivistas (Gudynas, 2010) por este cambio en el rol del Estado diferente al extractivismo 

convencional de los años ´70, ´80 y ´90. Siguiendo este análisis, el Estado intenta obtener cierta 

legitimación social en algunos sectores de la población debido a que la renta que se produce por 

las actividades extractivas se utiliza para financiar políticas públicas. 

Esto es lo que ha sucedido en la última década con los diferentes gobiernos de carácter progresista 

en América Latina, en lo que Svampa (2017) ha denominado como el cambio de época y que 

tiene su correlato en las ciudades analizadas donde se encuentra vigente un modelo de 

neoextractivismo urbano. 

La articulación público - privada es la base del modelo (neo) extractivista: la no regulación del 

mercado por parte del Estado, promoviendo la capacidad de las corporaciones de adquirir tierra 

como reserva de valor obteniendo renta extraordinaria, haciendo prevalecer su valor de cambio 

por sobre su valor de uso, y generando mecanismos de especulación inmobiliaria-financiera, 

permitiendo, a través de normativa específica, el desarrollo de mega emprendimientos a gran 

escala que modifican el espacio urbano (Svampa y Viale, 2014; Pintos, 2012). 

El modelo de ciudad extractiva supone la articulación pública privada no formalizadas pero con 

efectos reales (Pintos en Svampa y Viale, 2014: 247). Los autores describen este “efecto real” 

como una acelerada reconfiguración territorial depredatoria tras la búsqueda ininterrumpida de la 

ganancia a partir de la especulación inmobiliaria, lo que lleva a la sobreexplotación de suelo 

urbano y a la fragmentación de morfologías urbanas, colapso de infraestructura y crecimiento del 

hábitat precario, la pérdida de calidad de vida urbana y estilos de vida y una mayor exposición a 

desastres ambientales (Ciccolella, 2017). De esta manera, acciones y consecuencias que a priori 

parecen aisladas están vinculadas a una forma de hacer ciudad y para qué y para quién se piensa 

la misma. 
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El modelo de ciudad extractiva pone en marcha una maquinaria de liberalización de los mercados 

del suelo, concentración del capital inmobiliario con gran capacidad de gestión financiera –y el 

beneplácito de los gobiernos locales– y la irrupción de inversiones para el desarrollo de 

megaproyectos con alto impacto territorial y ambiental (Brenner y Théodore en Pintos, 2012). Se 

requiere cada vez de más tierra -como sucede en el modelo de producción transgénica, grandes 

extensiones de tierra para que sea rentable el negocio- para incrementar la inyección de nuevos 

productos en el mercado inmobiliario -shoppings, barrios cerrados, esparcimiento privado, 

garajes, edificios de alta gama- para los cuales, en muchos casos, se debe modificar la normativa 

de planeamiento urbano que es la que define los usos del suelo en una ciudad. 

¿Cómo se viabiliza este avance sobre la ciudad? El extractivismo urbano se mueve en diferentes 

direcciones. Por un lado, “estira la ciudad”, es decir, se impermeabilizan los suelos para avanzar 

sobre áreas absorbentes o zonas suburbanas que se revalorizan -se provee de servicios e 

infraestructura- para implementar barrios privados o Countries. También, se modifican las 

densidades de áreas urbanas – lo vemos en las construcciones de edificios en altura, algunos se 

localizan en barrios que no tienen la capacidad de infraestructura para poder contener a las nuevas 

poblaciones que habitan en dichos edificios. Estos emprendimientos generan cambios en las 

curvas del precio de suelo y los precios internos de la ciudad (Resse, 2017). La ciudad se vuelve 

posible sólo para aquellos que pueden afrontar los nuevos costos de vida. Así, se mercantiliza el 

espacio urbano, convirtiendo a los inmuebles en una especie de commodity, una mera mercancía, 

mera especulación, un bien de cambio (Viale, Svampa: 2014: 248). 

En estas transformaciones territoriales y en los paisajes cotidianos de una ciudad, asume un rol 

fundamental el Estado -ya sea nacional, provincial como del ámbito municipal- que concede 

desde lo normativo, la entrega de bienes comunes como las tierras, inmuebles públicos y espacios 

verdes para la especulación inmobiliaria. Este “crecimiento” de la ciudad tiene por objetivo la 

generación de renta para las corporaciones inmobiliarias y los grupos económicos que deciden 

invertir en determinada ciudad. La acumulación de capital extractivo urbano en determinados 

sectores de la sociedad adquiere -bajo el discurso político y empresarial- el carácter de “interés 

general”. Estos movimientos y transformaciones urbanas suelen no contar con la participación de 

la ciudadanía en cuanto a decidir las políticas de planeamiento urbano o lo hacen de manera 

subalterna sin posibilidades fehacientes de poder decidir dónde y cómo vivir.646 

En la lógica de “continuidades y rupturas”, la gestión del territorio en este nuevo siglo XXI guarda 

ciertas continuidades con las prácticas del urbanismo neoliberal de la década del 90’. El “modelo 

countries” comenzó a implementarse en nuestro país a mediados de la década del 90 ,́ motivado 

                                                             
646 Podemos recoger las experiencias de vecinos que judicializaron los casos logrando en algunos casos a frenar obras 
y en otros tantos, muchos más, que no se les dio lugar al pedido. 
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por los procesos políticos y económicos iniciados a mediados de la década del 70 ,́ que llevó a la 

crisis del Estado, la mercantilización de los servicios públicos, la desindustrialización y el 

aumento de la inseguridad urbana647. Este contexto amplió aún más la brecha urbana que separa 

a los sectores sociales más favorecidos de los pobres y excluidos. De esta manera, las clases 

medias y altas se refugiaron en un “urbanismo de afinidades” caracterizado por una 

“homogeneidad residencial” y una sociabilidad del “entre nos” (Svampa: 2001, 13) donde el 

contacto con la “naturaleza”, la seguridad de los muros y personal de seguridad generan una 

espacialidad de confort y clima barrial. De otro lado del muro, la emergencia habitacional que 

afecta a los sectores de clase trabajadora y a los más vulnerables. 

Este urbanismo especulativo se gestiona a través de las empresas inmobiliarias que actúan con la 

habilitación del poder político, que les facilita una normativa permisiva para construir en zonas 

originalmente destinadas a otros fines (muchas veces en forma meramente especulativa), las 

exime de impuestos (incluso en paralelo al incremento de los mismos para el resto de la sociedad) 

y si es necesario pone a disposición las fuerzas de seguridad del Estado a su servicio (Viale, 

Svampa, 2014: 250). Este modelo de ciudad es que el antagonismo entre aquellos que acceden a 

estas formas urbanas y los que no, dando lugar a una concentración de la riqueza en pocas manos 

-desarrolladores inmobiliarios con ejercicio conjunto con el Estado y sectores de las clases medias 

y medias altas. 

Así como el modelo extractivo supone la concentración de las ganancias y el disfrute de la ciudad 

para unos pocos, otra característica en cuanto al método de avance de este modelo es la paulatina 

radicalidad en las formas de socialización de los costos, esto es, procesos de gentrificación648 que 

como decíamos suponen desplazamientos poblacionales, concentración de desarrollos urbanos 

con fines especulativos -y estos no siempre están ocupados- y al mismo tiempo emergencia 

habitacional con crecimiento exponencial de asentamientos urbanos (las organizaciones sociales 

usan el manifiesto de “ni gente sin casas, ni casas sin gente”. Si bien esto no es un fenómeno 

                                                             
647 Para el año 2001 los countries y barrios privados alcanzaban la cifra de 434 emprendimientos hasta la región 
metropolitana de Buenos Aires, en el 2007, según la dirección provincial de planeamiento urbano (DPPU), se 
contabilizaron 540 urbanizaciones privadas que comprenden aproximadamente una superficie de 500km cuadrados 
algo así como dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. En el 1994 había sólo 1450 familias asentadas en 
este tipo de residencia. En el 2000 según la federación argentina de clubes de campo la cifra alcanzaba las 12500 
familias (Svampa, 2001). En 2007, los datos de DPPU registró en la provincia de Buenos Aires 50000 familias (L. 

Fernández, 2012:69) pero sólo un 42% de la superficie ocupada había sido urbanizada hasta esa fecha (Pintos, 2012) y 
que únicamente una cuarta parte de toda la superficie habilitada estaba en efecto urbanizada (Svampa, Viale, 2014:269). 
Casos paradigmáticos de este tipo de urbanizaciones es Nordelta que cobró relevancia en el 2004. 
648 Estos suponen desplazamiento de población -suelen primar las formas de desalojo forzoso por el uso de las fuerzas 
públicas o económicos por el alza en los precios del m2 y de los alquileres, etc.- y desperdigados a otras zonas de la 
ciudad, generalmente, de peores condiciones urbano ambientales de bajos ingresos por otra población de nivel 
socioeconómico más alto. Hay que tener en cuenta para qué y para quién se realizan estas intervenciones en el territorio. 
Algunas de ellas pueden suponer el englobamiento de parcelas (concentración) para el desarrollo de grandes proyectos 
urbanos ya sea inmobiliarios y/o comerciales (Nota al pie: estos proyectos prosperan sobre áreas céntricas/portuarias 

degradadas, por ejemplo, Esta selectividad de esos proyectos/productos urbanos radica no sólo en cuanto a su específica 
localización espacial dentro de la ciudad (la que permite mayores rentabilidades). 
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nuevo, en los últimos años se incrementó. 

Entonces, ¿para quién se piensa la ciudad? El Estado junto con los grupos económicos urbanos 

trazan las coordenadas para hacer uso del suelo urbano en pos de satisfacer las demandas sólo de 

la clase media-alta, ligados a la nueva economía de servicios, los grupos de medio-altos y altos 

ingresos, los empresarios exitosos, el turismo internacional, entre otros. De esta manera, gran 

parte de la población urbana queda fuera de estas inversiones y políticas. 

 

El modelo y su despliegue en dos ciudades argentinas: CABA y ciudad de Resistencia. 

Los modelos de desarrollo urbano extractivo se expanden, se reproducen y conquistan las formas 

de hacer ciudad. Nuestra intención es poner en diálogo los casos de dos ciudades como la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de Resistencia. Las formas en que este modelo urbano se 

reproduce adquiere particularidades según cada ciudad. Sin embargo, se pueden establecer 

características como patrones que suelen darse cuando hablamos de neoextractivismo urbano; 

entre las principales: 

- La relación Estado y Capital Privado en tanto las inversiones estatales- privado, marco 

normativo laxo, 

- Zonas sacrificables para el avance de la urbanización, 

- La privatización del espacio público, 

- Los recursos naturales humedales, el río y las catástrofes anunciadas como las inundaciones 

crónicas. 

- La gestión del stock de suelo, y los mecanismos de control del Estado sobre el uso del suelo 

público. 

- La vida cultural contra las demandas de lo local, gentrificación (cervecerías, locales de venta de 

hamburguesas, barberías, shoppings). 

- El eje de lo discursivo - simbólico y legitimidad discursivo política, cómo se construye sentido 

de “ciudad” (Marca Ciudad). 

 

Siguiendo este análisis, podemos observar fenómenos que se dan de manera continua tanto en la 

Ciudad de Buenos Aires, como en la Ciudad de Resistencia, teniendo en cuenta las escalas de 

cada una. 

En la ciudad de Buenos Aires, en los últimos diez años se construyeron 20 millones de m2 y en 

el mismo período la población que vive en sus villas de emergencia creció un 50%. En 

contrapartida, casi la mitad de los inmuebles del exclusivo barrio de Puerto Madero están vacíos 

(Viale y Svampa, 2014: 248). De igual manera, observamos un fenómeno de similares 

características pero a una escala intermedia, en la provincia del Chaco donde el Censo de 2010 
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identificó un crecimiento del 41,7% en la cantidad de viviendas (312.972) de las cuales 270.133 

están habitadas (86%), lo que en promedio da un índice de 3,9 personas por hogar habitado, dos 

décimas por encima de la media nacional. El 37% de estas viviendas están localizadas en el 

Departamento San Fernando -donde se ubica la ciudad de Resistencia- y el 9% en Comandante 

Fernández, ambas jurisdicciones concentran el 46% de la provincia. Sin embargo, llama la 

atención el dato de las viviendas deshabitadas que alcanza a 42.469 en todo el Chaco al tiempo 

que hubo en estos últimos diez años un incremento de población y también de cantidad de 

asentamientos.649  

Entonces, tenemos en claro que la disputa se da en torno al suelo urbano y sobre lo que en él se 

práctica. Este suelo hay que “liberarlo” y revalorizarlo para lo cual se despliegan estrategias de 

intervención como los procesos de gentrificación. Este mecanismo, utilizado en las grandes 

ciudades a nivel mundial, responde a la necesidad de renovación o “ennoblecimiento” de ciertos 

espacios urbanos, degradados o tradicionalmente populares. Esta “necesidad” responde a unificar 

las prácticas urbanas de las llamadas ciudades globales (Sassen, 1999), en la cual todo se vuelve 

similar y predecible pues las formas de consumo y los hábitos se monopolizan en torno a ciertas 

prácticas que son posibles de realizar por ejemplo en una ciudad intermedia como Resistencia 

hasta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante estos últimos diez años se ha desplegado 

una forma de hacer ciudad asociado a determinados productos inmobiliarios serializados 

asociados con las pautas globales del urbanismo neoliberal -como las “gated communities”-. En 

esas microciudades se reproducen formas de socialización, consumos y prácticas que no 

responden a la historia local ni a esas tierras, garantizando cierta exclusividad a aquellos grupos 

socioeconómicos que respondan a los intereses del capital. (Pintos, 2012:2). 

Al mismo tiempo, se desarrollan mega proyectos con alto impacto territorial y ambiental. En esta 

última década, en la Argentina se han incrementado los proyectos de shoppings, barrios privados 

en ecosistemas estratégicos como son los humedales y las reservas naturales. En el caso de la 

Ciudad de Buenos Aires, se observa un marcado proceso de privatización del espacio público, 

venta del patrimonio estatal, entregando recursos propios para favorecer emprendimientos 

privados de gran envergadura, desconociendo así la posibilidad del Ejecutivo local de regular el 

mercado inmobiliario a través de un parque habitacional propio. 

Tal como señala Gabriela Massuh, en los últimos 8 años se privatizaron 170 hectáreas, lo que 

equivale aproximadamente a un área similar al barrio de Puerto Madero (2017). Por su parte, la 

Ciudad de Resistencia, se ubica entre uno de los humedales de mayor magnitud de la Argentina 

es importante analizar en detalle lo que acontece con respecto al impacto ambiental de este tipo 

                                                             
649 Ver: http://chacodiapordia.com/noticia/66110/el-deficit-habitacional-del-chaco-es-de-35-mil-viviendas;  

http://chacodiapordia.com/noticia/57512/solo-uno-de-cada-cuatro-hogares-del-chaco-tiene-cloacas 
 

http://chacodiapordia.com/noticia/66110/el-deficit-habitacional-del-chaco-es-de-35-mil-viviendas
http://chacodiapordia.com/noticia/57512/solo-uno-de-cada-cuatro-hogares-del-chaco-tiene-cloacas
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de modelo urbanos. 

La asociación verde y agua se ha tornado un bien escaso y valorado positivamente en los ámbitos 

urbanos. El suelo urbano con acceso a fuentes de agua tiene garantizado una renta diferencial. 

Estos procesos de urbanización - frente a un mayor grado de explotación, detrás de rendimientos 

económicos superiores- evidencian cada vez mayores impactos negativos, los cuales se expresan 

en la degradación y la contaminación ambiental, en la pérdida de servicios ambientales, en la 

reducción de recursos naturales, etc. (Pintos, Narodowski, 2012: 5-6) En ese sentido, es ya una 

característica propia del modelo extractivo el tener catástrofes anunciadas. Identificar la causal de 

estas implica rastrear en aquellos factores antropogénicos involucrados en la planificación de las 

ciudades650. Viale (2014:263) sostiene que en gran medida las planificaciones urbanas están 

construidas en base a la ignorancia ya que los ordenamientos territoriales especulativos avanzan 

sin conocimiento de cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Se empieza a construir una 

narrativa en torno a la naturaleza idealizada reproducida por los gobiernos nacionales, 

provinciales y municipales y también por las empresas a cargo de las obras faraónicas sobre 

humedales y reservas naturales. Los argumentos de seguridad, contacto con la naturaleza o una 

identidad común, alejado de lo indeseable (representado en villas miserias, asentamientos 

urbanos, pobreza, marginalidad) a nivel local. Según el análisis de Pinto esto habilitó al capital 

financiero inmobiliario a generar proyectos de capitalización rápida de rentas del suelo (Pintos, 

2013: 789). 

De esta manera dimos cuenta cómo los modelos de ciudad hegemónicos en este nuevo siglo 

ofrecen una serie de ofertas parecidas unas de otras tanto en materia de vivienda residencial como 

las ofertas turísticas y de esparcimiento. La búsqueda por reproducir en el territorio una “felicidad 

estereotipada” que permita al ciudadano-consumidor -con amplio poder adquisitivo- el gozar de 

espacios exclusivos, de poca mezcla social, con libertad y seguridad ya sean los shoppings o 

centros de esparcimiento cerrado, ciudades-pueblo, etc. Esta reproducción radicalizada tiene 

efectos peligrosos incluso irreversibles ya sea el caso de los humedales o la construcción 

indiscriminada provocando el colapso de los servicios públicos, el hacinamiento y el 

desplazamiento forzado de familias. Y en estas formas de hacer ciudad aparece la figura del 

“Estado bifronte” ausente en lo que respecta a la prevención y manejo de las emergencias, pero 

presente, en tanto actor crucial en la instalación o potenciación de dichas dinámicas destructivas. 

Como decíamos páginas arriba, la presencia “activa” del Estado en tiempos de neoextractivismo 

no necesariamente implica regular el avance indiscriminado del mercado, de la mano de los 

grandes agentes económicos. 

                                                             
650 Se entiende el término de “factores antropogénicos” en referencia a aquellos efectos y procesos causados por las 

actividades humanas, vinculándolos más directamente con los modelos de desarrollo y las dinámicas políticas y 
económicas). 
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Al mismo tiempo, se producen procesos de gentrificación y expulsión de la población. En la 

Ciudad de Buenos Aires, a través de distintos procesos de renovación urbana651 que se impulsaron 

desde el Ejecutivo local (particularmente a través de la creación de los distritos o polos652) se 

produce el aumento del m2 de suelo que genera la expulsión de la población que solía vivir en 

estos barrios y la consecuente segregación espacial (Herzer, 2008). Estos procesos se desarrollan 

en el marco de una ciudad en emergencia habitacional, donde la población en villas y 

asentamientos se quintuplicó en 15 años (Ciccolella, 2017), siendo en la actualidad y, según datos 

oficiales, de 275.000 personas653. Asimismo, en los últimos años hubo un proceso de valorización 

del suelo654 que conlleva que adquirir una vivienda en propiedad no sea una opción para sectores 

medios y vulnerables. Según estudios realizados por el Consejo Económico y Social de la Ciudad 

de Buenos Aires (2015), es posible estimar que mientras una persona de un hogar ubicado en el 

decil más pobre de la Ciudad requiere 865 ingresos medios para acceder a la compra de un 

departamento de 3 ambientes de 60 m2 aproximadamente, quien se ubica en el decil más rico 

requiere solo 69 ingresos655. Para el primer caso, el esfuerzo requerido equivale a más de 72 años 

de trabajo y ahorro y en el segundo caso, serían suficientes sólo 5 años.  

Esta situación produjo un fenómeno de “inquinilización” de la sociedad, dato que se corrobora en 

el censo 2010 que demuestra que han aumentado los inquilinos en relación a los propietarios.656 

Para poder llevar a cabo este modelo de ciudad extractiva es necesario desplegar una serie de 

políticas discursivas que logren generar un sentido común sobre lo que una ciudad debe ser, para 

qué destinar el suelo urbano, quienes tienen el derecho de gozar esta ciudad y así sucesivamente. 

Indagar sobre los discursos que legitiman las políticas públicas privadas nos parece un ejercicio 

                                                             
651 Existe una extensa bibliografía sobre el tema, pero siguiendo a Herzer (2008) podemos decir que este concepto alude 
a la recuperación por parte de sectores de clase media o media alta de áreas residenciales centrales que implican 
procesos de aumento del valor del suelo y el consecuente desplazamiento de las familias pobres que anteriormente 
ocupaban esas zonas. Las transformaciones que se producen en el ambiente dan cuenta de un nuevo perfil de habitante 
que comparte ciertas preferencias culturales y de consumo y un nuevo estilo de vida. Estos procesos de renovación 

urbana ponen de manifiesto la desigualdad social intrínseca en las ciudades. 
652 En la actualidad, existen 5 Distritos o Polos en la Ciudad de Buenos Aires: El distrito tecnológico (Parque de los 
Patricios y Nueva Pompeya), el distrito audiovisual (Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal, Palermo y Colegiales), el 
distrito de diseño (Barracas), el distrito de las artes (La Boca, San Telmo y Barracas) y el distrito del deporte (Villa 
Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati). El 22/12/2017 se aprobó la ley incial (primera lectura) para la creación del 
Distrito Joven que se extiende desde la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria y el complejo Costa Salguero en 
Costanera Norte. Según la ley, el objetivo es concentrar en una misma zona locales bailables y bares, locales culturales 
y deportivos, a excepción de clubes y polígonos de tiro. Para que la iniciativa se concreta resta la realización de la 

audiencia pública y la aprobación final (segunda lectura) en la Legislatura de la Ciudad. 
653 Datos en Censo INDEC 2010 y Secretaría de Hábitat e Inclusión del GCBA (2014). 
654 El precio promedio del suelo en dólares en diciembre de 2001 era de 555 y en diciembre de 2015 de 1.833 (Mercado 
Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, precio de oferta de venta de terrenos, Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, Subsecretaría de Planeamiento, enero 2016). 
655 Tomando como referencia el ingreso per cápita familiar de la población porteña del año 2013 y el valor promedio 
del suelo para julio de 2013. Según estos datos el valor promedio de un departamento de 60 m2 es de U$S 146.000 
suficientes solo 5 años.  
656 Entre los años 2001 y 2010, la proporción de hogares propietarios de la ciudad de Buenos Aires disminuyó 

del 68% (692.210 hogares) al 56% (648.958 hogares), mientras que la de inquilinos aumentó del 22% (227.545 hogares) 
al 30% (343.443 hogares), en un contexto en que la población total se mantuvo estable. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1465 

que lejos de ser complementario es necesario pues esto implica hablar de legitimidad, naturalizar 

formas de vivir y sobre todo de convivir en un entorno urbano. 

Lefebvre advierte sobre la necesidad, a la hora de llevar a cabo un análisis de lo urbano en relación 

con la morfología sensible y social de la ciudad, o si se prefiere, de la ciudad, lo urbano y su 

conexión; y de ampliar y profundizar en los instrumentos metodológicos (forma, función, 

estructura, niveles, dimensiones, texto, contexto, campo y conjunto, escritura y lengua, sistema, 

significado y significante, lenguaje y metalenguaje, instituciones) (1968:77). Con este espíritu 

indagamos los aspectos discursivos de este modelo urbano, su dimensión narrativa y simbólica. 

Nos acercamos al planteo que hace Angenot sobre lo que implica analizar discursos sociales. El 

autor va más allá de interpretar estos discursos como aquello que se limita a lo hablado o lo escrito. 

Entiende que la materialidad es mucha más compleja y abarca toda práctica que produce sentido. 

Para el autor, analizar palabras y significantes es una parte del análisis del discurso, pero no lo 

agota. Producen sentido gestos políticos, políticas públicas, instancias, discursos, gestos, políticas 

operan simultáneamente (2010, 47). 

En ese sentido, el autor identifica en este entramado enorme de lenguajes y en la variedad de las 

prácticas significantes, de los estilos y de las opiniones, aquello que denomina como dominancias 

interdiscursivas (2010:21) en la cual recrea “repertorios”, reglas, topologías que, más allá de las 

ideas o ideologías sean estas legítimas en el discurso social global o no, les confiere a esos 

discursos posiciones de privilegio o dominancia y de esta manera recrean estilos, formas, 

microrrelatos, argumentos que contribuyen a su aceptabilidad. (Angenot, 2010:30). 

En el modelo de ciudad extractiva las dominancias discursivas encuentran en la alianza pública 

privada el espacio desde donde se consolida la “hegemonía discursiva” de lo decible y pensable 

en cada época. Esto no es menor si se entiende que la hegemonía como tal sostiene la ficción de 

totalidad de la sociedad a través del discurso. Esta hegemonía no es propiedad exclusiva de una 

sociedad, pero naturalmente genera estamentos, clases, instituyendo así preferencias, 

legitimidades, intereses a quienes están mejor situados para reconocerse dentro de esta caja 

temática. 

Los fenómenos de dominancias discursivas extractivas circulan a nivel ‘glocal’ en el marco de la 

creciente mundialización en el cual opera un sentido común como articulador de las hegemonías 

discursivas –desarrollo, progreso, marketing, ciudad verde- en la cultura neoliberal. El vínculo 

entre las formas locales y globales bajo el modelo de desarrollo solidifican un discurso que se 

reproduce a nivel mundial (Escobar, 2000: 29). Esto creó formas de pensar, impacto en las 

relaciones sociales, en las visiones del pasado y del futuro, todos marcados por un operador 

mundial. 
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Reflexiones finales 

A lo largo del presente trabajo nos propusimos reflexionar sobre la implementación de modelos 

de neoextractivismo urbano en una gran ciudad como Buenos Aires y una ciudad intermedia como 

Resistencia, Chaco. A raíz del análisis de los modelos extractivos clásicos de recursos naturales 

(fracking, megaminería a cielo abierto, agronegocios) buscamos categorías que se reproducen en 

las ciudades con su recurso natural por excelencia, el suelo urbano. 

Profundizando entonces el abordaje de urbanismo neoliberal y extractivismo que describimos en 

el inicio, se pueden enumerar algunos procesos que tuvieron lugar en los últimos 10 años, y que 

cuyas características dan cuenta del desarrollo de un modelo de neoextractivismo urbano en la 

ciudades grandes e intermedias: 

- El rol del Estado como articulador del mercado inmobiliario a través de la privatización del 

espacio público. 

- Los procesos de gentrificación y la consecuente expulsión de población y segregación urbana. 

- La dinámica del mercado inmobiliario y de las políticas implementadas por el capital privado 

en relación a los procesos de planificación urbana. 

- El rol de las grandes corporaciones inmobiliarias. 

- Las estrategias discursivas - simbólicas que otorgan legitimidad política al modelo de ciudad 

 

Los casos de estudio dan cuenta de estas articulaciones entre el sector estatal y privado para 

avanzar en modelos de ciudad que priorizan el valor de cambio por sobre el valor de uso que tiene 

ese territorio para las poblaciones que allí habitan. El caso paradigmático de CABA y la ciudad 

intermedia de Resistencia avanzan sobre el suelo (público y privado) reproduciendo lógicas de 

consumo, habitabilidad, brecha urbana, insustentabilidad, segregación, gentrificación entre zonas 

norte y sur, los que acceden y los que habitan en los márgenes invisibilizados de la urbe. 

Pero a este modelo desigual se le muestra una contracara como la teoría urbana del Derecho a la 

Ciudad. Para Lefebvre (1968), “el derecho a la ciudad es el derecho de toda persona a crear 

ciudades que respondan a las necesidades humanas y no a las de capital. Esto implica pensar la 

ciudad no como mercancía sino como lugar de disfrute, de encuentro y escenario para la 

construcción de la vida colectiva, rescatando el carácter social de la producción de la ciudad” 

(Mutuberria, V; Navatta, J; Rodríguez, M; Zapata, C, 2013: 49). 

Tomando estos postulados, diversas organizaciones políticas y sociales de la Ciudad de Buenos 

Aires impulsan la premisa que la Ciudad que se construye en la actualidad no es una ciudad para 

todos, sino que en ella deciden los grandes inversores y el mercado inmobiliario que la ponen al 

servicio de sus intereses especulativos. Tal como analizan Brenner, Theodore y Peck (2009) el 

impacto de la implementación del modelo neoliberal en el ámbito urbano es el lugar propicio 
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para, por un lado, desarrollar las bases del neoliberalismo, y por otro, ser el lugar de resistencia 

que impone límites potenciales al proyecto. 

Como mencionamos en los diferentes fenómenos urbanos analizados a lo largo del artículo, 

grupos de vecinos movilizados, organizaciones sociales y políticas, y la población afectada 

directamente por los procesos de gentrificación y segregación urbana, oponen resistencias al 

modelo buscando la manera de frenar el avance de las actividades extractivas. La pregunta que 

merece ser formulada es si las resistencias urbanas pueden imponer límites al modelo, como 

sucedió en algunas poblaciones afectadas por las actividades extractivas, como el caso de la 

Asamblea de Famatina, en la provincia de La Rioja, que en nueve años logró la expulsión de 

cuatro mineras, incluida la Barrick Gold14, o el movimiento vecinal de Esquel, en la provincia 

de Chubut, que en el año 2003, al tomar conocimiento de la explotación de oro con cianuro 

propuesta por la empresa minera El Desquite, logró la sanción de la Ordenanza N° 33/2003, que 

declaró a Esquel municipio no tóxico y ambientalmente sustentable. 

De esta manera, es a través de la dinámica que adopta el modelo neoextractivista urbano y de las 

tensiones y resistencias que genera que se está construyendo el espacio urbano en las ciudades. 
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Introducción: Recorte del problema y objetivos. 

En los estudios del campo de la economía, el problema del consumo se mimetizó crecientemente 

con el problema de la realización del plusvalor (marxistas) o de la demanda efectiva 

(keynesianos), relegando la composición de la canasta de consumo al campo de la sociología 

(estudios sobre la identidad, reproducción de la diferenciación, ciudadanía, marginalidad, clases 

medias, entre otros). Pero la autonomización de los “estudios sobre el consumo”, como de toda 

especialización de la producción científica, alcanza sus límites toda vez que se es abstraída de su 

unidad orgánica (sin realizar una síntesis posterior) o, lo que es lo mismo, se termina relegando 

al consumo al lugar de la reproducción de las relaciones sociales capitalistas en la superestructura. 

Sin duda, el consumo constituye un momento de la reproducción de la diferenciación de clases a 

nivel de la superestructura pero aquí estamos interesados en recuperar el estudio del vínculo entre 

acumulación de capital y consumo. 

Este punto de partida nos remite a los estudios regulacionistas y fundamentalmente a Aglietta, 

quien en Regulación y crisis del capitalismo ([1976] 1999) dedicó un capítulo a las condiciones 

de existencia el trabajo asalariado. Las relaciones capitalistas presuponen el trabajo asalariado, 

por lo que reproducir las relaciones salariales implica garantizar la reproducción de los asalariados 

tanto cotidianamente (restitución de las capacidades productivas) como intergeneracionalmente. 

De este modo, el salario no sólo implica realización de plusvalor o demanda efectiva. El ciclo de 

mantenimiento de la fuerza de trabajo está imbricado en el ciclo de acumulación (D-M-D’). 

Siguiendo a Aglietta el modo de organizar la acumulación crea una “norma social de consumo” 

([1976] 1999: 130) que, en su estudio, refiere a que en el fordismo la producción de mercancías 

en masa moldeó el consumo en masa. El ciclo se completa cuando, el consumo (realización de la 

mercancía/demanda efectiva) sintetiza los sectores I y II, al tiempo que garantiza la reproducción 

de la fuerza de trabajo. De este modo, la norma social de consumo se integra a las condiciones de 

producción. A su vez, el consumo “como toda actividad socialmente condicionada [está] sujeta a 

fuerzas contradictorias de homogeneización y de diferenciación” en las que se juega la 

estratificación social (el estatus) y el consenso (hegemonía). De este modo quedan anudados 

acumulación, consumo y dominación política. 

Sin embargo, advierte Adrián Piva (2016) que “el enfoque regulacionista de la relación 
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acumulación/consumo presenta límites derivados de la forma en que conciben la relación entre 

acumulación y política económica. Por un lado, ven la relación entre formas institucionales 

(políticas) y régimen de acumulación” (económico) como una relación entre instancias exteriores. 

Por otro lado, entienden esa relación exterior de modo típico ideal como de correspondencia y 

cualquier desacople se interpreta necesariamente como un desvío” (2016: 3). Si bien compartimos 

con Piva que la norma social de consumo “es simultáneamente económica y política en la medida 

que es un momento tanto de la reproducción de la acumulación capitalista como de su 

legitimación”, en el presente trabajo nos concentramos únicamente en el modo en que la norma 

social de consumo afecta la acumulación en Argentina. 

Con dicho fin, en primer lugar repondremos el rol del consumo en los determinantes “clásicos” 

de la restricción externa en Argentina. En segundo lugar, buscaremos evidencia de la 

internacionalización de la “norma social de consumo” en la Encuesta Nacional de Gasto de los 

Hogares realizada por el INDEC en 2012 (ENGHo-INDEC). En tercer lugar, señalaremos las 

implicancias del consumo internacionalizado en la restricción externa y en la acumulación en la 

Argentina contemporánea. Por último, dejamos planteada a partir de esta ponencia una agenda de 

investigación. 

 

2. Los determinantes “clásicos” de la Restricción externa 

La restricción externa, rótulo bajo el cual se hace referencia a la insuficiencia de divisas para la 

acumulación de capital en una economía periférica/dependiente implica una falta de 

correspondencia entre la evolución de la acumulación en los sectores que adquieren dólares cuya 

productividad se acerca a la media internacional y la evolución de aquellos volcados al mercado  

cuya productividad es sensiblemente más baja a la media internacional. Este vínculo entre el 

sector externo y mercado interno dio lugar durante el período desarrollista657 a una forma 

particular del ciclo económico conocida como stop&go. De modo simplificado, el ciclo pasaba 

por las siguientes fases: Balance comercial>0 → ↑PBI → ↑Salario → ↑Inversión → 

↑Importaciones → Balance comercial<0 → Devaluación → ↓ PBI → ↓Salario→ ↓Inversión → 

↓Importaciones → Balance Comercial>0… Resulta claro que el auge y la depresión están 

explicadas por el balance comercial. 

Se han presentado diferentes interpretaciones de este ciclo. Mencionemos algunas: a. El 

estancamiento de la producción agropecuaria y el uso ineficiente de la tierra (Braun, 1974; 

Flichman, 1974) no permitía obtener la cantidad óptima de divisas que el sector podía proveer; b. 

                                                             
657 Denominamos modo de acumulación desarrollista al período comprendido entre las crisis internacionales de 1929 
y la crisis de 1973, como expresión local (singular) del fordismo predominante a nivel mundial. Para referirnos a la 

corriente de pensamiento vinculada al desarrollismo y sus instituciones, nos referiremos al estructuralismo 
latinoamericano. 
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La heterogeneidad estructural implicaba la lenta difusión del progreso técnico desde el centro que 

lleva, en la periferia, a la coexistencia de sectores productivos con importantes diferenciales de 

productividad (Pinto, 1970; Sunkel y Paz, 1970); c. Una estructura productiva desequilibrada 

(Diamand, 1972) compuesta por un sector agrícola eficiente por sus dotaciones naturales -no 

porque estuviera adecuadamente tecnificado (Diamand, 1988)-, proveedor de divisas, y un sector 

industrial de baja productividad relativa internacional, orientado al mercado interno y demandante 

de divisas; d. A medida que el ciclo económico doméstico transitaba su fase ascendente, a la 

demanda creciente de importaciones de la industria se sumaba el aumento del consumo interno 

de bienes de exportación, que reducía los saldos exportables y su conjunción agravaba 

endógenamente la restricción externa (Diamand, 1973; Braun y Joy, 1981); e. La sustitución de 

importaciones no logró crear industrias de bienes de capital (Ferrer, [1963] 2015), por lo que la 

expansión industrial conducía en algún momento al endeudamiento o a la inversión extranjera 

como modo de sortear el estrangulamiento. 

Recordemos que, como señalamos en la introducción, nuestra preocupación no está en dar cuenta 

del proceso de conformación de la norma social de consumo a la luz de la organización de la 

producción, sino que partiendo de la norma social de consumo nos interesa comprender sus 

implicancias en la acumulación. A grandes rasgos, la norma social de consumo de mediados del 

siglo XX en Argentina se conformaba por alimentos producidos localmente y bienes durables 

cuya producción usualmente sustituía las importaciones. Incluso el automóvil y la vivienda, dos 

símbolos del consumo fordista norteamericano, formaron parte de las aspiraciones obreras que se 

satisfacían con producción mayormente local. 

Las consecuencias de la norma social de consumo sobre la acumulación en los países centrales 

(aquello que Aglietta analizó) se distingue de las que encontramos en Argentina a raíz de que el 

diferencial de la productividad media de la economía respecto de la media internacional hace 

depender el nivel de actividad de la disponibilidad de divisas. En este sentido, la norma social de 

consumo podría estar garantizando la realización de las mercancías pero al mismo tiempo 

entorpeciendo la acumulación por la aparición de la restricción externa. En consecuencia, al 

análisis de Aglietta sobre el fordismo como modo de regulación de la relación capital-trabajo y 

su crisis, se añaden características propias de la estructura productiva dependiente de Argentina.  

Así como la norma social de consumo se integra a las condiciones de producción y “forma el lazo 

sintético entre los sectores I y II” (Aglietta, [1976] 1999: 132) también forma parte del ciclo 

stop&go: conforma parte orgánica de la correspondencia (marcha) o desajuste (freno) entre la 

acumulación en el mercado interno y el sector externo. Sin dejar de atender las diferencias 

existentes entre cada una de las explicaciones antes mencionadas, todas ellas -explícita o 

implícitamente- incorporan la norma social de consumo en el argumento dado que: 
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1. La expansión de la producción de mercancías de consumo durable y  no durable (Sector 

II), requiere de la importación de insumos importados, dando lugar a una alta elasticidad 

producto-importación. 

2. La norma social de consumo que expande al sector II presiona por la expansión del sector 

I. Pero la baja capacidad de producir localmente medios de producción cuya tecnología 

permita igualar la productividad media internacional termina por dar lugar a los cuellos 

de botella de la industria. 

3. La expansión del consumo de alimentos por parte de la clase obrera local atenta contra 

los saldos exportables. Por otra parte, la posibilidad de expandir la producción elevando 

la productividad del agro requería sumarse a la “revolución verde”, es decir de expandir 

el sector I dedicado al agro, desembocando en el problema del punto 2. 

 

Una vez abordados los determinantes “clásicos” de la restricción externa y  su relación con la 

norma social de consumo de mediados del siglo XX, nos queda preguntarnos si estas 

características siguen vigentes en lo esencial o si por el contrario nos encontramos con una nueva 

norma social de consumo con nuevas implicancias en el desequilibrio externo. 

 

3. La norma social de consumo a través de las ENGHo-INDEC 

Para conocer la norma social de consumo en Argentina contamos con la Encuesta Nacional de 

Gasto de los Hogares (ENGHo) realizada por el INDEC. A pesar de la utilidad de esta encuesta 

(por ejemplo, a partir de ellas se conforma la canasta de mercancías y calculan las ponderaciones 

del Índice de precios al Consumidor) el INDEC sólo realizó cuatro a lo largo de los años 1985, 

1996, 2004, 2012658. En la presente ponencia nos centraremos únicamente en mostrar algunos 

resultados de la ENGHo 2012659. 

Fue Marx quien demostró el error ricardiano en torno a la idea de los salarios de subsistencia, y 

desde el siglo  XX -cuando los salarios de una buena parte de la clase obrera sobrepasó ese nivel-, 

esa teoría quedó fuera de discusión. Siguiendo con Marx, el valor de  la fuerza de trabajo (el 

salario), como de todas la demás mercancías, equivale al tiempo socialmente necesario para 

reproducirla. En el caso de la fuerza de trabajo, el salario (considerado socialmente y no desde las 

preferencias individuales como harían los neoclásicos) debe permitir la recuperación del 

cansancio físico y nervioso, así como también la reproducción intergeneracional de la clase 

obrera. Por lo tanto, conocer el modo en que se gasta ese salario nos permite aproximarnos a las 

                                                             
658 El INDEC está llevando a cabo la quinta encuesta entre 2017 y 2018. Al momento no se han publicado siquiera 
resultados preliminares. 
659 Agradezco profundamente a Andrés Cappa quien me ayudó a comprender el manejo de los microdatos de la ENGHo. 
Queda exento, por supuesto, de cualquier error u omisión. 
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condiciones de reproducción de los trabajadores y sectores populares660. 

La ENGHo brinda información en torno las los ingresos, características socioeconómicas y  gastos 

de 20960 hogares de todo el país que representan a un conjunto de 11.197.500 hogares. En cuanto 

a los gastos, distingue entre los gastos realizados (cantidad y monto) en la semana previa a la 

encuesta y el equipamiento del hogar (sin distinguir cuándo fue adquirido ni a qué precio) 

distinguiendo en la encuesta de 2012 unos 1633 artículos agrupados en diez divisiones. La mayor 

parte de los estudios realizados a partir de la ENGHo se concentran en los modos de alimentación 

de diferentes sectores sociales diferenciados por quintil o decil de ingreso (Rovirosa y Zapata, 

2015), la participación de diferentes hogares en el gasto de consumo total y su vínculo con la 

construcción de ciudadanía (Diaz Rosaenz, 2017R), en el cálculo de la propensión marginal a 

consumir y de la función consumo (Parra Rodríguez, 2015 y 2016), en la identificación del 

consumo de los sectores populares (Fernández Piana et al, 2015), o en el incremento del consumo 

de determinados bienes comparando con las ENGHo previas (Del Cueto y Luzzi, 2016). En este 

mapa de investigaciones encontramos una vacancia en torno a las características de consumo que 

históricamente correspondieron a los sectores de altos ingresos y que hoy forman parte de los 

“productos trivializados” (Aglietta, [1976] 1999), es decir, del consumo de masas. Nuestra 

hipótesis es que el consumo de tecnología y electrodomésticos de línea blanca no sólo se 

incrementó en términos absolutos sino que además alcanza a todos los hogares,  sin por ello 

eliminar -por supuesto- la dialéctica homogeneización/distinción a la que antes nos referimos. De 

verificar esta hipótesis, en la tercera sección nos referiremos a sus consecuencias en la restricción 

externa. 

La ENGHO nos permite conocer particularizadamente el gasto de cada hogar. En tanto es 

probable que encontremos algún consumo suntuoso en un hogar pobre, debemos contar con algún 

criterio que nos permita distinguir la regla de la excepción que la confirma. Para identificar la los 

consumos que forman parte de la “norma social de consumo” utilizaremos como referencia la 

distribución del ingreso acumulado utilizado para ello la Curva de Lorenz. Esta curva, al 

representar una distribución acumulada, nos permite conocer cómo se distribuye el consumo de 

una mercancía en la población respecto de la distribución del ingreso. Podemos 

encontrarnosconcuatro casos: 

1. La curva de distribución del consumo (expresado monetariamente) de la mercancía X de 

se coloca a la derecha/por debajo de la curva de Lorenz del ingreso: La desigualdad del 

consumo es aún mayor que la desigualdad del ingreso, concentrándose aún más entre los 

hogares más ricos (últimos deciles). 

                                                             
660 Como ya indicamos en la introducción no nos ocuparemos aquí del vínculo entre las condiciones de la producción 
y la norma social de consumo. 
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2. La curva de distribución del consumo (expresado monetariamente) de la mercancía X de 

se coloca a la izquierda/por encima de la curva de Lorenz del ingreso pero por debajo de 

la curva de distribución equitativa (45°): La desigualdad del consumo es menor a la 

desigualdad del ingreso, distribuyendose de modo más equitativo. Cuanto más se acerque 

el la distribución del consumo a la distribución equitativa, menos es el peso del ingreso 

en su determinación. 

3. La curva de distribución del consumo (expresado monetariamente) de la mercancía X 

coincide con la curva de distribución equitativa (45°): El monto gastado se distribuye de 

modo equitativo entre los hogares de diferentes deciles. El consumo es 

independientedelnivel de ingresos. 

4. La curva de distribución del consumo (expresado monetariamente) de la mercancía X de 

se coloca a la izquierda/por encima de la curva de distribución equitativa (45°): La 

desigualdad  del consumo se concentra en los hogares de los primeros deciles (hogares 

más pobres)  

Para ejemplificar este principio clasificatorio utilicemos el relevamiento del consumo de 

alimentos realizado por la ENGHo-INDEC. En el GRÁFICO 1  

 

GRÁFICO 1: DESIGUALDAD DEL INGRESO, DEL CONSUMO DE PAPA, QUESO Y DE 

SALMÓN POR DECIL. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de ENGHo-INDEC. 
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El GRÁFICO 1 expone la desigualdad del ingreso (curva violeta) respecto de la igualdad de 

ingresos (curva negra, a 45º). Allí se observa que el 20% (decil 2) más pobre de los hogares 

percibe el 11% del total de ingreso de lo hogares, mientras que el 20% más rico acumula el 44%. 

A la hora de observar los consumos notamos que el consumo -en términos monetarios- de 

“Salmón y Atún (fresco)” (curva marrón) del 20% más rico de los hogares representa el 54% del 

gasto total en esa mercancía, confirmando que se trata de bienes que consumen los hogares de 

mayores ingresos. El monto gastado en consumir “Ravioles frescos” (curva roja), en cambio, tiene 

un carácter más equitativo que la distribución del ingreso (y, por supuesto, del salmón) en tanto 

el 20% de los hogares más pobres acumula el 15% del total y el 50% de los hogares acumula el 

46%, poniendo de manifiesto que si bien el consumo de pasta rellena es un consumo extendido 

en los diferentes deciles se concentra más en los hogares de más ingresos. Por su parte, el monto 

gastado en consumo de “Banana” (curva verde) se distribuye casi perfectamente a lo largo  de la 

curva de 45°, mostrando que es una mercancía que cuyo consumo es prácticamente independiente 

del nivel de ingresos del hogar. Para finalizar el ejemplo, tomemos el monto gastado en “papa” 

(curva celeste) el cual se concentra entre los hogares más pobres como es de suponerse. Mientras 

que el 30% de los hogares más pobres consumen el 43% del total, el 10% de los hogares más 

ricos únicamente concentran el 6%. 

 

Ahora podemos retomar nuestra pregunta en torno a si los consumos que antaño fueron suntuosos 

hoy se trivializaron: el consumo de electrónica (GRÁFICO 2) y de línea blanca (GRÁFICO 3). 

En el GRÁFICO 2 podemos observar el modo en que se distribuye el consumo (expresado 

monetariamente) de algunos de las mercancías electrónicas relevadas en la ENGHo. Nuevamente, 

igual que en el GRÁFICO 1 incorporamos la curva de desigualdad de distribución del ingreso que 

nos permite comprender el comportamiento del gasto y la incidencia del ingreso en el mismo. Lo 

primero que notamos es que las “Notebook” (curva marrón) expresan un consumo propio de los 

segmentos de mayores ingresos. Mientras que el 20% de los hogares más pobres representan 

apenas el 6% del gasto total, el 20% de los hogares más ricos gastaron el 36% de del gasto en 

computadoras portátiles. A la hora de mirar el gasto en “Televisores” (curva naranja), notamos 

que se encuentra a la izquierda/hacia arriba de la curva de distribución del ingreso, lo cual nos 

permite comprender que el gasto se distribuye de un modo más equitativo entre los hogares. De 

este modo el 30% de los hogares de menores ingresos acumulan el 25% del gasto en televisores, 

mientras que el 30% de los hogares de mayores ingresos gastan el 41%. Esto nos permite concluir 

que son los hogares de los deciles intermedios quienes gastan en televisores de un modo más 

proporcionado a sus ingresos. Por su parte el gasto en “celulares” (curva celeste) demuestra un 
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comportamiento más paradójico: el 20% de los hogares más pobres representan el 18% del gasto, 

es decir, una distribución muy igualitaria. Entre los deciles 3 y 8 (60% de los hogares) la 

distribución del gasto se vuelve más desigual dado que acumulan sólo el 52% del gasto.  Como 

es de esperarse el 20% de los hogares más ricos acumula el 36% del gasto en celulares. Por último, 

el gráfico nos indica que la distribución del gasto en “computadoras de escritorio” (curva verde) 

se realiza de modo equitativo entre los diferentes deciles: el 40% de los hogares más pobres 

representa el 42% del gasto total y el 10% más rico representa el 16% del gasto total. 

 

GRÁFICO 2: DESIGUALDAD DEL INGRESO Y DE CONSUMO DE ELECTRÓNICA POR 

DECIL. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de ENGHo-INDEC. 

 

En el GRÁFICO 3 presentamos la distribución del gasto en el consumo de electrodomésticos de 

línea blanca según deciles de ingreso. Aquí también colocamos la curva de distribución del 

ingreso para referir a la desigualdad de la distribución del gasto en determinadas mercancías. Lo 

primero que llama atención es la marcada desigualdad del gasto en “lavavajilla” (curva naranja). 

El 30% más rico de los hogares acumula el 79% del gasto mientras que el 70% más pobre acumula 

apenas el 21%. En cambio “Heladera con freezer”, “lavarropas” y “aire acondicionado”, se 

distribuye de modo muy equitativo, muy cerca de la curva de igualdad (curva de negra a 45º). El 

30% de los hogares más pobres representan el 26% del gasto en “aire acondicionado” (curva 

verde), el 29% del gasto en “lavarropa” (curva celeste) y el 38% del gasto en “Heladera con 

freezer” (curva roja). Por su parte, el 20% de los hogares más ricos concentra el 27% del gasto en 
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Aire acondicionado, el 24% del gasto en lavarropas y el 19% del gasto en heladeras con freezer. 

 

GRÁFICO 3: DESIGUALDAD DEL INGRESO Y DE CONSUMO DE 

ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA POR DECIL. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de ENGHo-INDEC. 

 

Presentadas estas distribuciones del gasto, debemos señalar que el consumo expresado como 

gasto en términos monetarios puede dar lugar a una lectura distorsionada. Si dos hogares, uno 

ubicado en el decil 1 y otro en el decil 10 compran una determinada mercancía, es de esperar que 

lo hogares ricos adquieran productos más caros acumulando una mayor parte del gasto total en 

los deciles más altos. Pero observando la distribución en cantidades, podríamos encontrarnos con 

una distribución equitativa. En definitiva la aproximación a la distribución del consumo en 

relación al gasto monetario introduce un sesgo que es posible eludir mirando cantidades 

consumidas y no el monto gastado. Como desventaja, esta lectura nos impide comparar la 

distribución de las cantidades con el ingreso total del decil. Por lo tanto, los gráficos de 

distribución de cantidades consumidas de electrónica (GRÁFICO 4) y de electrodomésticos de 

línea blanca (GRÁFICO 5) únicamente permiten realizar una comparación ordinal entre 

mercancías661. 

Observemos entonces la distribución cuantitativa de las mercancías seleccionadas de electrónica 

                                                             
661 Esto significa: no puedo comparar X celulares (cantidad) con el ingreso del hogar (expresado en dinero), ni puedo 

comparar cardinalmente/cuantitativamente (sí ordinalmente) la distribución de celulares respecto de la distribución de 
computadoras. 
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de consumo. El GRÁFICO 4  es elocuente y cobra más relevancia a si se lo contrapone con los 

expresado en el GRÁFICO 2. La única distribución que permanece notablemente inequitativa es 

la compra de notebooks, en la cual el 30% más pobre de los hogares adquirió sólo el 10% (en 

cantidades), mientras que el 20% más rico compró el 36% de las computadoras portátiles. A la 

hora de mirar las cantidades adquiridas de celulares, computadoras y televisores, las 

distribuciones se tornan mucho más equitativas. Esto indica que si el monto gastado acumula más 

en los deciles más altos pero en términos de cantidades nos encontramos sobre la línea de perfecta 

equidad, la diferencia no está en las cantidades consumidas por decil sino en el monto gastado al 

momento de la compra. Nuevamente aparece la dialéctica entre homogeneizaciòn y 

diferenciación. La diferencia entre ricos y pobres en términos de electrónica de consumo parece 

pasar más por la calidad que por la cantidad. De todos modos vale señalar que la distribución más 

desigual (aunque, como ya señalamos en la nota al pie 5 no podemos decir qué tan desigual) la 

encontramos en la adquisición de televisores a partir del quinto decil, recuperándose recién en el 

décimo. El otro dato, sin duda llamativo refiere a que en términos de cantidades los celulares se 

distribuyen de modo más equitativo en los deciles más pobres que en los más ricos. Esto tiene 

una relevancia sustancial para comprender el consumo de celulares en la actualidad. Los servicios 

telefónicos de línea no se encuentran disponibles en los barrios más humildes y/o alejados, lo que 

se comprueba al mirar la adquisición de teléfonos fijos en los hogares más pobres (ENGHo-

INDEC). Por lo tanto, además de poder existir un “efecto demostración” (Nurske, [1955] 1969), 

la demanda de celulares forma parte del modo en que los sectores más pobres acceden a la 

comunicación adquiriendo más bien la forma de un “efecto fusión” (Nurske, [1955] 1969). 

 

GRÁFICO 4: DESIGUALDAD DEL CONSUMO DE ELECTRÓNICA (CANTIDADES) POR 

DECIL. 
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Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de ENGHo-INDEC. 

 

Realicemos ahora el mismo ejercicio para la distribución de las cantidades adquiridas 

electrodomésticos de línea blanca entre los diferentes deciles (GRÁFICO 5). En primer lugar, 

notamos que también en cuanto a cantidades se confirma la desigual distribución de lavavajilla, 

ubicandose casi en su totalidad (75%) en el 30% de los hogares más ricos. Más llamativos resultan 

los datos de los otros tres productos seleccionados para la muestra. El aire acondicionado muestra 

una distribución muy pareja desde el segundo decil, acumulando 10% en cada segmento y 

volviéndose cada vez más equitativa desde el quinto decil. La forma de la curva de distribución 

de cantidades se asemeja a la curva de distribución de gasto, dando a entender que la diferencia 

entre deciles resulta más de las cantidades que del precio gastado por equipo. Pero lo realmente 

interesante de este gráfico lo encontramos en la curva de distribución de lavarropas y heladeras 

con freezer. El hecho de que el 30% de los hogares más pobres hayan adquirido el 35% de los 

lavarropas y el 38,5% de las heladeras con freezer señala un proceso de acceso a condiciones 

mínimas de habitabilidad. Recordemos que desde el 2010 se multiplicó la financiación en cuotas 

sin interés662 e implicó, en un contexto inflacionario, la posibilidad de acceder a mercancías 

durables cuyo costo resulta elevado para quienes cuentan con ingresos bajos. Al constituir 

mercancías de larga vida útil, no sorprende que la adquisición de heladeras y lavarropas se haya 

                                                             
662 Fenómeno que dio lugar a una serie de estudios sobre financiarización del consumo (XXXX) 
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multiplicado más rápidamente entre los hogares que, probablemente, no contaban en ellas 

previamente. 

 

GRÁFICO 5: DESIGUALDAD DEL CONSUMO DE ELECTRODOMÉSTICOS DE 

LÍNEA BLANCA (CANTIDADES) POR DECIL. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de ENGHo-INDEC. 

 

Para finalizar con esta sección, buscamos exponer un último punto. Como señalamos al principio 

la ENGHo-INDEC pregunta a los hogares encuestados en torno a sus consumos de la última 

semana. A partir de ellos construimos los gráficos ya analizados. Asimismo, otra sección del 

cuestionario ahonda en las tenencias de equipo de los hogares a partir de 27 mercancías de larga 

vida útil. Ello implica que al sustituir la pregunta sobre los gastos de la última semana por el 

equipamiento (sea nuevo o no) obtenemos una radiografía más transparente sobre los consumos 

de los hogares y su distribución. Cabe aclarar que la pregunta por el equipamiento no incluye el 

monto gastado en el mismo sino sólo si el hogar posee o no dicho equipamiento en 

funcionamiento. Por lo tanto, metodológicamente, nos volvemos a encontrar con los límites de la 

comparabilidad ya señalados para los GRÁFICOS 4 y 5. 

 

GRÁFICO 6: DESIGUALDAD DE EQUIPAMIENTO DEL HOGAR (CANTIDADES). 

ELECTRÓNICA DE CONSUMO Y ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA 

(CANTIDADES) POR DECIL. 
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Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de ENGHo-INDEC. 

 

La distribución del equipamiento de los hogares a partir de algunas mercancías seleccionadas nos 

permite completar el mapa de la norma social de consumo. Entre las 27 mercancías por las que 

pregunta la ENGHo-INDEC encontramos las ocho que estuvimos analizando en los gráficos 

anteriores. A diferencia de los consumos realizados la semana previa a la encuesta aquí no 

encontramos una desagregación entre computadoras de escritorio y portátiles; mientras que sí 

encontramos desagregado entre lavarropas automáticos y no automáticos663. De las ocho 

mercancías, sirven de testigos la distribución del lavavajillas (el 50% de los hogares más pobres 

poseen sólo el 29%) y de los lavarropas no automáticos (el 30% de los hogares más pobres explica 

el 53%). En cambio las restantes seis mercancías muestra una distribución muy equitativa, a su 

vez con dos comportamientos diferenciados. Por un lado, el lavarropas automático, el aire 

acondicionado y la computadora que se encuentran por debajo de la curva de 45° y, por el otro, 

la tenencia de televisor, celular y heladera con freezer por encima de ella, señalando que las 

mayores cantidades se acumulan en los deciles más pobres. El caso de las computadoras vale 

recordar que su expansión entre los hogares más pobres estuvo vinculada al programa Conectar 

Igualdad que desde 2010 repartió computadoras portátiles entre los hogares cuyos hijos asistían 

al colegio público. 

Los cinco gráficos precedentes nos permiten precisar la composición de la norma social de 

consumo contemporánea en Argentina. Como adelantamos en la introducción, no estudiaremos 

aquí las causas que han motivado la incorporación de determinadas mercancías a la norma social 

                                                             
663 Recordemos que no podemos agregar esta clase de bienes ya que están expresadas en cantidades y no en dinero. 
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de consumo, es decir, el proceso de formación del modo de consumo. Nos centraremos, en 

cambio, en dos características de dichos consumos. La primera característica relevante que 

podemos deducir de los cinco gráficos precedentes es que la electrónica de consumo y los 

electrodomésticos de línea blanca forman parte de la norma social de consumo. Se tratan de 

mercancías trivializadas en el sentido de que no son exclusivas de los sectores más ricos, sino que 

forman parte de los llamados “bienes salario”. Forman parte del acervo básico de la población, 

independientemente de sus niveles de ingreso, aunque esta tendencia a la homogeneización no 

elimine la tendencia hacia la diferenciación propia de una sociedad de clases. La segunda 

característica relevante refiere a que dichos bienes conforman una pauta internacionalizada de 

consumo. Cuando hablamos de consumos internacionalizados hacemos referencia a tres clases de 

mercancías: a. Consumo de bienes importados; b. consumos de mercancías producidas de modo 

parcial/ensambladas localmente y que forman parte de la tendencia general de la 

internacionalización de la producción (Palloix, 1978; Robinson, 2009; entre otros); y c. la 

internacionalización y homogeneización de la pauta de consumo (Piva, 2016). 

En fin, ahora que nos consta que quedeterminadaos consumos internacionalizados forman parte 

de la norma social de consumo cabe la pregunta en torno a las consecuencias de los mismos sobre 

la restricción externa y, en definitiva, sobre el ciclo económico en Argentina. Si, como mostramos, 

el consumo forma parte de la dinámica del  ciclostop&go resulta relevante cuantificar el consumo 

internacionalizado de modo que podamos establecer su importancia y, en todo caso, incorporarlo 

a la explicación contemporánea sobre el ciclo.   

 

4. Consumo internacionalizado y restricción externa 

En el apartado anterior establecimos a partir de la ENGHo-INDEC que las mercancías 

seleccionadas de electrónica de consumo y los electrodoméstico de línea blanca forman parte de 

la norma social de consumo que, a su vez, se caracterizan por ser consumos internacionalizados. 

Ahora, ¿qué implicancias tienen los consumos “de masas” internacionalizados en la balanza 

comercial? Esta pregunta resulta muy relevante para conocer si en la actualidad se han añadido 

nuevos condicionantes para la reaparición de la restricción externa. Pudiendo ya responder 

afirmativamente esta pregunta, en el presente apartado intentaremos cuantificar la presión que 

estos consumos ejercen sobre las importaciones. 

El GRÁFICO 7 y 8 expresan, respectivamente, las importaciones de productos seleccionados de 

electrónica de consumo y de electrodomésticos de línea blanca. Los mismos fueron seleccionados 

por formar parte de la norma social de consumo identificada en el apartado anterior. Asimismo, 

cabe aclarar que a lo largo de los 13 años analizados en el presente apartado se ha producido una 

transformación desde la importación de la mercancía lista para su uso (consumo final) hacia la 
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importación de partes y componente que luego eran ensamblados en Argentina (particularmente 

en Tierra del Fuego). Este cambio ha tenido una repercusión importante en el volumen de empleo, 

pero desde el punto de vista de la presión sobre la balanza comercial resulta indiferente en tanto 

toda la producción se destina al mercado interno664. Esta aclaración nos permite sortear el 

problema metodológico de la inexistencia de estadísticas oficiales sobre destino provincial de las 

importaciones, destino sectorial de los consumo intermedios importados. En segundo término 

debemos enfatizar que al analizar productos seleccionados estamos subestimando el impacto que 

necesariamente debe ser mayor. 

 

GRÁFICO 7: IMPORTACIONES DE ELECTRÓNICA DE CONSUMO. MILES DE 

MILLONES DE U$D- 2002-2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE. 

Nota: Mercancías consideradas en los agrupamientos: 1. Celulares y sus partes (SA 8517); 2. 

Computadoras y sus partes (SA 8471 y 8473); 3. Televisores, monitores y sus partes (SA 8528 y 

8529). 

El GRÁFICO 7 nos presenta la serie de importaciones de computadoras, celulares y televisores y 

monitores. En el año 2002 entre los tres componentes argentina importaba por el valor de 200 

millones de dólares. En el 2005, año en en que se considera que finaliza la etapa de recuperación 

de la crisis económica de 2001 y comienza la etapa de crecimiento la importaciones de estos tres 

productos ya ascendían a 1500 millones de dólares. A partir de ese año, el gran salto se produce 

en la importación de celulares (o sus partes). Este dato está en consonancia con la información 

                                                             
664 En contraste tenemos el sector automotriz. En él se importa una gran cantidad de piezas pero luego parte de los autos 
producidos se exportan generando un ingreso aún mayor (el valor agregado) de dólares. 
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publicada por la SSPMico-MECON: entre el año el año  2002 y 2007 se habilitaron 22 millones 

de líneas de teléfonos móviles, cifra que siguió en ascenso hasta 60 millones de líneas en 2014 

(último dato disponible). La obsolescencia programada y el veloz cambio tecnológico (que se 

produjo sobre todo desde el lanzamiento al mercado del iPhone) impone una rotación mucho más 

rápida de estos equipos que de computadoras o televisores. Hacia el 2015 las importaciones de 

estas tres mercancías ascendían a 4500 millones de dólares sumando una presión muy relevante 

a la balanza comercial y la restricción externa. Nuevamente, volvemos a subrayar que esta cifra 

representa un piso en tanto muchos otros productos de la electrónica de consumo no fueron 

siquiera considerados (reproductores de imagen y sonido, cámaras fotográficas y filmadoras, 

GPS, etc.)665.  

GRÁFICO 8: IMPORTACIONES DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA 

(SELECCIONADOS). MILLONES DE U$D. 2002-2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE. 

Nota: Mercancías consideradas en los agrupamientos: 1. Lavavajillas hogareños y sus partes (SA 

842211 y 842290); 2. Lavarropas hogareños -hasta 10 litros- y sus partes (SA 8450); 3. Aire 

acondicionado (8415) exceptuando aquellos destinados a automóviles (841520); 4. Heladeras 

hogareñas y sus partes -exceptuando mobiliario- (SA 841821 y 841899). 

 

Analicemos ahora el peso de los electrodomésticos de línea blanca (GRÁFICO 8). Podemos ver 

que el crecimiento de las importaciones también fue muy grande en tanto creció un 1000% desde 

el año 2002 hasta 2015, pero en términos absolutos su peso es menos relevante (392 millones). 

                                                             
665Puede encontrarse información específica sobre la producción de electrónica de consumo en Tierra del Fuego en la 
SSPMicro-MECON: https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Tierra_del_Fuego.pdf 

https://www.economia.gob.ar/peconomica/dnper/fichas_provinciales/Tierra_del_Fuego.pdf
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Esto se puede explicar fundamentalmente por dos motivos. El primero porque la tecnología de 

los electrodomésticos de línea blanca es mucho más simple. El segundo, porque Argentina tiene 

una tradición en fabricación de esta clase de mercancías que data del período de la sustitución de 

importaciones del siglo pasado. Por lo tanto, esta clase de mercancías poseen una cantidad 

significativa de insumos de origen nacional. De todos modos, no deja de llamar la atención que 

el producto (o sus partes) cuyas importaciones más crecieron es el aire acondicionado. 

Nuevamente podemos pensar aquí en un “efecto fusión”: por un lado el aire acondicionado 

representa un bien de distinción, pero por el otro debemos tener en cuenta la cantidad de sitios en 

Argentina que cuentan con red eléctrica pero no con gas de red. Por lo tanto, el aire acondicionado 

se torna en un modo de calefaccionar incluso para aquellos hogares de menores recursos. 

 

GRÁFICO 9: IMPORTACIONES DE ELECTRÓNICA DE CONSUMO Y DE 

ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA (SELECCIONADOS) COMO 

PORCENTAJE DEL TOTAL DE IMPORTACIONES (%). TOTAL DE 

IMPORTACIONES (MILES DE MILLONES DE U$D) 2002-2015. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE. 

Nota: Productos seleccionados de línea blanca y electrónica de consumo según lo expresado en 

las notas de los GRÁFICOS 7 Y 8. 

 

Habiendo considerado la evolución de las importaciones de las dos canastas de productos 

seleccionados cabe la pregunta en torno su relación con el total de las importaciones. ¿Qué tan 
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relevantes son estas importaciones? ¿tienen un peso tal como para ejercer una presión adicional a 

las causas tradicionales de la restricción externa? El GRÁFICO 9 nos permite aproximar una 

respuesta a estas preguntas. En su conjunto ambas canastas pasaron de representar el 3,4% de las 

importaciones  al 8,1% entre 2002 y 2015. Para comprender la importancia de este monto 

recordemos que el déficit energético -extensamente debatido- alcanzó en 2015 unos 4700 

millones de dólares. 

La ENGHo-INDEC nos permitió conocer las características contemporáneas de la norma social 

de consumo y advertir su internacionalización. Las estadísticas de comercio exterior, por su parte, 

nos permitieron mensurar su peso en las importaciones estableciendo un mínimo a partir de los 

productos seleccionados. Entre las implicancias, podemos concluir que la elasticidad ingreso del 

hogar-consumos internacionalizados tiende a cero, es decir, conforman variables independientes. 

En otras palabras, las mercancías trivializadas no suelen responder (al menos en cuanto a 

cantidades) al ciclo, sino que al formar parte de la “canasta básica” lo cual se comprueba tanto en 

el nivel porcentual sostenido de las importaciones, como en el hecho de que ante los eventos 

recesivos (como 2009 y 2014) las importaciones de celulares no se vieron afectadas. Por otra parte 

debemos señalar la creciente elasticidad producto-importación que se deduce de la creciente 

proporción importada de los productos destinados al mercado interno. En consecuencia, los 

consumos internacionalizados tienen un impacto muy relevante en la acumulación en tanto 

impulsan la reaparición de la restricción externa, limita el potencial efecto expansivo de una 

devaluación e incrementa el passthrough. Ambas circunstancias implican, en fin, menos grados 

de libertad en la política económica y mayor vulnerabilidad externa. 

 

5. A modo de cierre: una agenda de investigación 

El carácter exploratorio del presente trabajo y la importancia relevada en los datos de la ENGHo-

INDEC nos marca una agenda de investigación en el marco de la investigación más general en 

torno a los determinantes del ciclo de acumulación de capital que venimos desarrollando. Dicha 

agenda de investigación nos plantea a futuro al menos tres actividades: 

1. Analizar los consumos internacionalizados en perspectiva histórica, lo cual requiere un 

estudio comparativo entre las ENGHo-INDEC disponibles. 

2. Explicar el proceso de conformación de la norma social de consumo contemporánea a la 

luz de modo de organizar la producción (tomando como referencia el estudio de Aglietta, 

1977). 

3. Articular las implicancias de la norma social de consumo sobre el ciclo económico con 

los procesos y límites de la conformación del orden social/consenso (tomando como 

referencia el trabajo de Piva en torno a los consumos internacionalizados de las clases 
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medias). 
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Comparación de la productividad de la industria automotriz argentina y 

norteamericana (1983-2016) 

 

Damián Andrés Bil 

Investigador CONICET, CEUR (Centro de Estudios Urbanos y Regionales) y docente Facultad 

de Filosofía y Letras, UBA.  

 

Introducción 

En los estudios económicos como en el debate político en nuestro país, suele asociarse un 

incremento en los indicadores industriales durante cierto período (volumen de producción, 

participación en el PBI, número de establecimientos) con la consolidación de un modelo 

productivista, o, más modestamente, con la apertura de posibilidades para consolidar actividades 

de las denominadas manufactureras no agrarias que planten una posible superación de los límites 

de la industria. No obstante, esos abordajes suelen omitir el análisis del sector en cuestión en 

términos internacionales, lo que imposibilita observar si efectivamente se produjo un avance en 

términos relativos de la industria local achicando la brecha competitiva, o si por el contrario se 

refuerza el atraso en comparación con los países que marcan la media a nivel mundial.  

Para avanzar con ese ítem pendiente, proponemos analizar de forma comparada la productividad 

de la fabricación de vehículos (automóviles, comerciales y camiones) en Estados Unidos y 

Argentina, desde la década de 1980 hasta la actualidad. Reconstruimos las series correspondientes 

para dar cuenta y estudiar este indicador, a nivel físico y de valores, e indagamos sobre los 

condicionantes que permitieron, en las diferentes etapas del período estudiado, aumentos de 

productividad. Entre ellas, podemos enumerar renovaciones tecnológicas, cambios en el proceso 

productivo o en la organización del trabajo, adopción de nuevos materiales o métodos; y otros 

elementos que inciden en el indicador pero que no necesariamente implican un aumento de la 

productividad física, como el incremento en la intensidad del trabajo. Comparamos con el sector 

en los Estados Unidos puesto que es uno de los países líderes en la producción y exportación de 

vehículos, y uno de los principales proveedores de los mercados donde también vende la 

Argentina su producción. Por ello, es un buen parámetro para indagar sobre los déficits de la 

fabricación en el país. 

Dividimos el trabajo en dos grandes secciones: primero, el análisis de la actividad en los EE.UU., 

partiendo de la crisis de comienzos de los ’80 hasta la actualidad, buscando los motivos que 

explican cierta recuperación luego de la crisis 2008-2009. En segundo lugar, con la estadística 

disponible, buscamos reconstruir los mismos indicadores para la industria automotriz argentina.  

Utilizamos para nuestro trabajo fuentes oficiales y de cámaras empresarias de ambos países (datos 
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del BLS y de AutoAlliance de los EEUU; ADEFA e INDEC de Argentina), bases de datos de 

entidades de investigación sobre la actividad (la base de Michel Freyssenet en línea, los datos del 

grupo GERPISA) y aportes de otros investigadores. 

 

Algunos trabajos previos 

El estudio de la productividad del trabajo en el sector automotriz tiene varios antecedentes. Sería 

inabarcable reseñar cada uno de ellos. Por lo tanto, nos limitaremos a señalar algunos de los 

aportes más relevantes tanto para el caso argentino como para la industria a nivel internacional. 

Antes de avanzar, conviene aclarar los términos. Entendemos productividad en los términos de 

Marx: la relación entre determinada cantidad de medios productivos para obtener cierta cantidad 

de producto; o en otras palabras la proporción entre el producto y el tiempo de trabajo utilizado, 

en un período específico de tiempo. Es el concepto que refiere a la capacidad humana de 

transformación de la naturaleza (Borisov, Zhamin et al., 1975; Valle Baeza, 1998).  

En el campo de la industria automotriz, uno de los trabajos pioneros, que plantea las dificultades 

de elaborar indicadores de productividad comparados entre países e incluso dentro de las propias 

fronteras nacionales, es el de Pratten y Silberston(1967). Estos autores realizan un estudio 

comparado para 6 países (EEUU, Japón, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania Federal) para 

el período 1950-65. Ellos realizaban una advertencia metodológica que debemos retomar en 

nuestro trabajo: primero, la estadística oficial no siempre diferencia entre operarios directos de 

producción y otros (capataces, administrativos). Luego, por dificultades en las series, se tomaba 

la producción total del país en cuestión, lo que incluía vehículos de diverso tipo (autos, camiones, 

buses), que tienen diferentes tiempos y etapas productivas. Para pulir esos déficits, hacían 

ponderaciones en base a otra información de cada país, aunque el indicador resultaba en una 

medida aproximativa. Aun así, arribaron a conclusiones interesantes: señalaban que la 

productividad norteamericana aventajaba a la europea y a la japonesa, aunque tanto en este último 

país como en Europa el incremento de la productividad anual iba recortando poco a poco la 

distancia. Destacaban que la mejor performance de los EEUU se correspondía con la posibilidad 

de lograr economías de escala mayores; aunque en los líderes de Europa (Alemania Federal y 

Francia) se compensaba por la concentración en pocos fabricantes y modelos. A su vez, la 

mecanización creciente en Europa incrementó la intensidad del capital, acercando el indicador de 

productividad al de EEUU.  

La crisis de la automotriz yanqui en los ’80 y el crecimiento de la participación japonesa en el 

mercado norteamericano incentivaron el estudio de este tipo de indicadores. Friedlaender et al. 

(1983) analizan la estructura de costos, la tecnología y la productividad en la industria automotriz 

norteamericana, en particular para los Big Three (Ford, GM, Chrysler), a nivel de planta. Como 
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los autores previos, encuentran una relación directa entre la “economía de escala” y la 

productividad. Señalan además que Chrysler se encontraba rezagada en relación a las dos más 

grandes, lo que probablemente explique su quiebra años más tarde. Agregaban a partir de sus 

cálculos que si bien Ford no tenía una estructura de costos tan ventajosa como la de GM, su 

elevada productividad le permitía continuar compitiendo no solo en los EEUU sino a nivel global. 

Otros (Katz, Kochan et al., 1987), buscaron evaluar el efecto de los métodos de producción 

flexible japoneses sobre la productividad en los propios Estados Unidos. Estos autores 

encontraron que plantas japonesas recientemente instaladas en los EEUU lograban una elevada 

productividad, mientras que la instalación de grupos de trabajo “toyotistas” en las fábricas 

tradicionales norteamericanas, si bien redujeron costos y mejoraron la calidad, no lograban ese 

objetivo; debido a que debían modificarse previamente una serie de cambios en las relaciones 

laborales generales y en el vínculo entre sindicato y empresa.  

Para períodos más recientes, Baily et al. (2005) estudian la relación entre la competencia global 

y los incrementos de productividad en las últimas dos décadas. Encuentran que los mismos se 

debieron principalmente a nuevas tecnologías de proceso incorporadas por las firmas 

automotrices desde mediados de los ’80, y el resto de la fabricación de productos con mayor valor 

agregado por hora trabajada, a cambios que provocaron mejor eficiencia entre los proveedores y 

mejoras en los procesos debido a cambios en el mix de productos.  

 

Para el caso argentino, varios autores trabajaron sobre la productividad del sector, ya sea en 

abordajes específicos o bien en análisis generales de la actividad.  

Martínez Correa y Francisco Valentini (2015) realizan un estudio para el período de instalación 

y consolidación de la industria, entre 1959 y 1974. Como en este trabajo, realizan un análisis 

comparado de la productividad de la industria terminal argentina con la de los EE.UU. En su 

abordaje, encuentran que el rezago productivo se explica por una escala reducida y tecnología 

anticuada. Explica esta situación por motivos tales como la utilización de mano de obra calificada 

por sobre sistemas automatizados, la estructura local de producción como depositaria de 

equipamiento obsoleto en los países de las casas matrices, la regulación que permitió gran número 

de empresas y generó deseconomías de escala, la estrategia de las multinacionales de regionalizar 

la producción, entre varios otros (en base a estudios previos de Baranson, 1971; Sourrouille, 1980; 

Cardozo de los Santos, 1988; Katz y Kosacoff, 1989). A su vez, Nofal(1990) señala entre los 

inconvenientes de la industria automotriz argentina durante la década de los ‘80 su baja 

productividad en relación a la existente en otros países: mientras que la cantidad de horas 

promedio por vehículo se ubicaba en Argentina en las 55,6 horas, en México era de 40,1 horas, 

en Corea de 33, en EEUU 25,1 (las americanas) y 21,8 (las japonesas) y en Japón de 16,8. El 
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promedio mundial, según esta autora, era de 32,2. Es decir, la automotriz argentina estaba un 72% 

por encima de la productividad mundial, lo que encarecía su fabricación en términos relativos.  

Una apreciación similar a la de Martínez Correa y Valentini tienen Fitzsimons y Guevara (2018), 

que señalan que la baja productividad de la automotriz argentina ya en los ’60-’70 se relaciona 

con una organización productiva de tipo “manufacturero”, mientras que los países industriales 

clásicos avanzaban hacia la automatización. Con la conformación del Mercosur y especialmente 

desde comienzos de la década de 2000, las fábricas se modernizaron, aumentaron las escalas 

productivas y la productividad. No obstante, la brecha con otros países incluso se profundizó (Bil, 

2016).  

Por su parte, Pinazo et al (Pinazo, Córdoba et al., 2017) discuten la idea de un rezago en la 

productividad por imposibilidad de incorporar tecnología de punta en el sector automotriz durante 

los últimos años, como explicación de la baja competitividad. Defienden la existencia de cambios 

en las estrategias de los capitales que rigen la producción industrial en el país, y que los problemas 

son distintos que los que existían en la década de 1960, sosteniendo que quienes focalizan 

excesivamente en el problema de la productividad laboral no pueden observar el problema en su 

complejidad. A nuestro entender, si bien  es cierto que debemos abordar la totalidad del asunto, 

entendemos que el abordaje de este particular es una vía de acceso privilegiada para el análisis de 

los déficits del sector en el país en comparación con la media internacional.  

Por ese motivo, en este trabajo proponemos estudiar los indicadores de productividad del sector 

en los Estados Unidos (EEUU) y en Argentina, a partir de estadísticas oficiales. Cabe señalar que 

este es un primer documento de aproximación, con avances de tipo empíricos o cuantitativos. 

Esto servirá como insumo para un análisis de más largo plazo, donde podremos profundizar sobre 

las causas de la brecha productiva entre ambos países en esta industria. Por lo pronto, con este 

avance pretendemos mostrar los ciclos del sector automotriz tanto en EEUU como en Argentina, 

analizar indicadores que permitan postular ventajas o límites a la acumulación, revisar los efectos 

de la crisis 2008-09 sobre la actividad, posibles similitudes y diferencias entre ambos casos, entre 

otros elementos. Señalamos, por último, que con “industria automotriz” nos referimos a la 

actividad de las terminales. Omitimos el análisis del subsector autopartes en este trabajo, con otras 

complejidades, lo que será objeto de futuros estudios.   

 

Indicadores de productividad de la industria automotriz en EEUU 

Históricamente, EEUU fue el mayor productor mundial de vehículos, hasta el año 2008 cuando 

China superó su volumen de producción. El predominio yanqui fue casi absoluto hasta los 

años ’60. Allí se ubicaban los que podrían denominarse como capitales rectores de la actividad, 

determinando la media de productividad y eficiencia en el sector. A partir de ese momento, se 
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consolidan otros proveedores dentro de los países industriales clásicos, como Alemania o Francia, 

y comienza a crecer Japón. De hecho, el liderazgo norteamericano se verá seriamente amenazado 

por la industria automotriz nipona durante la crisis de los ’80 (Nofal, 1990; Tarditi, 1998; Bil, 

2017), que con menores costos lograba exportar y disputar plazas en diferentes regiones a los 

norteamericanos.  

 

Gráfico 1. Principales productores de vehículos (descontados China e India) más Argentina, 

en miles de unidades, 1975-2016 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Freyssenet(2017) 

 

La gran crisis de Detroit de 1978-82 derivó en un proceso de racionalización de las firmas 

(situación que también se vivió en Europa) y de inversiones en renovación de equipamiento y 

tecnologías de producto, para ponerse a tono con la industria automotriz japonesa. En cuatro años, 

las firmas norteamericanas gastaron 80 mil millones de dólares en la renovación de sus líneas, la 

conversión de los vehículos a la tracción delantera y nuevos diseños con el objeto de economizar 

combustible y reducir el precio de los automóviles. A su vez, cambios productivos a nivel global 

desde la década de 1970 redefinieron la localización y las estrategias de las grandes terminales, 

profundizando la regionalización de bloques de mercado alrededor del mundo. 

De esta forma, entre la década de 1980 y 1990 se reconfigura el sector automotriz a escala global, 

con el liderazgo de los países convencionales aunque con el crecimiento de nuevos participantes 

como México y Brasil en América Latina, España en la Comunidad Europea, y otros productores 

masivos de autos baratos en Asia como la India, China y Corea del Sur (los dos primeros sobre 

todo para sus mercados internos, mientras que en Corea la automotriz resultó una industria 

básicamente de exportación desde los ‘80, en gran medida al mercado norteamericano).   
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Veamos cómo la crisis y las subsiguientes transformaciones se reflejaron en la estructura de la 

automotriz norteamericana. 

 

Ocupación, horas trabajadas y salarios en la industria automotriz norteamericana 

Mostraremos en estas secciones la evolución de los principales indicadores que nos puedan 

acercar a la reconstrucción de la productividad laboral en este sector en los EEUU, desde 1983 a 

la actualidad. Quedará para futuros análisis el estudio pormenorizado de los elementos o factores 

que influyeron en las trayectorias particulares (cambios políticos, incorporación de nuevas 

tecnologías, etc.). Lo que buscamos aquí es determinar grandes tendencias o ciclos que permitan 

elaborar parámetros para mensurar la brecha entre ambos países y, como objetivo secundario, 

comprender momentos particulares de la actividad (como la salida de la crisis de los ’80 o de 

2008-2009).  

Para el caso de los EEUU, lo primero que observamos es la dotación de personal en la actividad. 

Según datos oficiales, la evolución de los ocupados en el sector se expresa en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Ocupados en la industria automotriz terminal norteamericana, totales y 

operarios de producción, 1987-2017 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Reserva Federal y del Bureau of Labor Statistics 

(BLS) 

 

Lo primero que observamos es que hay una clara tendencia a la reducción del personal empleado. 

En el conjunto del sector terminal, entre un extremo y otro de la serie hay una disminución del 

22% en la plantilla total y del 31% entre los operarios de planta. En cuanto a los distintos 
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segmentos, la mayor reducción se produjo en la fabricación de automóviles, que disminuyó su 

empleo total en casi 32%. Camiones pesados cayó de 32.600 ocupados a 29.000 (11%), mientras 

que utilitarios al momento de la crisis de 2009 había disminuido a la mitad su número de ocupados 

en relación al inicio de la década de 1990, pero en los últimos cuatro años experimentó un 

incremento que lo ubica casi al nivel de ese año (un 2% menos solamente).  

Como observamos en el gráfico 1, esta merma en la dotación de trabajadores del sector no se 

acompaña con una caída de los volúmenes productivos, sino que por el contrario la cantidad de 

unidades anuales se mantiene relativamente estable, con la excepción del bienio de la crisis 2008-

09. Podemos suponer que este fenómeno se debe a mejoras en la dotación tecnológica o bien a 

una organización aun más eficiente del proceso laboral. Lo cierto es que con estos datos podemos 

hacer una primera aproximación a la productividad, en términos físicos (productos por ocupado).  

 

Gráfico 3. Productividad en la industria automotriz norteamericana, vehículos por 

empleados totales y vehículos por operarios, 1990-2017 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Freyssenet y del BLS 

 

El gráfico 3 nos muestra un incremento en el tiempo de la productividad física, interrumpida por 

algunos eventos puntuales. A nuestro entender, se distinguen dos momentos de saltos 

considerables en el indicador: la primera mitad de la década de 2000 y, con más énfasis, el 

momento de post-crisis 08-09, cuando la productividad aumenta un 22% promedio. Con el 

agregado de otras variables podremos arrojar luz sobre este fenómeno de “recuperación” de 

Detroit.  

 

En cuanto al tiempo de trabajo, la masa de horas trabajadas total en el sector por obreros de 
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producción disminuyó conforme la caída de la ocupación.  

 

Gráfico 4. Masa de horas trabajadas por año por obreros de producción en la industria 

automotriz de EEUU, en miles, 1990-2017 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de BLS 

 

A medida que cae la ocupación fabril, la masa de horas trabajadas disminuye. Podemos entonces 

realizar un segundo cálculo de productividad física, que relacione el producto con el tiempo de 

trabajo. O sea, una aproximación a las horas que insume la fabricación de un vehículo. Cabe 

señalar que aquí estamos considerando de forma agregada los tres sectores de actividad 

(automóviles, utilitarios, camiones) dado que no contamos con la desagregación de operarios para 

cada subsector.  

 

Gráfico 5. Horas trabajadas (obreros de producción) por vehículo, 1990-2017 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de BLS 
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Mientras que durante los ’90 la industria automotriz norteamericana insumía 47,75 horas de 

trabajo promedio para fabricar un vehículo (sin discriminar cuál por el momento), en el período 

2011-2017 ese promedio fue de 29,45. Un incremento en la productividad del 38%.  

Los datos observados hasta aquí nos muestran un ciclo ascendente de la productividad, con 

interrupciones puntuales como la de la última crisis. Aún con ello, el período post-crisis parece 

ser el de mayor expansión de las últimas tres décadas. Como veremos a continuación, la presión 

sobre el trabajo tiene un peso explicativo considerable en este fenómeno.  

 

Al nivel de los efectos sobre el trabajo, podemos analizar series que indican condiciones 

generales: horas trabajadas y salarios medios.  

En cuanto al primero de los puntos,  

 

Gráfico 6. Horas semanales promedio por operario de producción en la industria 

automotriz de los EEUU, 1990-2017 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BLS 

 

En el gráfico 6 observamos cómo la cantidad de horas trabajadas promedio llega a un pico a 

mediados de los ’90, para iniciar un ciclo descendente que encuentra su piso durante la crisis de 

2008-09. A partir de ese momento, la cantidad de horas trabajadas por operario vuelve a 

incrementarse, llegando para el final de la serie a valores muy cercanos a los del máximo de la 

década de los ’90. A nuestro entender, esta es una de las causas que contribuye a entender la 
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“salida” de la crisis de 2008-09 para las automotrices norteamericanas: disminución de cantidad 

de operarios y aumento de la jornada laboral (mayor intensidad del trabajo).  

En cuanto a los ingresos de los trabajadores, se evidencia también una caída progresiva del salario 

real:  

 

Gráfico 7. Ingreso semanal promedio del operario de producción en la industria automotriz 

de EEUU, en dólares de 1982-84, 1990-2017 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BLS 

 

Gráfico 7b. Ingreso por hora de los obreros de producción en la industria automotriz 

norteamericana, en dólares de 1982-84, 1990-2017 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BLS 
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Se constata una tendencia descendente en los salarios de los trabajadores del sector, desde los ’90 

hasta la actualidad. El pico se da en 1994. A partir de ahí, se inicia un declive con alguna breve 

recuperación, pero que nunca llega al punto previo. Otra vez, la salida de la última crisis se da 

con una caída del salario real, al punto de que un obrero automotriz norteamericano en 2017 

ganaba un 23% menos por la misma labor que en 1994.  

 

Entonces, estamos en condiciones de relacionar ambos elementos: productividad y situación 

obrera.  

 

Gráfico 8. Índice de productividad y de salario, industria automotriz norteamericana, 1990-

2017 (base 1990 = 1) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de gráficos previos. 

 

A partir de este último gráfico, podemos observar que lo que se produce en este período es un 

aumento de la productividad con una caída tendencial de los salarios reales. Podemos asegurar 

que se constata un aumento en la tasa de explotación que, a nuestro entender, explica en buena 

medida la recuperación de la crisis de 2008-09. Esto se refleja en la rentabilidad del sector: entre 

2004 y 2010, la industria tuvo resultados negativos. El resultado promedio de los beneficios luego 

de impuestos fue de alrededor de -20.000 millones de dólares anuales. Pero desde 2012 la 

ganancia se recupera: desde ese año a 2015, el promedio fue de 21.210 millones de dólares anuales 

de beneficio (cerca de un 10% de rentabilidad del capital sobre la inversión fija).    
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Ocupación, horas trabajadas y salarios en la industria automotriz argentina 

 

Para el caso argentino, dadas las diferencias entre ambos sistemas estadísticos nacionales, 

contamos con datos menos desagregados que para el caso norteamericano. Por ejemplo, no 

tenemos el dato de operarios directos de producción, sino el empleo total. Aun así, la centralidad 

que tiene en el país el sector automotriz hace que la información oficial y la provista por la cámara 

empresaria (ADEFA) sea más extensa que la que tenemos para la gran mayoría de las actividades 

productivas. Por ello, podemos aproximarnos en la reconstrucción de indicadores que nos 

permitan analizar los fenómenos propuestos.  

En cuanto a los ocupados, existen dos fuentes de información principales. La estadística 

suministrada por la cámara ADEFA y la serie de empleo elaborada por el Ministerio de Trabajo.  

 

Gráfico 9. Personal ocupado enlaindustria terminal automotriz, Argentina, 1980-2017 

 

Fuente: elaboración propia en base a ADEFA y Ministerio de Trabajo 

 

Observamos que la cantidad de ocupados sigue los ciclos de la actividad. Durante los ’80 el 

empleo en la actividad cae con la retracción del mercado interno. Se recupera levemente durante 

la década posterior, con la constitución del Mercosur y el ingreso de nuevas multinacionales. En 

la crisis de 2001-02 vuelve a caer drásticamente, para volver a incrementarse luego de la crisis 

pero solo hasta 2013-14. Cabe destacar que en las recuperaciones no vuelve a niveles previos. 

Aun en el período 2003-2012, no retorna a los niveles de 1980 o de los años anteriores. En buena 

medida, este fenómeno se debe al incremento de la productividad por la modernización del sector 

desde la década de 1990. En efecto, la productividad por obrero se incrementa durante el período. 

No contamos para Argentina, como en el caso de los EE.UU., con datos de operarios de 
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producción. Para ello, realizamos una ponderación arbitraria a partir de la estructura 

norteamericana: los operarios de planta son aproximadamente el 84% de los empleados totales 

del sector en el período 1990-2017. Aplicamos ese porcentaje sobre el total de ocupados en 

Argentina para ponderar los obreros de producción. El resultado de la productividad se expresa 

en el gráfico 10.  

 

Gráfico 10. Productividad en la industria automotriz argentina, vehículos por empleados 

totales y operarios, 1990-2017 

 

Fuente: elaboración propia en base a ADEFA 

 

En cuanto a las horas trabajadas en la actividad, la masa de las mismas también depende del ciclo 

de la industria, que responde básicamente a la demanda interna y a la de Brasil, principal destino 

de la exportación.  

 

Gráfico 11. Masa de horas trabajadas en la industria automotriz, en miles, Argentina, 1990-

2017 
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Fuente: elaboración propia en base a ADEFA 

 

Como se observa con la situación del empleo, la cantidad de horas sigue la dinámica de la 

producción, con una evidente caída en el período de la crisis de la convertibilidad (2001-02). Se 

diferencia de la trayectoria norteamericana, que sigue una tendencia progresiva descendente desde 

1990.  

En cuanto a las horas trabajadas por vehículo, la relación es la siguiente: 

 

Gráfico 12. Horas trabajadas por vehículo producido, Argentina, 1990-2017 

 

Fuente: elaboración propia en base a ADEFA 

 

La productividad del sector medida en cantidad de horas se incrementó. De más de 200 horas por 

vehículo a comienzos de la década de 1990, en la actualidad la fabricación de una unidad insume 

en promedio alrededor de 54 horas. Si bien aumentó la productividad en términos absolutos, la 

diferencia con los países que marcan la media de la competitividad mundial continúa siendo 
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amplia: este tiempo es un 45% más que en los EE.UU., donde se gastan aproximadamente 29,5 

horas por unidad.  

A nivel de las horas trabajadas por empleado, planteamos los resultados en el gráfico 13: 

 

Gráfico 13. Horas semanales por personal ocupado, Argentina, 1990-2017 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a ADEFA 

 

A diferencia de los EE.UU., las horas trabajadas promedio por semana por obrero disminuyen 

luego del pico de producción de 2010-11, cuando empieza la caída en la actividad del sector. 

Probablemente pueda deberse a las suspensiones manteniendo la cantidad de personal, medida 

común en el sector en este período ante la caída de producción.  

En cuanto al salario, contamos con datos de remuneración mensual del Ministerio de Trabajo, 

expresadas en las siguientes gráficas.  

 

Gráfico 14. Remuneración por todo concepto mensual promedio en la industria automotriz 

argentina, pesos corrientes de marzo de 2018, 1995-2017 
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Gráfico 14b. Remuneración por todo concepto mensual promedio en la industria automotriz 

argentina, en dólares al tipo de cambio nominal del año, 1995-2017 

 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo (Boletín de remuneraciones de los 

trabajadores registrados) e INDEC 

 

Cabe señalar que en los gráficos 14 y 14b se incorporan ingresos varios (premios, aguinaldo, etc.). 

La tendencia es al alza en términos reales, con interrupciones en los momentos de crisis aguda 

(2001, 2009, 2013). En ese sentido, dada su baja productividad comparada, el sector en la 

Argentina tiene un alto costo laboral unitario en relación a los competidores mundiales y 

regionales. Por eso, la patronal del sector tiene como uno de los ejes de su ofensiva la reducción 

de este apartado, atacando conquistas históricas de los trabajadores (Jueguen, 30/07/2017; Bil y 

Alonso Fontanil, 2017).  

A diferencia del caso norteamericano, la productividad no crece lo suficiente por sobre los salarios 

para que la automotriz argentina sea competitiva por esa vía.   

 

Gráfico 15. Índice de productividad y de salario, industria automotriz argentina, 1995-2017 

(base 1995 = 1) 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de ADEFA y Ministerio de Trabajo 

 

En la automotriz argentina, la productividad no se despega considerablemente del salario. Más 

aun, a partir del pico de 2011, la primera comienza a descender, mientras el ingreso en términos 

reales se mantiene constante e incluso se incrementa.  

Por último, en términos de producto por ocupado y siguiendo lo analizado someramente en este 

texto, la rama en ambos países evoluciona de forma similar hasta la crisis de 2008-09. Pero a 

partir de esa fecha, con las trayectorias disimiles señaladas (caída del ingreso en EEUU, reducción 

de la plantilla; mientras que en Argentina no sucede lo mismo), en el país del norte la 

productividad se incrementa, mientras que aquí disminuye y se estanca aun en los momentos de 

mayor volumen de fabricación.  

 

Gráfico 16. Evolución de la productividad medida como producto por ocupado, Argentina 

y EE.UU., 2004-2017 (base 2004=1) 

 

Fuente: elaboración propia en base a 

Argentina: valor bruto de producción deflactado con IPI (INDEC), ocupados informados por 

ADEFA. 
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EE.UU.: valor de producción deflactado con PPI TransportEquipment; junto a ocupados en base 

del BLS. 

 

Reflexiones provisorias y líneas a seguir 

En este trabajo, analizamos en términos meramente cuantitativos los indicadores de productividad 

y estructura laboral (ocupados, ingresos) en la industria automotriz norteamericana y argentina 

desde los años ’90 hasta la actualidad. Se trata de un primer acercamiento, con el objetivo de 

construir insumos y plantear líneas de trabajo para entender las diferencias en la competitividad 

de la industria automotriz en distintos países.  

En el caso norteamericano, observamos que desde fines de los ’80 la cantidad de operarios en la 

actividad disminuyó tendencialmente, llegando a un piso durante la crisis de 2008-09. En ese 

bienio también se retrajo la producción a niveles de inicios del siglo XXI, lo mismo que las horas 

trabajadas en la actividad; pero lo destacable es que con esas tendencias de merma en la plantilla 

y en las horas trabajadas, la producción de todas formas se incrementó desde 2010. Este fenómeno 

se reflejó en los indicadores de productividad (unidades por obrero y horas trabajadas por 

vehículo), que crecieron durante el período bajo estudio. Es decir, la última gran crisis parece 

haber generado una serie de cambios en la estructura del sector que permitieron una recuperación 

con cierta rapidez. Buena parte de esta explicación parece estar en la estructura del costo laboral: 

luego de la crisis, constatamos una pronunciada caída en los ingresos reales de los trabajadores 

automotrices norteamericanos, que profundiza una tendencia iniciada en la segunda mitad de los 

años ’90.  

En el caso argentino, encontramos que la ocupación llega a su piso en la crisis de 2001-02, 

iniciando a partir de ese momento una tendencia ascendente hasta 2013. Ese ascenso le permite 

llegar solo hasta niveles de comienzos de los años ’80. En consonancia, con la constitución del 

Mercosur, los volúmenes de producción y la productividad por operario se incrementan hasta la 

actualidad. No obstante, permanecen lejos de los valores de los EE.UU., representando poco más 

de un tercio de la productividad por obrero y de las horas insumidas por vehículo en comparación 

con el país de referencia. A diferencia del caso previo, encontramos que el ingreso por ocupado 

se sostiene e incluso crece durante todo el período. Eso implica para el capital el mantenimiento 

de elevados costos laborales en comparación con competidores, no solo en relación a los EE.UU., 

sino en términos regionales versus México o Brasil. Es por ello que los industriales del sector 

reclaman un avance sobre el salario, mediante la reforma laboral y cambios en la estructura de la 

actividad.  

En definitiva, como conclusión de esta primera indagación sobre los indicadores generales  de la 

actividad, constatamos que a pesar de la modernización del sector desde los ’90 y el aumento de 
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la productividad del trabajo, la industria automotriz argentina mantiene la diferencia en estos 

indicadores con los países más productivos. Para entender los motivos profundos de esta 

situación, debemos avanzar en futuros trabajos con el análisis de otros indicadores y con un 

abordaje de tipo cualitativo. Es necesario abordar el estudio de la estructura de mercado, la 

dotación técnica tanto a nivel interno como en otros países de la región, y otros elementos con la 

perspectiva de reconstruir la estructura de costos de la actividad. Esos son los ítems que quedan 

pendientes para próximos trabajos.  
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sobre el caso de las producciones culturales actuales en torno a la zona arqueológica de 

Teotihuacan, Estado de México. Esta ponencia tiene el propósito de aportar un sentido a la crítica 

sobre el turismo desde sus dimensiones patrimoniales en países latinoamericanos con una historia 

precolombina museografiada y, que ahora, se apuntalan a desarrollar proyectos de grandes 

dimensiones con el turismo como uno de sus ejes. Por ello, el punto de partida de este trabajo será 

esta región en particular, intentando construir genealogías como puentes de análisis para entender 

1) la complejidad histórica y política del caso, y 2) cómo éste se inscribe para dar cuenta de la 

complejidad estructural del mercado turístico. También, es importante apuntar para la lectura 

situada, que este texto está escrito frente a la incertidumbre que producen las movilizaciones 

contra el proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(NAICM), el cual impacta en la región de Teotihuacan. Así, lo que se apunte posteriormente 

respecto a este proyecto, corre el riesgo de ser distinto dependiendo del tiempo en el que se 

encuentre quien lee. En ese sentido, aquí no se propondrá una conclusión cerrada. 

Ahora bien, para empezar, es importante mencionar que actualmente, Teotihuacan es la zona 

arqueológica más visitada del mundo con la afluencia de casi tres millones de turistas al año. Se 

encuentra a pocos kilómetros de la Ciudad de México, lo que la hace una extensión de la vida 

turística de la ciudad que agrega el elemento de la monumentalidad precolombina. También, es 

la zona arqueológica más estudiada de Mesoamérica, incluso hay registros que se remontan a 

excavaciones hechas en 1675 por Don Carlos de Sigüenza y Góngora (Schávelzon, 1983, p. 122). 

Cuenta con un museo de sitio, un museo de pintura mural y una extensión de piezas en el Museo 

de Antropología en la ciudad. Ha sido uno de los recursos de la identidad mexicana nacionalista, 

tiene gran importancia en la economía del centro de México y es uno de los referentes de turismo 

patrimonial en el país.  

Como he mencionado, me interesa partir del caso de Teotihuacan para presentar algunas 

consideraciones sobre el turismo y sus prácticas. Para hacerlo, propongo pensarlo como 

dispositivo social; retomando a Niding et. al (2011), aunado al elemento patrimonial en un 

mercado cuya oferta principal son los bienes culturales y su expansiva conjugación con los 

servicios turísticos. Para estas autoras, existen un conjunto de elementos que permiten hablar de 

una práctica turística que conforma un dispositivo. Por dispositivo entenderemos tres 

dimensiones: 

1) [El dispositivo] se trata de un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea 

discursiva o no: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policíacas, proposiciones 

filosóficas. El dispositivo, tomado en sí mismo, es la red que se tiende entre estos elementos. 

2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre está inscrita en una 

relación de poder. 
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3) Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y de saber (Agamben, 

2011). 

 

En el caso de Teotihuacan, pueden encontrarse diversos ejes sociohistóricos que confluyen en su 

historia, así como en una genealogía latinoamericana para entender las particularidades regionales 

de un turismo globalizado. A continuación, me propongo hacer este recorrido para notar algunas 

de las construcciones del discurso, instituciones, leyes, enunciados científicos, el vínculo y el 

momento histórico de este dispositivo turístico. Posteriormente, me interesa anotar algunas 

consideraciones sobre el turismo en Teotihuacan como elemento de acumulación capitalista que 

se acrecienta con las políticas neoliberales del presidente Peña Nieto desde el anuncio del 

proyecto NAICM en 2014. 

Lo dicho y lo no dicho. Genealogía del dispositivo turístico en América Latina 

Ahora bien, para entender la relevancia económica de un acontecimiento histórico como el 

reconocimiento y estudio del conjunto de una civilización precolombina, propongo empezar por 

la relación entre turismo y arqueología que se hace presente en este territorio como una relación 

de poder y saber. Esta relación ha sido muy trabajada debido a la caracterización particular que 

ha adquirido el pasado en el mercado a nivel mundial, empezando por el siglo XVIII a través del 

coleccionismo, posteriormente a nivel mundial con la predominancia de las representaciones 

nacionalistas en el siglo XIX al mismo tiempo que surge la categoría del turismo. Para inicios del 

XX, se consolida la disposición del Estado sobre los sitios arqueológicos a través de la creación 

de instituciones especializadas que posteriormente tendrían relación con el turismo, al punto que 

desde los setentas comienza a ser la actividad económica más importante de muchos países, 

convirtiéndose en un fenómeno de masas (Díaz-Andreu, 2014).   

En este proceso, podemos encontrar momentos paradigmáticos para las zonas arqueológicas, 

como es la construcción del discurso de una identidad nacional. A finales del siglo XIX, se 

consolidan mundialmente los sentidos comunes sobre el progreso científico e industrial en las 

representaciones nacionales realizadas en las exposiciones universales, al igual que las 

identidades e historias que representarán los países. Como lo menciona Mauricio Tenorio Trillo 

(1998), desde 1889, en la primera exposición universal en París, se comienzan a representar 

“versiones selectivas” de los países que pretendían tomar ventaja en la carrera por el progreso 

moderno: “escenarios para demostraciones de poder e intereses expansionistas, como parte de la 

ostentación de una presunta superioridad racial y cultural” (p. 22). Así, en este momento, los 

distintos Estados se articulan al interior, principalmente a través de sus instituciones, para 

representar estas versiones en un campo de tensión y competencia sobre las identidades 

nacionales.  
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Los intereses de cada país eran distintos en función de sus “necesidades” históricas. El autor 

también menciona:   

Para todos los países del Nuevo Mundo, el objetivo pragmático que se perseguía asistiendo a las 

exposiciones internacionales era básicamente el mismo: ofrecer materias primas y hacer 

publicidad a una imagen moderna de la nación, con el fin de atraer inmigrantes e inversión […] 

mientras México y otros países latinoamericanos tenían que producir, desde el punto de vista 
industrial, comercial, artístico y científico, la imagen de una nación moderna partiendo casi del 

punto cero, países como Estados Unidos tenían que re-producir y volver a definir su imagen de 

potencia militar e industrial, y trabajar duro para ser reconocidos como naciones modernas en la 

cultura, las artes y las costumbres (pp. 36-37).  

 

Igualmente, varios países latinoamericanos participantes representaban sus territorios como 

excelentes lugares para explotar recursos, como México, Bolivia o Brasil.  Sin embargo, a través 

de las distintas exposiciones universales, los intereses y las representaciones de los países fueron 

modificándose en función de la modernidad vigente.  

Como lo menciona también Tenorio Trillo (1998), el discurso nacionalista que mantuvieron 

varios países latinoamericanos, para enaltecer sus Estados-nación, conjugaba una idealizada 

historia precolombina de grandes imperios indígenas, un quiebre colonial y una fuerza nacional 

proveniente de las independencias.  

Así pues, se puede establecer que el proceso de la institucionalización del pasado, así como de 

los saberes y los territorios bajo intereses políticos e ideológicos, comienza a finales del siglo XIX 

hasta la primera década del siglo XX, retomando la lectura cronológica que realiza Margarita 

Díaz-Andreu (2014). 

Este panorama institucional se puede identificar desde la naciente relación estatal entre el turismo, 

la arqueología y la antropología como dominios del saber que fueron construyendo conceptos 

como recursos, patrimonio, etc. (Niding et. al, 2011, p. 21). En el mundo aparecen instituciones 

enfocadas a la administración de zonas naturales y patrimoniales. En 1913, en el Reino Unido, se 

crean las oficinas del Ancient Monument Board de Inglaterra, Escocia y Gales. Para 1916, en 

Estados Unidos, por su parte, se crea el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (Díaz-

Andreu, 2014, pp. 22-23) y, a partir de esta década, comienzan a replicarse en otros países que 

mencionaré posteriormente. Por ejemplo, 20 años después, en Brasil, durante la dictadura de 

Vargas (1937-1945) los monumentos y ciudades coloniales fueron considerados patrimonio 

cultural como parte del movimiento nacionalista del momento (Funari, 2013, p. 41).  

Así, en distintos países latinoamericanos, comenzaron a crearse instituciones estatales cuya 

función era administrar conocimientos y referentes culturales del pasado y del presente nacional 

con pocas distinciones entre ambos: como el de los pueblos indígenas, comunidades rurales o 

afrodescendientes. Bajo el panorama del patrimonio cultural como concepto aglutinador, se 

comenzaron a comercializar ciertos elementos de las sociedades como “bienes culturales” dentro 
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del turismo arqueológico o turismo patrimonial (Herrera, 2017), teniendo la experiencia de esta 

gestión desde las exposiciones universales representando imágenes nacionalistas de la 

monumentalidad de las sociedades que habitaron los territorios hasta la actualidad.   

si el turismo no surge por el nacionalismo, lo que esta ideología sí que explica es el interés de 

los turistas por los monumentos históricos y otros restos del pasado y por visitar los museos 

arqueológicos, que son las instalaciones donde se puede ver y aprender sobre el pasado de la 

nación (o de una localidad o región entendida como componente de ésta). El interés del turista 
por lo cultural no es neutro, sino históricamente contingente y comprensible dentro del universo 

nacionalista. Turismo y arqueología quedan, por tanto, entrelazados (Díaz-Andreu, 2014, p. 12). 

 

Este proceso se desarrolla desde 1920 hasta 1970 (Díaz-Andreu, 2014). En este periodo podemos 

rastrear que en América Latina comienza la institucionalización de los saberes presentes y pasados 

de la amplia diversidad de sujetos que se encuentran dentro de las fronteras de estas naciones y 

que, como había mencionado, mantienen una constante a través de periodos históricos 

reconocidos por el nacionalismo, como la historia precolombina, colonial e independentista. Por 

ejemplo, en el caso de Bolivia en los años cincuenta comienzan importantes trabajos en el Instituto 

Nacional de Arqueología que llevarán a la fundación del Museo Nacional de Arqueología en 

1960, aunque existen antecedentes de legislación relacionada con el patrimonio cultural desde 

1927 (Olivarez, p. 4). En México, en 1939 que se crea el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) encargado de la mayor parte del patrimonio arqueológico, histórico y cultural 

del país.  

Así pues, al igual que varios países del mundo, las naciones latinoamericanas se profesionalizaron 

en el estudio del patrimonio cultural en esta mitad de siglo, paralelamente al inicio formal de la 

comercialización del patrimonio por parte del turismo. Como también lo menciona Díaz-Andreu 

(2014), con el aumento económico de la clase media a mediados del siglo XX, crece el tiempo 

destinado al ocio y se orienta parte de éste al turismo patrimonial. Cristina Oehmichen (2013) 

señala que el turismo comienza su proceso de masificación después de la Segunda Guerra 

Mundial con el aumento económico de los trabajadores, producto de las conquistas laborales en 

1960. Es por ello que, a nivel internacional comenzamos a ver una mayor movilización de los 

elementos que el patrimonio cultural posibilitada por el contexto que hemos mencionado 

anteriormente.  

Para 1970, el análisis de políticas culturales tomó fuerza por las sesiones relacionadas con el tema 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

por sus siglas en inglés). De esta manera se acordaron varios enfoques generales que toda política 

habría que cumplir:  

1. Acción responsable del Estado en la cultura, el patrimonio histórico y artístico, así como 

el desarrollo simbólico de una nación.  
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2. Fijación de normatividad, funciones institucionales y objetivos culturales específicos.  

3. Medidas públicas de alguno de los niveles de gobierno para el campo cultural.   

4. Establecimiento de mecanismos de planificación, desarrollo y evaluación en la materia.  

5. Capacidad regulatoria de la actividad cultural.  

6. Movilización de los recursos humanos y económicos con el fin de garantizar un desarrollo 

equitativo de los diversos agentes institucionales, sociales y territoriales, interesados en 

la actividad cultural (Yáñez, 2006, p.48). 

No es motivo de esta presentación analizar las legislaciones internacionales en materia, pero es 

importante apuntar que, en estos seis puntos generales, saltan a relucir las bases de las políticas 

públicas nacionales para institucionalizar el desarrollo simbólico de las sociedades como sus 

actividades culturales en general. Salta también la perspectiva del desarrollo, la cual se ve 

representada en el empuje masivo que tuvo el turismo patrimonial desde 1970 hasta la actualidad. 

Durante este periodo América Latina se alinea con el nuevo sistema neoliberal, permitiendo cada 

vez más el ingreso de capitales extranjeros privados y articulando a diversos sectores hacia los 

mercados internacionales: “En esta nueva era en donde todo lo que no tenga un claro perfil 

económico será cuestionado, la cultura, ese conjunto de manifestaciones apoyadas por el Estado 

tendrán que justificar su papel, su función y sin duda, su rentabilidad como una inversión de 

Estado” (Rowan, 2009, p. 12). 

En este sentido, el mercado del turismo patrimonial aumenta en diversos países, formando parte 

(como varios sectores) de la tensión entre el financiamiento público y privado. Este tipo de 

turismo difícilmente compite con el turismo masivo orientado a centros vacacionales de sol y 

playa, pero su promoción ha ido en aumento en varios países, al punto, incluso, de su fusión.  

Conlleva también, distintos niveles de comercialización en las zonas. El turista no sólo consume 

la posibilidad de interactuar con objetos y lugares arqueológicos, sino que también compra 

servicios y bienes que refieren a esa experiencia, como la foto con una llama en Cusco o unos 

aretes de oro en Monte Albán.  

Todas estas formas de producción y comercio local, han intentado ser reguladas por distintos 

países. Por ejemplo, en 1976, en Bolivia, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo creó el 

Instituto Boliviano de la Pequeña Industria y Artesanía (Olivarez, p. 10) con cobertura a nivel 

nacional, el cual, está generalmente orientado bajo el modelo de gestión de Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyMEs), no importa el tipo de producción, mientras no sea masiva. La relación de las 

producciones artesanales con el turismo patrimonial en este país tiene varias complicaciones, 

contando con un Instituto especializado para su administración. Ejemplo de esto es el caso del 

Proyecto Arqueológico Altiplano Sur y algunas comunidades de Nor Lípez, en la zona andina del 

sur de Bolivia, que han generado varios debates sobre la necesidad de la cooperación entre 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1514 

arqueólogos y comunidades locales para la conservación de los territorios, así como de las 

prácticas culturales, como los tejidos en telar con lana de llama, a cargo de las comisiones de 

madres de la comunidad (Nielsen, 2003, p. 376). Este debate surgió ya que el desarrollo de la 

comunidad empezó a ponerse en peligro ante el turismo patrimonial que se ha desarrollado en la 

zona, y que, al igual que el caso de Perú y el de México, deja pocos ingresos a las comunidades 

locales, centraliza la economía en monopolios turísticos y puede llegar a deteriorar su 

reproducción cultural.   

Está también el caso de Cusco, la zona arqueológica monumental másvisitada de Perú, que entre 

el 2000 y 2010 aumentó 10% el PIB nacional relacionado a los ingresos provenientes de la 

derrama turística en la zona. Sin embargo, al mismo tiempo se registró uno de los índices de 

desarrollo humano más bajo en la zona, ya que el 85% del gasto de los turistas es captado por 

operadores aéreos, ferroviarios y hoteles privados, 3% llega a artesanos, vendedores y guías 

turísticos, 6% se va en cobros de entradas a sitios y otro 6% se estima que sea para cargadores, 

guías de montaña, tejedores o arrieros contratados por hoteles u ONGs (Herrera, 2017, p. 215).  

Como mencionan Palafox, Zizumbo y Arriaga (2010),  

Las economías en desarrollo cuentan con una gran variedad de recursos naturales y culturales 
que […] dan forma al paisaje, los cuales son útilespara sostener el modo de producción, mediante 

procesosde apropiación, homogenización y funcionalización delmismo que para efectos del 

desarrollo turístico son la materia prima para el progreso de la actividad, así como parala 

conformación de una amplia gama de productos y servicios para el consumidor (p. 194). 

 

Igualmente, en estas zonas, la producción cultural se ha orientado casi por completo en complacer 

las demandas turísticas que aluden principalmente al pasado andino, lo que puede llegar a 

descontextualizar la complejidad de la cultura andina viva.   

A partir de la década de los setenta ocurre una transformación en instituciones culturales de los 

países miembros de la UNESCO (en los que se encuentran los países antes mencionados). El 

centro del discurso es entonces el patrimonio como categoría que engloba ambiguamente 

características de culturas enteras o fragmentadas, pero de manera administrada por su 

rentabilidad, principalmente en el turismo. Existen varias definiciones y posturas, como la de 

Olga Pizano Mallarino (2006) al hablar de patrimonio cultural y turismo en el Seminario 

Iberoamericano de Turismo Cultura y Desarrollo:   

Cuando la sostenibilidad del patrimonio cultural en el marco del desarrollo económico y social 

se concibe principalmente relacionada con el turismo, es necesario entender que ésta interacción 

es dinámica y está en continuo cambio y genera para ambos oportunidades y desafíos así como 

potenciales situaciones conflictivas […] En el marco de una definición más amplia de cultura, el 
patrimonio cultural se entiende como el conjunto de manifestaciones culturales materiales e 

inmateriales que una sociedad hereda, interpreta, dota de significado, se apropia, disfruta, 

transforma y transmite; es referencia para la identidad, fuente de inspiración para la creatividad 

y sustento para las proyecciones de futuro de los individuos. En la medida en que se amplía la 

noción de patrimonio y el término se aplica a todas las expresiones culturales, los límites entre 
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el patrimonio cultural y la cultura en sí misma se hacen cada vez más difusos, lo que hace pensar 

que en un futuro próximo se pretenderá conservar la cultura, no solamente el patrimonio. Esta 
nueva aproximación al patrimonio hace evidente el gran potencial que tienen los bienes 

culturales como recursos turísticos. 

 

 Podemos considerar esta definición como una de las más constantes y amplias en el mercado 

turístico, que construye un sentido de valorización específico de cualquier expresión cultural, 

patrimonializándola y dotándola de un sentido natural de reproducción bajo su rentabilidad. Sin 

embargo, existen otras reflexiones contrastantes, como la de Alexander Herrera Wassilowsky 

(2017) al respecto del turismo patrimonial en Perú:  

El término ‘patrimonio’ suele ser referido a los rasgos materiales e inmateriales del pasado de la 

humanidad y de las culturas tradicionales reconocidas como existentes en el presente, incluyendo 
de esta forma tanto a paisajes y sitios, pero también a cantos y prácticas tradicionales, y como 

tal como ha sido definido en numerosas convenciones y declaraciones de la UNESCO. Su 

etimología, sin embargo, remite a la propiedad que ha sido o es heredada por los descendientes 

de un paterfamilias fallecido, siguiendo así el sentido original aplicado en la Ley Romana. Sin 

embargo, la presencia de amplias poblaciones indígenas en Latinoamérica moldea el contexto y 

los diferentes énfasis de la definición del término. Una pregunta tan importante como tácita es 

¿Quién ha muerto? (p. 204). 

 

Como posteriormente profundiza Herrera (2017), en países como México, Guatemala, Perú y 

Bolivia, los Estados se reafirman en el imaginario de la herencia de una nación ubicada en un 

pasado indígena precolombino, lo que se suma a la construcción de un sujeto social nacional: lo 

que ya fue, lo que ahora debe ser y lo que se representa al exterior.  

Hasta ahora, el punto convergente en las definiciones ha sido la paulatina comercialización de los 

bienes culturales del patrimonio que, gracias a su abstracción en el mercado, parece serlo todo. 

Como se va dibujando, hay un entrecruzamiento entre varios elementos mencionados por 

Agamben (2011) y Niding et. al (2011) para identificar un dispositivo turístico en América Latina.  

Desde la constitución política y económica del turismo, hay una relación con el poder y el dominio 

del saber por parte de los Estados y la paulatina inserción de privados (Niding et. al, 2011). Castro-

Gómez (1993), analiza la manera en que las ciencias sociales consolidan en los Estados 

latinoamericanos la centralización del poder epistémico de las sociedades a través de la 

construcción de una racionalidad occidental hegemónica, posibilitado por la relación entre la 

academia (que genera los conocimientos legitimadores) y el propio Estado (que los aplica). Así 

pues, Castro-Gómez propone analizar estos procesos estatales como parte de una consolidación 

colonial que construye nuevos sujetos modernos, a la vez que somete el cuerpo y el tiempo de 

otras sociedades. En este sentido, y en relación con el turismo arqueológico, Margarita Díaz-

Andreu (2014) escribe:  

Por una parte, el interés por el pasado nacional lleva a la profesionalización e institucionalización 

de la arqueología (y de otros saberes, como la historia del arte, la literatura, etc.) con la apertura 

de museos, la organización de la docencia universitaria sobre las antigüedades y el surgimiento 
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del control administrativo del quehacer arqueológico […] El nuevo interés por la nación hace 

que los desplazamientos que incluyen la actividad cultural como parte del ocio se dirijan a la 
vista de ruinas y museos relacionados con el pasado de la propia nación en la que se busca 

aprender los orígenes de la idiosincrasia del país (p. 15). 

 

En este sentido, la zona arqueológica de Teotihuacan coincide con muchas zonas que son centros 

de “representación identitaria” que cuentan con el elemento de monumentalidad en el proceso de 

consolidación de identidades nacionales en el subcontinente, y los posteriores procesos 

socioeconómicos que pondrán en cuestión la conservación de la cultura, la centralización 

económica del turismo, así como la gestión del presente-pasado como elementos identitarios. Así 

pues, ante todo este panorama, resuena la pregunta de Herrera (2017): ¿quién ha muerto? 

 

Relación entre el poder y saber. El proceso sociohistórico en México y el caso de Teotihuacan 

Ahora bien, en el caso de México la arqueología y la antropología también fueron determinantes 

para la conformación de la identidad nacional. Gracias a la historia de éstas como disciplinas 

académicas y autorreflexivas, es posible rastrear algunos momentos importantes (como sugieren 

experiencias de otros países mencionados en el primer apartado) para ubicar históricamente 

conceptos y prácticas como patrimonio cultural, bienes culturales, identidad, así como las 

conformaciones de instituciones claves para México. Es importante reflexionar en torno a estas 

disciplinas, ya que la historia actual de la región de Teotihuacán es parte de sus efectos.  

Uno de los momentos clave se encuentra a finales delporfiriato, cuando comienza el gran proyecto 

por buscar los referentes históricos en los que figura principalmente el proyecto en Teotihuacan 

realizado por Leopoldo Bartres de 1906 a 1908 para la celebración del centenario de la 

independencia. Como mencionaba Herrera (2017) coincidiendo con Tenorio Trillo (1998), una 

de las constantes en los países latinoamericanos es la reificación de pasados rotos por el 

colonialismo, de épocas prehispánicas gloriosas y prístinas, así como los triunfos militares y 

políticos de las independencias. Este proyecto pone en evidencia lo que, según Rodríguez García 

(1996), será una constante marca de la arqueología mexicana: “su productividad orientada al 

reforzamiento ideológico nacional” (p. 86).  

Igualmente, durante este periodo, el Museo Nacional fue el lugar donde se albergaron las 

investigaciones antropológicas y arqueológicas. Según de la Peña (1996), el nacimiento de la 

antropología como profesión en México “implicaba que sus practicantes tendrían una especie de 

misión sagrada: la de sacar a la luz y preservar el ‘patrimonio nacional’” (p. 42). Para hablar 

concretamente de la historia de estas disciplinas se ha identificado historiográficamente a ciertos 

personajes paradigmáticos, tanto mexicanos como extranjeros, que realizarontrabajos en México 

que permearon en varios proyectos.  

La primera etapa del desarrollo de las disciplinas se encuentra marcada por dos determinantes 
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históricas: el convulsivo fin del porfiriato por la revolución mexicana y, por la fuerte presencia 

extranjera. En septiembre de 1910, fue fundada la Escuela Internacional de Antropología y 

Etnología, por dos promotores: el alemán Eduard Seler y el estadounidense Franz Boas (de la 

Peña, 1996, p. 46). En esta escuela se desarrolló la primera investigación amplia sobre las 

sociedades del Valle de México que reunió a profesores como el estadounidense Alfred Tozzer y 

el francés Georges Engerrard. Posteriormente con el proyecto de lenguas y folclor mexicano, 

trabajaron Paul Radin, Hans Mechling, J. Alden Mason, Leopoldo Wagner, así como los 

mexicanos Ramírez Castañeda y Manuel Gamio.  

Así pues, posterior a la Revolución Mexicana y la consolidación de la clase política surgida de 

ella, entre 1920 y 1930, hay un aumento en las políticas estatales en torno a la educación y la 

cultura, lo que implicará un periodo de institucionalización en la antropología y la arqueología 

dirigida por mexicanos. Esto responde a la constante latinoamericana de institucionalización 

mencionada anteriormente, siendo que en México este periodo será, en correspondencia con otros 

países, de 1920 a 1960 (Yáñez, 2006). 

Otro momento paradigmático en la historia de México será, como Rodríguez (1996) menciona, 

el periodo de nacionalización con el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), ya que las ruinas 

precolombinas y áreas naturales pasan a ser legalmente “propiedad” del Estado mediante la 

nacionalización y expropiación, así como los mantos petroleros del subsuelo. La expresión de 

esta gestión fue la creación el Departamento de Asuntos Indígenas, el INAH y la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia (ENAH) durante el gobierno de Cárdenas. En estas 

institucionesbrillaban figuras como los académicos Manuel Gamio y Alfonso Caso quienes, desde 

el porfiriato, iban impulsando el discurso nacionalista hasta su consolidación. Yáñez (2006) 

menciona que el INAH logró centralizar la administración del pasado, de las raíces mexicanas y 

de las identidades, aunque no fue la única en este proyecto nacional.  

Para este momento los grandes proyectos arqueológicos ya no forman parte importante de la 

política nacional, hay una consolidación ideológica sobre los símbolos del pasado precolombino 

y la identidad mexicana. Pero es durante el periodo de López Mateos, de 1958 a 1964, que el 

gobierno volverá la vista a Teotihuacan y a los proyectos arqueológicos como fundamento 

ideológico y será rebasado por la atracción turística, lo que implicará que la antropología y la 

arqueología pasarán a desarrollarse explícitamente entre el ámbito académico y mercantil. “El 

pasado prehispánico, ya altamente rentable ideológicamente, también empieza a serlo 

económicamente” (Rodríguez, 1996, p. 92). Este mismo autor nombra a este periodo como el 

despegue ideológico, caracterizado por la alta centralización de los proyectos por parte del Estado, 

así como de la complementación de la ideología y el mercado turístico con Teotihuacan y la 

creación del Museo Nacional de Antropología. Conjugando así, la relación explícita entre el poder 
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y el saber dentro de un creciente mercado que los articula: el turismo. 

Ya para los años sesenta en México había una circulación importante de teorías marxistas que 

permeaban varias disciplinas impartidas en las escuelas públicas. Desde aquí podemos identificar 

una nueva corriente en la antropología y arqueología que criticaba fuertemente la relación de estas 

disciplinas con la política de Estado y la institucionalización. Guillermo Bonfil y Arturo Warman 

figuran como los teóricos críticos del momento, que no eran ajenos a los fuertes movimientos de 

izquierda que se desarrollaban a lo largo del mundo y, por supuesto, en las academias. Hubo una 

fuerte presencia marxista en importantes trabajos como el de los antropólogos Roger Bartra, 

Héctor Díaz Polanco y la antropóloga Luisa Paré. Desde esta década hasta los años noventa, las 

instituciones académicas logran democratizarse por las exigencias de docentes y estudiantes, 

según Francisco Javier Guerrero (1996), lo que posibilitará una separación crítica entre el Estado 

mexicano y algunas corrientes teóricas, así como una mayor politización de la academia.  

Sin embargo, este momento tan importante, no detendrá en México el avance de las políticas 

neoliberales en materia turística. El final del periodo institucional trajo consigo un periodo 

marcado por el indigenismo crítico paralelo al aumento de la mercantilización de la cultura y la 

alienación al proyecto neoliberal.  

La importancia que tuvo la figura de la institucionalización del conocimiento para estas 

disciplinas y viceversa, ha continuado bajo la centralización de los acervos culturales mexicanos 

que dan sentido a la historia nacional. Actualmente el INAH tiene bajo su resguardo 189 zonas 

arqueológicas alrededor del país (según datos de su página oficial), incluyendo museos, centros 

de investigación e instituciones educativas, así como su estrecha relación con la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia. Estas son algunas de las instituciones más fuertes que ha impuesto el 

Estado mexicano, las cuales logran legitimar la relación poder-saber sobre el pasado y su 

mercantilización.  

El turismo patrimonial como eje de acumulación 

Como se ha mencionado, existen un conjunto de elementos sociohistóricos que han determinado 

la práctica turística en distintas escalas, en específico hablando del caso de Teotihuacan. Aunque 

tiene muchas similitudes con otras zonas del subcontinente, desde septiembre de 2014, con el 

anuncio que hizo el presidente Peña Nieto del proyecto de construcción del NAICM en la zona 

rural de Texcoco (vecina de la región de Teotihuacan y a la Ciudad de México), aunado al 

aumento constante de turismo; ha puesto a la zona en un momento histórico específico en el que 

se hacen evidentes estrategias más violentas de acumulación. 

Desde ese anuncio en 2014 hasta finales del 2018, se han construido varias autopistas como la 

Pirámides-Texcoco, que tienen dos funciones: transportar materiales pétreos que son extraídos de 

los territorios teotihuacanos para rellenar el lago sobre el cual se está construyendo, así como 
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otras materias primas de otros estados del país, para así, generar las vías de comunicación 

necesarias para centralizar un proyecto turístico/comercial masivo en Texcoco. Tiempo después, 

comenzaron a desplegarse otros proyectos de corte neoliberal, como la creación de una 

“aerotrópolis” conjunta al NAICM, lo que significaría urbanizar el norte del Estado de México y 

extender la Ciudad hacia zonas con dinámicas rurales, razón por la cual, este proyecto ha 

encontrado una amplia resistencia por las comunidades locales.  

La complejidad del proyecto es mucho más amplia, pero para el caso, me parece importante 

puntualizar que Teotihuacan se encuentra en una zona estratégica para éste, ya que sería absorbida 

totalmente por la extensión urbana como su centro turístico. Como mencionan Palafox et. al 

(2010), el turismo se ha convertido en un eje de acumulación en la globalización por su capacidad 

para la generación de divisas principalmente; sin embargo, el turismo también muestra el nivel de 

desarrollo de una comunidad y expone el subdesarrollo de otras, a través de las desigualdades 

internas que le caracterizan por la diferenciasocial en términos de acumulación de la riqueza (p. 

195) 

Este es el caso de Teotihuacan bajo este nuevo panorama. Como se ha mencionado a lo largo de 

la ponencia con momentos sociohistóricos mexicanos y latinoamericanos, mediante instituciones, 

discursos nacionalistas, políticas patrimoniales y mercantilización de prácticas culturales de 

reproducción como “bienes culturales”, el turismo patrimonial modifica todas las relaciones que 

tengan que ver con un territorio cultural en función de un dispositivo de poder. La violencia que 

despliega este tipo de proyectos se manifiesta en el deterioro de los territorios, el recrudecimiento 

de la desigualdad, la ruptura de dinámicas locales, entre otros, que reducen la complejidad de la 

historia de una zona arqueológica con su entorno y quienes lo habitan, para referirse únicamente 

a un lugar de venta del pasado, de cadáveres vivos. 

Por ello, me parece importante, ante este periodo de incertidumbre que anuncia el recrudecimiento 

del dispositivo turístico como generador de desigualdad, identificar los elementos históricos de 

éste, como la ruta estratégica del uso discursivo del patrimonio como elemento nacional. 

También, la construcción de este patrimonio como identidades hegemónicas y abstractas han 

generado que, como en el caso de Teotihuacan, ciertos espacios y fragmentos de la historia, sean 

utilizados para representar a un conjunto de identidades, por lo que turísticamente se vuelve 

atractivo este punto de concentración histórica. Lo que está en juego es la comercialización de 

elementos de reproducción social como “bienes culturales” que se construye a través de un 

discurso desarrollado desde finales del siglo XIX que construye todo un sistema para controlar 

un territorio y una historia, a través del turismo.   

Existen varios proyectos en respuesta para reapropiarse de la historia, desmitificarla, a la vez que 

se conservan áreas naturales, intentando redireccionar el sentido turístico. Por ejemplo, el turismo 
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local, rural y crítico, así como el ecoturismo. Aunque son procesos parcialmente nuevos en 

Teotihuacan, son una de las respuestas que ha logrado generar nuevas alternativas de vida y 

resignificación del pasado en la región. Igualmente, una de sus apuestas ha sido buscar elementos 

que rearticulen las dinámicas entre las comunidades del noroeste del Estado de México, como 

encuentros y ferias orientados principalmente al turismo entre comunidades como una forma de 

conocer la historia local que está en juego frente a los proyectos neoliberales. 

Así pues, como estos proyectos, me parece importante seguir estudiando lo concreto ante el 

avance de las abstracciones capitalistas, incluso esas que se construyen dentro de las academias. 

Frente a la acumulación capitalista en los territorios latinoamericanos bajo nuevos discursos, 

cuestionar los sentidos comunes de estos a través de elementos sociohistóricos, resulta necesario 

para aportar a la defensa de las vidas y sus representaciones a través del tiempo.  
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Introdución 

El Análisis de Sistemas-Mundo (ASM), tal como fue desarrollado por Wallerstein (1974), se 

fundamenta en el estudio del capitalismo histórico desde una perspectiva crítica y de larga 

duración. En ella, el autor comprende el desarrollo del sistema interestatal capitalista a la luz de 

la división social del trabajo y de la formación de los Estados nacionales, dos instituciones clave 

que, para él, deben ser tratadas de forma sucesiva y global. En este sentido, la economía-mundo 

capitalista es analizada como un sistema histórico dinámico que integra múltiples Estados y 

culturas a través de una división única del trabajo social, que cumple con el papel de organizar y 

distribuir todos los procesos productivos a escala mundial. En su esfuerzo de caracterización del 

sistema internacional, Wallerstein recupera los conceptos de centro (o núcleo orgânico) y periferia 

tal como reinterpretados por los principales exponentes del pensamiento estructuralista en 

América Latina a mediados del siglo XX. Así, los conceptos de centro y periferia asumen destaque 

en su análisis al relacionar la capacidad productiva de los países y el grado de rentabilidad de los 

procesos productivos con su posición relativa en la jerarquía de poder de la estructura capitalista 

internacional. Para el autor, aunque estos dos conceptos se refieren a procesos productivos, en 

sentido figurado ellos pueden ser aplicados a los Estados, identificándolos como centrales o 

periféricos. 

 

Recapitulación teórica 

El contexto en el que Wallerstein inició su discusión sobre el capitalismo y su moderno sistema 

mundial se refiere a un período posterior en que se tuvo un amplio esfuerzo político internacional 

para discutir el concepto de desarrollo, es decir, que surgió en la posguerra, sobre todo en los años 

1950. Algunas escuelas de pensamiento, representadas por importantes estudiosos, se propusieron 

profundizar el análisis crítico en lo concerniente a los aportes teóricos en torno a la temática del 

desarrollo, con foco en la región de América Latina y el Caribe - aunque no sólo - buscando 

comprender sus alcances y límites, sobre todo en lo que se refiere a sus implicaciones en las 

sociedades nacionales. 

Cabe destacar, así, la importancia de las perspectivas propuestas por la Comisión Económica para 
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América Latina y el Caribe (CEPAL) y por las diferentes vertientes de la Teoría de la Dependencia 

que se desarrollaron en América Latina, particularmente entre las décadas de 1950 y 1970. 

Diseñadas como un enfoque crítico a las perspectivas ortodoxas de la economía política, ellas 

ocuparon un papel destacado en la historia del pensamiento social latinoamericano. Construyeron 

no sólo caminos para comprender la condición del subdesarrollo, sino también caminos para su 

superación mediante una reformulación de la noción de desarrollo más allá de su aspecto 

puramente económico. 

A la luz de ello y de la modificación de la coyuntura en la post Segunda Guerra Mundial, hubo 

en 1970 una emergencia política del "Tercer Mundo" que fomentó el cuestionamiento acerca del 

"orden económico internacional". En este período, los trabajos de Wallerstein sobre el moderno 

sistema mundial concibe lo que comúnmente se conoce como Análisis Sistema-Mundo. Su 

contribución tiene como fundamento el estudio del sistema social y sus interrelaciones con el 

avance del capitalismo mundial como fuerzas determinantes entre las estructuras productivas de 

los diferentes países, incluyendo los pequeños. 

De este modo, en el primero de los cinco volúmenes de la colección El Moderno Sistema-Mundo, 

Wallerstein (1974) define un sistema-mundo como una unidad espacio-temporal que integra 

varios Estados y culturas cuya extensión está directamente relacionada con la amplitud de la 

división social del trabajo. De esta forma, un sistema-mundo es un sistema social que tiene 

fronteras, estructuras, grupos de miembros, reglas de legitimación y coherencia. Su supervivencia 

es resultante de fuerzas conflictivas que se mantienen por medio de la tensión, y su colapso se da 

a partir de cada grupo que busca eternamente remoldarlo a sus ventajas. Se caracteriza como un 

organismo dinámico que tiene un largo tiempo de vida, de modo que algunas de sus características 

cambian en algunos aspectos y permanecen en otros (WALLERSTEIN, 1974, p. 347, traducción 

nuestra). 

Para el autor, las bases del sistema-mundo se definen por el hecho de que su autopreservación, 

como una entidad económica material, está fundamentada en la extensa división del trabajo, 

mientras que no puede ser analizado como una recopilación de unidades autónomas de poder que 

sólo ocasionalmente se relacionan de forma limitada. Se debe entender que un sistema-mundo 

trae consigo una multiplicidad de culturas y, por lo tanto, debe ser estudiado como un sistema 

histórico dinámico que integra múltiples estados y culturas por medio de una división única del 

trabajo social. 

La división social del trabajo, sin embargo, cumple con el papel de organizar y distribuir todos 

los procesos productivos a escala mundial. Además, define la extensión de este sistema y concreta 

la organización y distribución de los procesos productivos a escala mundial, ya que une áreas y 

sectores en un plano común en el que se realizan cambios económicos. Así, la división social del 
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trabajo posibilita una progresiva circulación de capital y trabajo entre los territorios y que los 

intercambios de bienes esenciales se hagan. 

Un tipo de sistema-mundo propuesto por Wallerstein (1974) se refiere a aquellos sistemas, 

descripto por el autor a través del término "economía-mundo", que se caracterizan esencialmente 

por la ausencia de una estructura política única o común que redistribuye el excedente económico. 

La tarea de redistribución de ese excedente, sin embargo, acaba siendo atribuida a los mercados - 

ante la ley entre oferta y demanda- que son influenciados por las unidades de poder que componen 

ese sistema social, es decir, por los Estados. 

En este sentido, el capitalismo se constituye como el rostro político de esa organización 

económica, mientras que él "ha sido capaz de florecer justamente porque la economía-mundo 

tuvo dentro de sus límites no uno, sino una multiplicidad de sistemas políticos" 

(WALLERSTEIN, 1974, p. 348) a lo largo de su historia. Además, la economía-mundo capitalista 

se basa en la constante absorción de pérdidas económicas por entidades políticas, mientras que la 

ganancia económica se distribuye a las manos "privadas". Ella hizo posible la expansión 

económica constante del sistema-mundo, aunque una distribución muy distorsionada de sus 

recompensas entre distintos grupos de países. Por eso, lo que singulariza el sistema capitalista es 

la acumulación sin fin de capital que se retroalimenta. 

De esta forma, la economía-mundo capitalista se caracteriza por la producción con fines a la 

obtención del mayor beneficio posible en un proceso de acumulación sin fin de capital. De forma 

lacónica, es una colección de varias instituciones interrelacionadas que, aunque no son 

necesariamente nuevas, fueron moldeadas de acuerdo con la superestructura capitalista, y pasaron 

a desempeñar papeles específicos dentro del moderno sistema-mundo (WALLERSTEIN, 1974). 

Wallerstein notó, sin embargo, en este sistema, una creciente especialización que generó 

diferentes patrones de estratificación y formas de control del trabajo. Al considerar la expansión 

económica de la época que creaba desarrollo desigual y, por lo tanto, desigual distribución de 

beneficios, la economía-mundo del período post-1945 se basó en la existencia de una jerarquía 

entre centro, periferia y semiperiferia, caracterizadas, a su vez, por divergentes modos de control 

del trabajo. 

En la primera versión del Nuevo Palgrave, el Diccionario de Economía, publicado en 1987 por la 

Editora Palgrave Macmillan, Wallerstein (1987), asegura que sólo tiene sentido analizar la noción 

de centro y periferia si ambos son coexistentes, hay que ver que son caras diferentes de un mismo 

proceso. Ambos, por lo tanto, deben ser analizados conjuntamente, lo que sostiene la 

indivisibilidad del análisis del sistema-mundo. Para construir su base teórica, que a su vez rompe 

con las principales ideas neoclásicas de la economía política internacional, realiza un esfuerzo 

histórico que considera los principales nombres responsables del pensamiento económico, tales 
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como Friedrich List, partidario del proteccionismo, la CEPAL y los teóricos de la dependencia. 

A la luz de las proposiciones de la CEPAL y con la intención de comprender cómo ocurría la 

reproducción del sistema productivo capitalista en la periferia, las vertientes de la teoría 

dependentista, dada su gran influencia en el pensamiento económico brasileño, partieron de la 

idea de que el capitalismo creaba diferencias en términos económicos , políticos y sociales entre 

países y regiones, haciendo que la economía de algunas naciones estuviera condicionada por la 

expansión y el desarrollo de otras (SANTOS, 1970).  

A partir de esta tesis, Prebisch defendía la ocurrencia de una difusión asimétrica del progreso 

técnico mediante la expansión cíclica de la economía internacional, derivada de las diferentes 

estructuras productivas en los polos económicos. Al mismo tiempo, él consideraba la existencia 

de factores estructurales promoviendo el subdesarrollo, o sea, habría estructuras político-sociales 

que modelan el mercado implicando en ciertas ventajas en el último. En este sentido, cree que 

naciones industrializadas son capaces de sostener sus economías, a diferencia de las 

subdesarrolladas, lo que delimita, por lo tanto, una dicotomía de centro y periferia, reforzada 

frente al funcionamiento de las fuerzas del mercado. 

En esta circunstancia, Wallerstein señala que Prebisch indicó que los países periféricos, 

especializados y productores de bienes con bajo valor agregado (aquellos en que la remuneración 

del trabajo es menor), tendrían un comportamiento pasivo, pues son exportadores de materias 

primas a los centrales - industrializados. Frente a esto, ocurrió una caída a largo plazo de los 

términos de cambio a desfavor de los exportadores de materias primas, la cual circundaba la 

periferia - caracterizada por una estructura productiva heterogénea (diferentes niveles de 

productividad y especializada en una variedad pequeña de productos) - en un ciclo vicioso de baja 

productividad y ahorro menor que en el centro. 

Este ciclo señalaba un desarrollo asimétrico, ya que impedía a los periféricos de usufructuar de 

los beneficios de una alta productividad, así como hacían los centrales - con sus estructuras 

productivas homogéneas y, por lo tanto, cargadas por altos índices de productividad en la mayoría 

de las actividades económicas y diversificadas en una cantidad más alta de productos. 

Para Wallerstein, sin embargo, la dicotomía centro-periferia no se traduciría en dos economías 

sueltas, funcionando individualmente, sino en un sistema económico capitalista en el que se 

presenciaban sectores distintos realizando funciones divergentes. En esta concepción y como 

síntesis de este pensamiento dicotómico, Wallerstein declara que hay un contraste del acelerado 

ritmo de transformaciones en los centros con los lentos cambios percibidos en la periferia. Esto 

se da porque tal dicotomía trae consigo la relación entre capacidad productiva de los países y nivel 

de rentabilidad de los procesos productivos mediante sus posiciones relativas en la jerarquía de 

poder de la estructura capitalista internacional, en la cual los procesos productivos más lucrativos 
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tienden al centro. 

Es importante exponer que la tesis de Prebisch, acabó desarrollándose, en la década de los 60, en 

una doctrina llamada dependentista, lo que significaba que las economías periféricas estaban en 

una condición dependiente de las economías más autónomas dentro del sistema capitalista, pues 

la División Internacional del Trabajo (DIT), una vez extendida al conjunto de los países 

capitalistas, se reproducía estructuralmente. 

De igual importancia, también vale resaltar que la vertiente marxista de la Teoría de la 

Dependencia, a diferencia de la vertiente del capitalismo asociado que pensaba en posibilidades 

de desarrollo capitalista en la periferia por medio de condiciones internas nacionales, concibió el 

argumento de ASM como gestor de una dependencia el sentido de subordinación constitutiva, así, 

habría una desigualdad intrínseca en el sistema capitalista con naciones dominantes y 

subordinadas, la cual se reproducía 

En general, el dependentismo, a partir de la creencia en la intervención estatal y en la oposición 

a la ideología del libre mercado, criticó la teoría desarrollista que creía en la posibilidad de que 

todos los países realizar el paso del subdesarrollo al desarrollo por medio de la implementación 

de ciertas políticas, como en la teoría de niveles de desarrollo, que tuvo su más expresivo 

exponente el trabajo de Rostow titulado Las Etapas del Crecimiento Económico, de 1960. 

Tales críticas fueron dirigidas incluso con la segunda generación de los dependentistas, los cuales 

no acepta el argumento de que naciones del Tercer Mundo deberían reproducir políticas efectivas 

en Europa para ser capaces de alcanzar el desarrollo. 

Dentro de esta segunda generación, el trabajo de Gunder Frank merece resalva, pues él trajo 

mayor aclaración a la idea del "desarrollo del subdesarrollo". El subdesarrollo no es la ausencia 

del desarrollo (etapa pre-capitalista), sino la implicación del proceso histórico mundial que generó 

la formación del centro y periferia. De esta forma, la división social del trabajo habría creado 

subdesarrollo en la periferia, como trajo la crítica de los marxistas ortodoxos. 

El debate en torno a las vertientes mencionadas, que al fin y al cabo se apoyaron en la dicotomía 

centro frente a la periferia, pasó por las décadas de 1950 a 1970. En su conjunto, apunta a una 

creciente especialización que generó diferentes patrones de estratificación y formas el control del 

trabajo, de forma que la economía-mundo capitalista del contexto se basó en la existencia de una 

jerarquía entre centro, periferia y semiperiferia, caracterizadas por diferentes modos de control 

del trabajo. En el centro asistía la diversificación y especialización en productos de alto valor 

agregado, mientras que se pautaba en capital-intensivo, altos niveles relativos de productividad, 

formas de trabajo predominantemente asalariadas y arrendamiento. 

Por otro lado, las periferias, que tendían al monocultivo, se caracterizaban por ser 

mayoritariamente monocultoras y primario exportadoras, además de tener mercados internos 
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pequeños y producción trabajo-intensiva, paripassu a la mano de obra esclava y trabajo 

coercitivo. En ellas, el ritmo de transformación era más lento junto a un mantenimiento en la 

jerarquía de sus fuerzas internas relativa a la distribución heterogénea entre los sectores 

productivos. Para alcanzar el centro, era necesario, por lo tanto, acelerar su productividad, en 

particular relativa a bienes de alto valor agregado, pues ello garantizaría la superación del 

deterioro de los términos de cambio y, en consecuencia, modificaría la configuración de la pauta 

exportadora. 

Por lo tanto, centro y periferia serían procesos definidos mediante la concentración geográfica en 

el sistema interestatal, o sea, dentro de la superestructura política de la economía-mundo 

capitalista (que organiza y distribuye los procesos productivos dentro del competitivo ambiente 

global de Estados con diferentes capacidades que buscan sobrevivir y alcanzar ganancias). 

Para el autor, el sistema capitalista sigue siendo guiado por la expansión y retracción cíclica, con 

base en la difusión asimétrica del progreso técnico entre los países, mientras que el grado de 

rentabilidad es el elemento central que distingue a aquellos sistemas productivos entre centro y 

periferia, y no el volumen de comercio o su composición. 

Wallerstein sintetiza que en esta estructura, algunas zonas históricamente se incorporaron y los 

mecanismos políticos, financieros y culturales pasaron a favorecer a emprendedores individuales, 

de forma que segregaron procesos productivos tan fuertemente que ciertas zonas pasaron a 

presentar tales procesos con componentes de trabajo elevados y trabajos relativamente de (los 

componentes periféricos), situación que no podría ser revertida (es decir, no se modificaría las 

relaciones entre centro y periferia) mientras el balance de poder no se modificara, dada la 

ubicación de estas zonas en el sistema interestatal. 

 

El concepto de semiperiferia: breve recapitulación y el caso brasileño en américa latina 

Como se mencionó anteriormente, Wallerstein constató que tanto la teoría de la modernización 

como las teorías de la dependencia666 no daban cuenta de explicar algunos fenómenos. Uno de 

ellos ya se manifestaba en los años 1970, a saber: la existencia de Estados que estaban en 

posiciones intermedias en la economía mundial. 

Existen también áreas semiperiféricas que están entre el centro y la periferia en una serie de 

dimensiones, tales como la complejidad de las actividades económicas, la fuerza del aparato de 

Estado, la integridad cultural, etc. Algunas de estas áreas eran áreas centrales en versiones 

anteriores de una cierta economía-mundo. Otras eran áreas periféricas, promocionadas más 

adelante, por así decirlo, como resultado de la geopolítica cambiante de uma economía-mundo 

en expansión. La semiperiferia, no obstante, no es un artificio de puntos de corte estadísticos, ni 

tampoco una categoría residual. La semiperiferia es un elemento estructural necesario en una 

economíamundo. Estas áreas juegan un papel paralelo al representado, mutatis mutandis, por los 

                                                             
666Las deficiencias de ambas teorías en el análisis de la semiperiferia fueron apuntadas por Immanuel Wallerstein en 

los capítulos 4 y 5 del libro The Capitalist World-Economy, y por Giovanni Arrighi, en los capítulos 2 y 3 del libro La 
Ilusión del Desarrollo. 
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grupos comerciantes intermedios en un imperio. Son puntos de recopilación de cualificaciones 

vitales, a menudo politicamente impopulares. Estas áreas intermedias (como los grupos 
intermedios en un imperio) desvián parcialmente las presiones políticas que los grupos 

localizados primariamente en las áreas periféricas podrían en otro caso dirigir contra los Estados 

del centro y los grupos que operan en el seno y a través de sus aparatos de Estado. Por otra parte, 

los intereses localizados primariamente en la semiperiferia se hallan en el exterior de la arena 

política de los Estados del centro, y encuentran difícil perseguir sus fines a través de coaliciones 

políticas que podrían estar abiertas para ellos si estuvieran en la misma arena política 

(WALLERSTEIN, 2011, p. 492-3). 

 

De esta manera, el concepto de semiperiferia fue concebido por Immanuel Wallerstein en 1974, 

en el contexto de su amplio estudio sobre el moderno sistema mundial. Para él, algunas regiones 

tendrían un papel especial, que las caracterizan como regiones semiperiféricas, de modo que tal 

posición no sería exclusivamente económica o política, sino holística. Como se percibe, el autor 

sostiene que la semiperiferia no era una categoría estadísticamente artificial o incluso un residuo 

transitorio. El autor insistió en el carácter estructural de la situación semiperiférica.667 

El 95% de los Estados para los que había datos disponibles (y el 94% de la población total) 

estaban en 1975/83 en las fronteras de la zona en la que se encontraban en 1938/50. Teniendo en 
cuenta el período como un todo, la movilidad hacia arriba o hacia abajo en el sistema fue 

verdaderamente excepcional (idem, p. 173, grifos nuestros). 

 

Incluso destacando la excepcionalidad de la movilidad, los autores afirman que es posible un 

estado periférico o semiperiférico alcanzar una posición superior (es decir, pasar de la periferia a 

la semiperiferia y de la semiperiferia al núcleo orgánico). Sin embargo, dado que la desigualdad 

y la polarización marcan la historia de la economía-mundo capitalista, el movimiento de ascensión 

posicional668 de una determinada jurisdicción impide que otras de hacer lo mismo. 

Estos autores señalan además que determinados Estados pudieron y pueden actuar sobre la 
estructura tripartita de la economía mundial, mejorando sus respectivas posiciones, como 

señalado arriba. ¿Y cómo pueden hacerlo? Los Estados semiperiféricos individualmente, 

buscando una combinación particularmente innovadora de políticas económicas y/o bendecidas 

por una coyuntura económica mundial que les da una fuerte ventaja competitiva, puedan 

[pueden] mejorar su combinación de actividades de núcleo orgánico y de periferia, hasta que se 

convierten en Estados del núcleo orgánico (idem, p. 159, traducción nuestra). 

 

De acuerdo con Arrighi, dado que la movilidad en el sistema no está descartada (aunque se 

considera excepcional), es posible que un determinado Estado tenga éxito en la lucha contra los 

procesos de exclusión y explotación10. La lucha contra la exclusión "es una lucha por un nicho 

comparativamente seguro en la división mundial del trabajo" (ARRIGHI, 1997, p. 218) e implica: 

1) una mayor especialización de las actividades en las que el Estado semiperiférico tiene o puede 

                                                             
 
668Es preciso señalar que no se trata sólo de desarrollo, en el sentido de aumentar el PIB per cápita, sino de alcanzar los 
niveles del PIB per cápita de los países del centro del sistema mundial. 
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obtener algún tipo de ventaja competitiva, 2) una participación activa en las relaciones de 

intercambio desigual, en las que el Estado semiperiférico suministra mercancías que incorporan 

mano de obra mal remunerada para los Estados del núcleo orgánico a cambio de mercancías que 

incorporan mano de obra bien remunerada y 3) una exclusión más completa de los Estados 

periféricos de las actividades en las que el Estado semiperiférico busca una mayor especialización 

(idem, ibidem, traducción nuestra). 

En un importante estudio hecho sobre la condicción semiperiférica brasileña en la economia-

mundo capitalista, Ouriques y Vieira (2017) señalan que el Brasil, en especial después de la 

década de 1940, con la industrialización a través de la sustitución de importaciones, emprendió la 

lucha contra la exclusión, promoviendo la industrialización a través de empresas nacionales-

privadas y estatales- y empresas multinacionales, esas últimas atraídas por la fuerza de trabajo 

barata y el mercado interno protegidos. Subsidiariamente también se fortalecieron las históricas 

condiciones para la exportación de productos primarios, como mineral de hierro y café 

(OURIQUES, VIEIRA, 2017, p. 205, traducción nuestra). 

Si, por un lado, la participación decisiva de empresas y tecnologías extranjeras posibilitó 

implantar la industrialización en una economía y sociedad secularmente agraria, por otro impidió 

crear capacidades científicas propias, lo que a su vez evitó cambios profundos en las instituciones 

y estructuras sociales y, Estado. En el transcurso de esta industrialización orientada por el Estado, 

se desarrollaron capacidades educativas, tecnólogicas y científicas suficientes sólo para copiar y 

operar máquinas y procesos importados del núcleo orgánico por las empresas extranjeras aquí 

instaladas, o adquiridas por las empresas nacionales, fueran ellas estatales - como la Compañía 

Siderúrgica Nacional - o privadas. El nivel de capacidades científico-tecnológicas exigidas para 

operar la tecnología importada no impuso la creación de un contingente masivo de fuerza de 

trabajo calificada, de técnicos, de ingenieros y también de empresarios capaces de hacer la 

innovación parte constitutiva del funcionamiento de las empresas y de las instituciones de 

enseñanza y de los órganos gubernamentales (OURIQUES, VIEIRA, 2017). 

En todo caso, incluso con avances y retrocesos, la industrialización sustitutiva de importaciones, 

entre las décadas de 1930 y 1970, permitió al país ascender de la periferia a la semiperiferia 

(AREND, 2013).669Sin embargo, esto ocurrió en el contexto de la debilidad del Estado brasileño, 

en comparación con los Estados del Este Asiático, según lo mencionado por Fiori (1994). De 

hecho, en esos países el Estado efectivamente condujo el proceso de industrialización. En Japón, 

Corea del Sur, Taiwán y China, el Estado fue fuerte en el sentido de formular directrices políticas 

                                                             
669“Al entrar en la estrategia desarrollista internacionalista desde mediados de la década de 1950, consolidó su estatus 
semiperiférico en el sistema interestatal, a partir de la internacionalización de su parque productivo nacional a través 

del ingreso de empresas multinacionales (periferización de actividades industriales)” (Arend 2013, p. 165, traducción 
nuestra). 
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independientemente de grupos particulares y de modificar la estructura de la sociedad 

(CUMINGS, 1984). Sin embargo, en notable divergencia con la experiencia brasileña, además de 

la fuerza del Estado, en el Este Asiático la industrialización de la primera mitad del siglo XX se 

basó en empresas nacionales, que fueron estimuladas a desarrollar tecnologías propias, la 

educación primaria fue universalizada y la enseñanza técnica desarrollado. Además, en el caso 

específico de Corea del Sur, una reforma agraria eliminó las fuerzas reaccionarias basadas en la 

tenencia de la tierra. 

El hecho es que hay un contraste entre los países de la industrialización tardía, como Alice 

Amsden bien identificó (2009, p. 46): China, India, Corea y Taiwán empezaron a invertir en sus 

propias capacidades nacionales, lo que les ayudó a sostener la propiedad nacional de las empresas 

en las industrias de la tecnología media ya invadir sectores de alta tecnología basados en "líderes 

nacionales". En contraste, Argentina y México y, en menor medida, Brasil y Turquía aumentaron 

su dependencia del know-how extranjero para el crecimiento futuro. En estos países, la inversión 

extranjera predominó, pero los gastos locales en ciencia y tecnología por parte de inversores 

extranjeros fueron prácticamente nulos. 

Al igual que Vieira y Ferreira (2013) señalan, las características de la industrialización brasileña 

- Estado débil en los planos político, fiscal y financiero; dependencia de las tecnologías 

importadas; la ausencia de empresas nacionales capaces de generar soluciones tecnológicas 

propias - revelaron toda su fuerza en la década de 1980 cuando, al mismo tiempo que la 

industrialización sustitutiva de importaciones había llegado a su auge, se redujeron los préstamos 

externos y, en la misma proporción, la capacidad de financiación del Estado brasileño, que se vio 

impotente para fomentar la entrada en la tercera revolución industrial de un parque que no había 

incorporado la innovación tecnológica a su modo normal de funcionamiento. 

Es justamente en el período posterior a 1970 que la innovación tecnológica pasa a depender aún 

más de la ciencia y que se da la interacción entre las industrias de telecomunicaciones, 

computadoras y periféricos, nanotecnología, ingeniería genética y biotecnología. Las dos 

tendencias se combinan para dificultar la disminución del gap científico-tecnológico 

estructuralmente existente entre el centro y la semiperiferia / periferia de la economía-mundo, 

pues los recursos financieros, humanos y técnicos exigidos para generar innovaciones están 

mucho más allá de las capacidades acumuladas por Estados y capitales periféricos y 

semiperiféricos (VIEIRA, FERREIRA, 2013, p. 268). 

En este estudio, en el que analizan la posición de Brasil en la actual coyuntura científico-

tecnológica de la economía-mundo, Vieira y Ferreira argumentan que, al basarse en la abundancia 

de recursos naturales y humanos, la producción de bienes primarios para exportación generó 

agentes económicos e instituciones refractarias al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
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innovación. 

La divergencia de trayectoria hacia el Este Asiático, en ese sentido, es destacada, pues aquellos 

países, entre los años 1950 y 1970, prepararon las condiciones para acompañar e incluso liderar 

ciertos sectores (como el automovilístico y el electroelectrónico) y así avanzar hacia el desarrollo 

centro, como fue el caso de Japón y Corea del Sur670 (OURIQUES, VIEIRA, 2017). 

En Brasil, Estado con más de 200 millones de habitantes y con islas de riqueza y prosperidad, la 

debilidad estructural para el desarrollo socialmente significativo y impactante de innovación no 

impide la existencia de casos de éxito en la ciencia y la tecnología. Entre otros casos exitosos, se 

pueden mencionar la Petrobras (empresa que, entre otras innovaciones, desarrolló tecnologías 

para exploración de petróleo en aguas profundas), el programa Proalcohol671, la Embraer 

(Empresa Brasileña de Aeronáutica SA) y los avances tecnológicos en el agronegocio, en parte 

resultante de las investigaciones realizadas en las últimas décadas por la Embrapa (Empresa 

Brasileña de Investigación Agropecuaria). Debe señalarse que en dos de estos casos se ha añadido 

una ventaja comparativa artificial - la innovación tecnológica - a una ventaja comparativa natural, 

la abundancia de recursos naturales. Por su parte, Embraer, creada en 1970, por lo tanto, durante 

el régimen militar, fue “concebida como una estatal y como una montadora final, que se dedicaría 

exclusivamente al montaje de aviones a través de la materialización de un proyecto aeronáutico 

endógeno concebido” (BERNARDES, 2000, p. 7). Este caso de éxito en la producción de un 

producto que incorpora tecnología de punta, con alta sensibilidad geopolítica, tiene tres aspectos 

que merecen ser destacados: 1) fue una iniciativa del Estado; 2) no tuvo que enfrentar la 

resistencia de empresas multinacionales instaladas en Brasil; y 3) se destinaba al mercado mundial 

(OURIQUES, VIEIRA, 2017). 

Sin embargo, por no haber avanzado en la creación de las condiciones políticas, económicas y 

sociales que permitiría replicar el caso de Embraer para otros sectores y productos, el país parece 

estar estacionado en la posición semiperiférica y todavía está lejos, muy lejos, de los patrones de 

riqueza del país, centro. La explicación teórica para tal situación se relaciona con el hecho de que 

los Estados semiperiféricospueden, individualmente, lograr y conseguir cruzar el golfo que separa 

la riqueza modesta de la semiperiferia de la riqueza oligárquica del núcleo orgánico, como ocurrió 

con Japón recientemente y con algunos otros antes de Japón (ARRIGHI, 1997, p. 219, traducción 

nuestra). 

Sin embargo, para Ouriques y Vieira (2017, p. 208), el problema fundamental sigue siendo el 

mismo, pues, “como grupo, no es posible que todos los Estados semiperiféricos pasen a la 

condición de núcleo orgánico, porque eso es incompatible con las tendencias polarizadoras de la 

                                                             
670Para detalles sobre el ascenso del Este Asiático, ver Arrighi (1997) y Amsden (2009). 
671Pro-Álcool era el Programa Nacional del Alcohol, un proyecto del gobierno brasileño que, a finales de la década de 
1970, desarrolló tecnologías de utilización del alcohol como combustible para vehículos. 
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economía mundial capitalista”. 

El Brasil puede ser encuadrado en la situación semiperiférica, incluso con base en otros 

indicadores, que no el PNB per cápita. Es importante subrayar que la zona semiperiférica, de 

acuerdo con estudios posteriores (ARRIGHI et al, 1996; LIMA, 2007), permanece estable a lo 

largo del tiempo, configurándose, por lo tanto, como un elemento constituyente e incluso como 

una estructura de la economía- el mundo capitalista. Ouriques y Vieira (2017) em su estúdio 

muestran otras evidencias para sostener la hipótesis de que Brasil es de hecho un miembro 

importante de la zona semiperiférica, aunque esta condición parezca estar siendo amenazada - 

Brasil sigue mostrándose incapaz de superar sus históricas carencias en educación, ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

Consideraciones finales 

Desde el punto de vista de las elites gran parte del dilema que vive la sociedad brasileña viene de 

la corrupción. Para los sectores neoliberal y conservador, la corrupción afecta al desarrollo 

brasileño en la medida en que reproduce estructuras sociales patrimonialistas en el Estado, la cual 

se manifiesta en la forma de una crisis fiscal, erosionando los fundamentos macroeconómicos 

necesarios para el crecimiento sostenido. Para los sectores desarrollistas y populares la verdadera 

corrupción se manifiesta en la peculiar relación entre el Estado y el sistema financiero que, al 

engendrar un patrón de acumulación financiera, limita las posibilidades de que el Estado brasileño 

actúe como redistribuir del excedente social, promover la voluntad social establecida en la 

constitución de 1988. 

En el marco de los profundos dilemas, para sacar a Brasil de la actual crisis em que se lo encuentra, 

el primer grupo ha propuesto reformas estructurales que sugieren la redefinición de la relación 

del Estado con la economía, sugiriendo la profundización de los mecanismos de mercado como 

regulador social. Para el segundo grupo, por el contrario, el problema no está en el carácter de la 

relación Estado y mercado, sino en la concentración de riqueza viabilizada por el Estado a favor 

de la cima, la cual limita el compromiso en nuevas inversiones y, consecuentemente, limita la 

redistribución de la inversión la renta por el trabajo. El presente trabajo, por lo pronto, buscó 

poner em perspectiva histórico-mundial los dilemas del desarrollo brasileño, sugiriendo que 

muchos de los desafíos enfrentados por la sociedad brasileña son manifestaciones de la crisis 

estructural del sistema-mundo moderno. 

 

Referências bibliográficas 

AREND, Marcelo. O Brasil e o longo Século XX: condicionantes sistêmicos para estratégias 

nacionais de desenvolvimento. In: VIEIRA, Rosângela L. (org.). O Brasil, a China e os EUA 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1533 

na atual conjuntura da economia-mundo capitalista. Marília, Cultura Acadêmica, 2013, p. 

135-171.  

ARRIGHI, Giovanni; DRANGEL, Jessica. A estratificação da economia mundial: 

considerações sobre a zona semiperiférica. In: ARRIGHI, G. A ilusão do desenvolvimento. 

Petrópolis, Vozes, 1997, p. 137-206. 

ARRIGHI, Giovanni. A ilusão desenvolvimentista: uma reconceituação da semiperiferia. In: 

Arrighi, G. A ilusão do desenvolvimento. Petrópolis, Vozes, 1997, p. 137-206. 

ARRIGHI, Giovanni et al. Modeling zones of the World-Economy: a polymonial regression 

analysis (1964-1994). Paper presented at the 1996 Annual Meeting of the American 

Sociological Association, 1996. 

BERNARDES, Roberto. O caso Embraer — privatização e transformação da gestão 

empresarial: dos imperativos tecnológicos à focalização no mercado. São Paulo, 

CYTED:PGT/USP, Cadernos de Gestão Tecnológica, n. 46, 2000.  

CUMINGS, Bruce. The Origins and Development of Northeast Asian political economy: 

industrial sectors, product cyles and political consequences. In: International Organization, 

38, 1, 1984, pp. 1-40. Disponible en: <bev.berkeley.edu>. Acceso en: 05.09.2018. 

FIORI, José L. O nó cego do desenvolvimento brasileiro. In: Novos Estudos, São Paulo, n. 

40, 1994, pp. 125-144. 

LIMA, Pedro Garrido C. Posicionamento no sistema mundial e semiperiferia: evidências 

empíricas por meio de análise exploratória de dados no período 1950-2003. Niterói, 

Universidade Federal Fluminense, Disertación de Posgrado, 2007. 

OURIQUES, Helton R.; SCHMIDT, Cristiane B. O pré-sal no Brasil: oportunidade de 

‘upgrading’ ou ilusão desenvolvimentista? In: Século XXI, Porto Alegre, v. 6, n. 2, jul./dez., 

2015, p. 13-33. Disponible en: <seculoxxi.espm.br/index.php/xxi/article/viewFile/118/118. 

Acceso en: 20.09.2018.  

SANTOS, Theotonio dos. The structure of dependence. The American Economic Review, v. 60, 

n. 2, 1970.  

TILLY, Charles. Coerção, capital e estados europeus. São Paulo, Edusp, 1996, PP. 273-316. 

VIEIRA, Pedro A.; FERREIRA, Luiz Mateus S. O Brasil na atual conjuntura científico-

tecnológica da economia mundo capitalista. In: VIEIRA, Rosângela de Lima (Org.). O Brasil, 

a China e os EUA na atual conjuntura da economia-mundo capitalista. Marília, Oficina 

Universitária; São Paulo, Cultura Acadêmica, 2013, p. 247-278.  

WALLERSTEIN, Immanuel. The Modern World-System I: capitalist agriculture and the origins 

of the European world-economy in the sixteenth century. Academic Press, Inc., 1974. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1534 

WALLERSTEIN, Immanuel. "Periphery" The New Palgrave: A Dictionary of Economics. First 

Edition. Eds. John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman. Palgrave Macmillan, 1987. 

WALLERSTEIN, Immanuel. Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-Century 

Paradigms. 1991. 

  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1535 

Expansão Capitalista no Campo: Questão Agrária e Agronegócio no Brasil 

 

Cristiane Francelina Dias y Vanderlei Martini 

Universidade de Brasília – ELA/UNB (Brasil) y Escola de Serviço Social da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro – ESS/UFRJ (Brasil) 

 

Expansão Capitalista no Campo 

A expansão do capitalismo monopolista no Brasil e o processo de mudanças que aqui se 

processavam vinham camufladas das terminologias progresso e modernidade, no entanto, este 

“novo” preconizado sob nova roupagem, conserva e reproduz as formas de exploração que aqui 

já estavam estabelecidas. Em nosso continente se insere de maneira cruel e perversa a dinâmica 

capitalista da superexploração e o conflito secular entre o capital e o trabalho. 

O capitalismo monopolista não eclode nas economias periféricas rompendo o seu próprio 

caminho, como uma força interna irreprimível que destrói estruturas econômicas arcaicas ou 

simplesmente obsoletas, dimensionando e reciclando o que deveria ser preservado e forjando suas 

próprias estruturas econômicas ou extraeconômicas. Vindo de fora, ele se superpõe, como o 

supermoderno ou o atual, ao que vinha de antes, ou seja, o “moderno”, o “antigo” e o “arcaico”, 

aos quais nem sempre pode destruir e, com frequência, precisa conservar (...) para aninhar-se e 

crescer nas economias periféricas esse padrão de desenvolvimento capitalista tem de satelitizar 

formas econômicas variavelmente “modernas”, “antigas” e “arcaicas”, que persistiram ao 

desenvolvimento anterior da economia competitiva, do mercado capitalista da fase neocolonial e 

da economia colonial. Tais formas operam, em relação ao desenvolvimento capitalista-

monopolista, como fontes de acumulação originária de capital (Fernandes, 2005, p. 314-15). 

 

Historicamente as classes sociais no ato de produzir e de se reproduzir criam também as condições 

objetivas e subjetivas de sua existência as suas relações de sociabilidade vão se forjando em cada 

momento ou situação histórica. Isto também ocorre com os organismos e entidades de classe que 

a cada transformação social se metamorfoseia em “novos” instrumentos de direção moral e 

intelectual responsáveis pela organização e difusão da sociabilidade da classe dominante.  

No campo brasileiro identificamos estas mudanças a partir da análise das transformações na 

agricultura, assim como das suas entidades de representação patronal ou de classe. No âmbito do 

capitalismo monopolista a modernização da agricultura trouxe em seu bojo a configuração dos 

complexos agroindustriais e a integração de capitais, bem como, no campo ideológico, a inserção 

de uma nova retórica de legitimação, que procura projetar a imagem de um patronato rural e 

agroindustrial liberal e progressista, ou seja, preocupado com as questões sociais e orientando-se 
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segundo modernos padrões de rentabilidade e competitividade.  

As empresas, associações patronais, partidos políticos etc., são instituições que organizam, 

regulam e representam os interesses da classe economicamente dominante. Estes instrumentos no 

Brasil incorporaram em sua eloquência ou discurso midiático, os temas gerais que estão presentes 

nos debates nacionais e internacionais como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, a 

ecologia e a segurança alimentar. 

 

Questão Agrária e Agronegócio no Brasil 

Ao examinarmos historicamente o capitalismo no Brasil e neste processo a modernização do 

campo, identifica-se que a modernização aqui imposta se insere no limite da dependência. A 

realidade brasileira está fortemente marcada pela forma capitalista de dependência, os processos 

de desenvolvimento considerados modernos estão alicerçados por estruturas e processos 

socioeconômicos arcaicos de superexploração. Questões reformistas que foram superadas em 

outros países, no âmbito da questão agrária, por exemplo, no Brasil não passou de mera 

proposição de campanha eleitoral e segue como um problema estrutural, crônico e latente.  

O desenvolvimento do capitalismo no Brasil se, de um lado, revoluciona os modos de produzir e 

as relações sociais, de outro, carrega o passado e não consegue superar a dependência e o 

subdesenvolvimento. E a modernização da agricultura não foge a esta regra da presença do 

moderno e do atraso – um dos paradigmas de nossa sociedade. Do ponto de vista das estruturas 

sociais e de classe, as modificações impressas com o desenvolvimento agrícola propiciaram, ao 

nível dos dominantes, a emergência de novos atores e uma grande diversidade interna que, longe 

de eliminar de vez ou de tornar anacrônica as velhas estruturas e processos, a eles se imbricam, 

por seu lado, novos sujeitos políticos e novos sistemas de dominação e de legitimidade burguesa 

vão sendo construídos juntamente com velhos atores e estruturas. (Bruno, 1997, p.4) 

Na realidade brasileira, a diversidade que existe entre os proprietários e empresários rurais, não 

elimina o elemento coesionador de ambos, a construção de uma identidade social ou uma 

racionalidade uniformizadora em torno da manutenção do poder e exercício da dominação. Para 

Bruno (1997, p.17) esta identidade e legitimidade de representação das elites agrárias são 

construídas a partir da defesa conjunta de quatro questões: o imperativo de uma ampliação da 

organização e da representação que lhes possibilite um maior poder de barganha junto ao Estado 

e a sociedade; a necessidade de construção de um novo discurso político e ideológico; a prioridade 

na definição de novas estratégias de política agrícola favoráveis aos seus interesses e a defesa 

absoluta do monopólio fundiário.  

A retórica das elites agrárias encontra seus fundamentos na chamada “modernização”, uma 

agricultura transformada e integrada à indústria que responde às necessidades do capitalismo no 
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Brasil. O desenvolvimento do capitalismo e a sua expansão no campo gestaram o latifundiário, 

ou a sua travestida forma de empresa rural. 

É na tradição que as classes e grupos dominantes no campo elaboram seu discurso ideológico e 

suas novas práticas políticas (...) Por traz do termo “produtores e empresários rurais” há uma 

ofensiva política e ideológica sob novas formas de dominação e de exploração burguesa. Ser 

moderno significa produzir e reproduzir-se numa sociedade onde a agricultura se encontra cada 

vez mais subordinada às regras do capital e, neste caso, consiste no desafio de seguir os padrões 

produtivos da agroindústria, penetrando neste universo de custos e lucros estabelecidos em 

códigos amplamente valorizados e de produtividade, que tudo justifica, inclusive a 

improdutividade, a especulação e o monopólio da terra (Bruno, 1997, p. 5-6)  

A forma moderna de produção que se inseriu na agricultura uniu as frações de capital: agrário, 

industrial e financeiro através da integração de capitais. Desta feita o agronegócio atua 

diretamente com as indústrias à montante e a jusante – armazenadores, distribuidores, 

transportadores, comerciais, serviços, entidades financeiras, entre outros.  

Ao latifúndio improdutivo se sobrepõe agora o termo produtivo, à concentração de terra se 

sobrepõe atualmente o termo grande lavoura ou monocultivo. O latifúndio deixou de ser o mal da 

economia e se transformou em reservas permanentes de valor e a produção agroexportadora em 

salvação para o equilíbrio da balança de pagamentos.    

 

Agronegócio: Imagem Moderna de uma atuação Conservadora 

Se avançarmos nesta perspectiva de análise não será difícil visualizarmos nos discursos das 

principais referências do agronegócio no Brasil a defesa da “modernidade”. Mas, em suas 

propriedades o que verdadeiramente vale, é a defesa dos seus interesses, através do uso da 

violência – capangas, milícias privadas são suportes imprescindíveis do grande proprietário rural. 

É preciso garantir o patrimônio e o poder expresso na propriedade privada da terra. A lógica 

secular da terra como fonte de riqueza, de poder político, econômico e social, se mantém. Nega-

se veemente a figura fantasmagórica do coronel, no entanto, ela se revela constantemente na 

prática cotidiana desses latifundiários e na perpetuação dos seus valores e privilégios hereditários. 

Para Regina Bruno (1997) a lógica de orientação da classe dominante no campo que utilizava o 

discurso modernizante da necessidade de superação do atraso e de eliminação dos “resíduos 

feudais” e do subdesenvolvimento, deram lugar a uma nova ideologia de modernidade no campo, 

tendo como base os complexos e as cadeias agroindustriais. Empresários e latifundiários, 

pecuaristas e agricultores, progressistas e conservadores, todos, em uníssono rasgam o verbo e 

falam em nome da modernização e do progresso. Por trás do fenômeno e das designações 

modernas tentam dissimular o seu caráter conservador.  
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 (...) As designações latifundiários e empresários são complementares, não opostas, porque ambas 

inscrevem-se em um mesmo espaço de referências e de significações e ambas englobam a 

improdutividade e o lucro. Em conjunto, elas instituem uma nova realidade, onde velhas e novas 

formas de dominação convivem sem maiores escrúpulos; atrás da agroindústria esconde-se o 

latifundiário; atrás do banqueiro organiza-se a associação de criadores; atrás das sociedades 

anônimas decidem clãs familiares; atrás do rei da produção flagra-se o pistoleiro. Ou seja, atrás 

do discurso moderno tenta-se dissimular o conservador (Bruno, 1997, p.11). 

Podemos confirmar a autoridade deste argumento quando analisamos os dados dos conflitos e 

assassinatos no campo. Eles são a prova empírica da continuidade das formas arcaicas de 

violência reatualizadas no campo, mesmo quando são escamoteadas, pela disseminação 

ideológica do agronegócio como símbolo de modernidade e de superação do atraso. Como 

podemos observar nos dados registrados pela Comissão Pastoral da Terra - CPT, os conflitos no 

campo seguem uma curva ascendente até 2007, a partir daí tem uma leve queda, mas estabiliza-

se numa média que consideramos muito elevada. A título de ilustração o gráfico abaixo demonstra 

no ano de criação da ABAG em 1993 o registro de 545 conflitos no campo e em dezembro 2013 

o registro de 1.266. O arrefecimento das lutas no último período e consequentemente da redução 

do número de ocupações de terra explicam esta leve queda a partir de 2007. 

 

Fonte: CPT672 

 

A forma brutal em que atuam os aparatos de controle do agronegócio em defesa da propriedade 

privada da terra resulta em mecanismos de controle social e de demonstração de força no campo. 

É alarmante o número de assassinatos que tiveram conhecimento da sociedade brasileira através 

do relatório anual da CPT, que demonstramos no gráfico abaixo.  

                                                             
672CPT, 2014, acesso15/11/2014, 11h34min. www.cptnacional.org.br 
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Fonte: CPT673 

 

Estes assassinatos representam na prática, uma bárbara recusa da reforma agrária, como a 

superação do atraso e o caminho para uma verdadeira modernização do campo brasileiro. A 

realidade que se apresenta no país ‘e de impunidade, quando a maioria dos mandantes e assassinos 

de trabalhadores/as e ativistas no campo, não são julgados, condenados e presos. São favorecidos 

pela omissão do Estado, que em grande parte ‘e responsabilizado pela morosidade dos 

julgamentos e esclarecimento dos crimes e casos de violências. Neste ato de cumplicidade entre 

o Estado e os representantes da justiça brasileira, os mandantes e os executores do crime, quando 

não são absolvidos, se beneficiam ao longo do julgamento do direito de responder em liberdade.  

Como exemplo do envolvimento de fazendeiros, integrantes das entidades patronais ou de 

empresas transnacionais, nos crimes e conflitos no campo, poderíamos citar, por exemplo, o caso 

do “Massacre de Felisburgo”. Um fazendeiro, denominado, Adriano Chafik, juntamente com 15 

capangas assassinou 05 trabalhadores Sem Terra em Felisburgo - MG em 20 de Novembro de 

2004, o mandante, mesmo condenado, continuou solto. A área foi considerada devoluta – 

pertencente ao estado, onde ocorreu um conflito social e crimes ambientais – prerrogativas 

contidas na constituição para desapropriação, mas mesmo assim não foi desapropriada e as 

famílias continuam acampadas na eminência de um despejo e a mercê das autoridades e 

recorrentes ameaças674.   

O Massacre de Felisburgo aconteceu em 20 de novembro de 2004 no acampamento Terra 

Prometida, na fazenda Nova Alegria, no município de Felisburgo. Na ocasião, cinco trabalhadores 

                                                             
673idem 
674O Fazendeiro foi preso onze anos depois em 15/12/2017 e o decreto de desapropriação desta área só foi homologado 
em 25/09/2015. 
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rurais foram assassinados e outras 12 pessoas, entre elas uma criança de 12 anos, ficaram feridas. 

Além disso, 27 casas e uma escola foram incendiadas. As famílias Sem Terra, vítimas do massacre 

montaram acampamento na fazenda Nova Alegria em 2002 e já haviam denunciado à Polícia 

Civil várias ameaças realizadas pelo fazendeiro contra as famílias acampadas. No mesmo ano, 

567 dos 1.700 hectares da fazenda foram decretados pelo Instituto de Terras de Minas Gerais 

(ITER) como terras devolutas, ou seja, área do Estado que deveria ser devolvida para as famílias 

acampadas e transformado em assentamento de Reforma Agrária. Os cinco trabalhadores foram 

executados com tiros à queima-roupa. O fazendeiro Adriano Chafik, principal réu no caso, 

confessou ter participado do crime, mas poucos dias depois, conseguiu, por meio de um habeas 

corpus, o direito de responder ao processo em liberdade. A partir de manobras jurídicas, Chafik 

conseguiu adiar o julgamento por várias vezes e chegou a ser preso no ano passado, mas foi solto 

poucos dias depois. Em outubro passado, o fazendeiro foi condenado a 115 anos de prisão como 

mandante do crime e Washington pegou 97 anos e seis meses. Eles foram beneficiados por uma 

liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e aguardam recurso em liberdade (MST, 2014)675 

É o caso também do assassinato do agricultor Sem Terra Sebastião Camargo em 07 de Fevereiro 

de 1998. Neste caso foram condenados pelo crime o ex-presidente da União democrática Ruralista 

– UDR, Marcos Prochet, juntamente com o ex-tesoureiro da UDR, e ex-vereador do DEM em 

Paranavaí Tarcísio Barbosa de Souza – presidente da Comissão Fundiária da Federação de 

Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), ligada à Confederação Nacional da Agricultura – CNA, 

Teissin Tina  ex-proprietário da Fazenda Boa Sorte e o Osnir Sanches responsável pela 

constituição da empresa de segurança privada que recruta pistoleiros e executa despejos ilegais. 

Conforme a matéria: 

O agricultor Sebastião Camargo Filho foi assassinado no dia 7 de fevereiro de 1998, aos 65 anos, 

quando uma milícia privada ligada a ruralistas despejou ilegalmente famílias que estavam 

acampadas na Fazenda Boa Sorte, na cidade Marilena, noroeste do Paraná. Passados 15 anos no 

crime, o presidente da UDR à época do assassinato, Marcos Prochet,  foi condenado a 15 anos e 

nove meses de prisão pela morte de Sebastião Camargo, mas aguarda o julgamento de recurso em 

liberdade.  

Em novembro de 2012 outras duas pessoas também foram condenadas por participação no 

assassinato de Sebastião Camargo: Teissin Tina, ex-proprietário da fazenda Boa Sorte, onde o 

agricultor foi morto, recebeu condenação de seis anos de prisão por homicídio simples; e Osnir 

Sanches foi condenado a 13 anos de prisão por homicídio qualificado e constituição de empresa 

de segurança privada, utilizada para recrutar jagunços e executar despejos ilegais. Tarcísio 

Barbosa de Souza, integrante da UDR, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do 

                                                             
675MST, 2014, acesso15/11/2014, 11h38min. www.mst.org.br 
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Paraná, em 2012, pelo assassinato de Sebastião Camargo, e aguarda julgamento. O Estado 

Brasileiro também sofreu sanções internacionais na Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos, por não ter dado garantias mínimas à vida de 

Sebastião Camargo filho (MST, 2014)676 

No Brasil um caso de destaque envolvendo uma multinacional foi o assassinato do trabalhador 

Valmir Mota de Oliveira em ação patrocinada pela Multinacional Syngenta no dia 21 de Outubro 

de 2007 no município de Santa Tereza do Oeste no Paraná. Assim fora relatado o fato ocorrido: 

No dia 21 de outubro de 2007, por volta das 14hs, cerca de 40 pistoleiros atacaram o acampamento 

da Via Campesina no campo de experimento de transgênicos da transnacional Syngenta Seeds, 

em Santa Tereza do Oeste (PR). O local havia sido reocupado por cerca de 150 integrantes da Via 

Campesina e do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) pela manhã. Os ocupantes 

denunciavam a realização de experimentos ilegais com milho transgênico em zona de 

amortecimento do Parque Nacional do Iguaçu, prática vedada pela Lei de Biossegurança. Além 

disso, os trabalhadores rurais lutavam para que a área fosse transformada em Centro de 

Agroecologia e de produção de sementes crioulas para a agricultura familiar camponesa e para a 

Reforma Agrária. A milícia fortemente armada da NF Segurança invadiu o local disparando tiros 

em direção às pessoas que ocupavam o espaço. Segundo informações da Via Campesina, a ação 

teria sido promovida pela Syngenta que utilizava serviços da NF Segurança, em conjunto com a 

sociedade Rural da Região Oeste (SRO), e o Movimento dos Produtores Rurais (MPR), ligado ao 

agronegócio. Indícios apontam que a empresa de segurança seria de fachada, e que contratava 

seguranças de forma ilegal para as operações de ataque. Além de Keno, os atiradores balearam e 

espancaram Isabel e feriram outros três agricultores (MST, 2014)677. 

Empresas transnacionais apropriam-se de territórios para a realização de experimentos e 

plantação de commodities como a soja no Brasil, como por exemplo, a Monsanto líder mundial 

na venda de sementes transgênicas e de agrotóxicos, a Syngenta e outras líderes do agronegócio. 

No mundo as empresas transnacionais estão entre as principais responsáveis por graves violações 

dos direitos humanos, e a responsabilização pelos atos de violação não é de fácil comprovação, 

pois estas multinacionais se utilizam de empresas terceirizadas para executarem o seu trabalho 

nos países subordinados. 

O desafio apresentado pelas forças populares e pelos organismos nacionais e internacionais 

construídos para a defesa dos direitos humanos tem sido a tarefa, quase impossível, de 

responsabilizar estas empresas multinacionais envolvidas nos conflitos pelos atos de violação.  

O agronegócio em todas as suas facetas (latifúndio, empresas rurais, produtores, milícias) se 

                                                             
676Idem; 
677Idem; 
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beneficiam da força empregada pelo Estado através do seu aparato coercitivo – polícias e exército 

- para conter a força mobilizadora dos movimentos sociais. A atuação do Estado em defesa da 

propriedade privada ocorre através das reintegrações de posse das áreas ocupadas, da 

criminalização das lideranças e dos movimentos sociais com processos e prisões deliberadas, e 

no limite da democracia os casos de assassinato de trabalhadores Sem Terra como verificamos 

nos Massacre de Corumbiara e Eldorado dos Carajás.  

O massacre de Eldorado do Carajás, ocorrido em 17 de abril de 1996, no Pará. Mil e quinhentos 

trabalhadores ligados ao MST faziam parte do acampamento da Fazenda Macaxeira e 

deslocavam-se para Belém para exigir do Incra e do Governo do Estado o cumprimento de um 

acordo, que previa a desapropriação da fazenda. Após um cerco policial para desobstruir a 

rodovia, o batalhão comandado pelo Coronel Mário Colares Pantoja avançou disparando e 

lançando bombas de efeito moral. Com os primeiros disparos, os policiais acertaram o lavrador 

surdo-mudo Amâncio dos Santos. Muitos sobreviventes acreditam que o número de mortos 

supere os 19 que foram divulgados. Várias das pessoas que estavam acampadas eram garimpeiros 

ou vítimas de trabalho escravo, que não tinham vínculo familiar, nem registro. Situação favorável 

para a ocultação de cadáveres. Metade dos mortos foram executados à queima-roupa. Quatro deles 

receberam tiros na testa a curta distância, depois de rendidos. Os demais apresentavam sinais de 

terem sido barbaramente espancados antes da execução. Dos 155 policiais que participaram da 

ação, Mário Pantoja e José Maria de Oliveira, comandantes da operação, foram os únicos 

condenados. As penas superaram os 150 anos, porém o processo judicial se arrasta após um 

pedido de apelação. Os dois estão em prisão domiciliar num quartel da PM de Belém, em 

apartamentos com todas as regalias de oficiais (MST, 2014)678. 

Para Regina Bruno (1997) os novos senhores da terra, do capital e da tecnologia, foram formados 

nas cooperativas empresariais e nas inúmeras associações de produtores que despontaram nos 

últimos 20 anos. Só em 1980 havia cerca de 300 associações de classe. A concepção de prática 

política das novas elites agrárias privilegia a diversificação da organização patronal, ao mesmo 

tempo em que defende a necessidade de um comando único, politicamente homogêneo. 

Atualmente os grandes proprietários de terra e empresários rurais se representam através da Frente 

Parlamentar Ruralista – espaço de representação política; na Frente Agrícola para a Agropecuária 

Brasileira – espaço de vigilância das leis agrícolas; na União Democrática Ruralista – espaço da 

violência não-institucional; na Organização das Cooperativas do Brasil – espaço da ideologia do 

cooperativismo empresarial; na Confederação Nacional da Agricultura – espaço 

institucionalizado e tradicional; e na Associação Brasileira do Agronegócio – espaço de coesão 

dos diferentes setores produtivos Bruno (1997, p.20). 

                                                             
678MST, 2014. 15/11/2014. www.mst.org.br. Matéria publicada dia 20/10/2014 

http://www.mst.org.br/
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A ação conjunta da classe dominante no campo em manter intocável a estrutura fundiária, observa 

Alentejano (2014), intensifica as desigualdades econômicas e sociais existentes no meio rural 

brasileiro, e freiam a criação de um padrão de desenvolvimento no meio rural pautado pela 

equidade e a sustentabilidade econômica, social e ambiental em consonância com a diversidade 

regional. Para o autor, reordenar o espaço agrário brasileiro através de uma ampla e massiva 

reforma agrária é o passo primordial para a construção deste novo padrão de desenvolvimento 

rural – requisito fundamental para a construção de um novo modelo de desenvolvimento para o 

conjunto do país rompendo com séculos de dependência, miséria e desigualdade. Mas este 

processo de mudanças jamais será consensual, pois atinge um dos pilares da riqueza e do poder 

no Brasil, a Terra. 

 

À Guisa de Conclusão 

Neste artigo trouxemos alguns elementos preliminares para uma análise sistêmica do capitalismo 

no campo brasileiro. Para exemplificar a formação e desenvolvimento do capitalismo no Brasil 

com a sua interface no campo. 

Apresentamos o agronegócio a partir da sua estratégia de imagem moderna e de sua atuação 

conservadora. Como se integram os grupos de interesses frente ao consenso estratégico dos 

setores envolvidos em face da meta do progresso, da modernização, da lucratividade a todo custo. 

Como se apropriam dos recursos políticos e das políticas públicas em benefício privado, mesmo 

em um cenário de competição extraclasse.  

Elencamosneste trabalho formas arcaicas de domínio no campo presentes naatuação do 

agronegócio, subsumidas em suaimagem de modernidade e progressonaatualidade. Esta pesquisa 

trouxevários elementos de reflexão sobre a atuação das entidades de classe do 

agronegóciopartindo do contexto histórico brasileiro e da nossahistória como umprocesso em 

devir que está acontecendo. 

Compreendemoscom esta pesquisa que os processos de modernizaçãoocorridos no Brasil em 

finais dos anos 1960 e durante os anos 1970 foram conservadores nasuatotalidade, no âmbito rural 

abandonou-se a possibilidade de realização da reforma agrária e as políticas públicas de 

desenvolvimento rural adotadasnãoenfrentaram a questãoagráriaessencialmente, mas garantiram 

as bases e o desenvolvimento da estratégia do agronegócio. Esta estratégia faz parte de uma 

política econômica nacional e internacional, ouseja, é parte da ofensiva geral do capital. Limitou-

se auma política distributivistaadequada a estruturafundiária concentradora e conservadora.  

Apresentamos também como a expansão capitalista no Brasil e os seus representantes tentam, 

através da retórica e discurso modernizante, negar a existência de uma questão agrária e a 

necessidade de se realizar uma ampla e irrestrita reforma agrária. Longe de termos esgotado a 
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discussão das formas de controle e domínio de classeapresentam-se formas mais sofisticadas 

destadominação que podemavançar para outras discussões e análises relativas as formas de 

hegemonia no campo brasileiro. 
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Del nacionalismo de los recursos naturales al extractivismo. Miradas sobre la 

Venezuela Bolivariana en la ola progresista679 

 

Vicente Ribeiro 

Universidade Federal da Fronteira Sul 

 

Introducción 

Este artículo tiene como objetivo pensar la historia de la Venezuela reciente reflexionando sobre 

como su condición de exportadora de petroleo, rasgo marcante em esta formación social, se 

actualiza durante el Proceso Bolivariano. Nos interesa para eso abordar dos maneras distintas para 

pensar esta condición. La primera desde la clave del nacionalismo de los recursos naturales, em 

este caso del nacionalismo petrolero. La segunda, desde la clave del extractivismo.  

Para eso utilizo el libro El Estado Mágico: naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela de 

Fernando Coronil para el análisis del Proceso Bolivariano, período en la historia reciente del país 

que tiene como hito la ascensión a la presidencia de Hugo Chávez en 1999. 

El punto de partida es pensar el Proceso Bolivariano desde la Venezuela petrolera, la Venezuela 

centenaria que tiene como marco el inicio de la exportación de petróleo en 1917 y en su progresiva 

especialización en el mercado mundial como exportadora de petróleo. Pensarla desde ahí, desde 

su condición de nación petrolera, nos permite constituir un espacio de inteligibilidad para analizar 

el proceso bolivariano y para el cual el libro El Estado Mágico es una preciosa herramienta. Por 

lo tanto, nos proponemos a utilizarlo para el estudio de la historia reciente de Venezuela.  

El libro El Estado Mágico es un notable panorama de la historia venezolana del siglo XX, 

estructurado por un denso diálogo con la teoría social contemporánea. Un conjunto de conceptos 

y nociones se hace presente a lo largo del libro, tales como: Estado mágico, occidentalismo, 

domesticación de la renta petrolera, deificación del Estado, bonapartismo rentista, entre otros. 

Para resumir el propósito del libro, Coronil afirma: 

En este libro examino la aparición del Estado venezolano como agente trascendente y unificador 

de la nación. Sostengo que la deificación del Estado tuvo lugar como parte de la transformación 

de Venezuela en nación petrolera que, en tanto tal, se percibía como una nación con dos cuerpos: 

un cuerpo político compuesto por sus ciudadanos y un cuerpo natural cuya materia era su rico 

subsuelo. Al condensar en sí los múltiples poderes dispersos en los dos cuerpos, el Estado apareció 

como un agente único dotado del poder mágico de rehacer la nación (CORONIL,2002,p.4) 

Junto con otros autores, pioneramente Asdrúbal Baptista y Bernard Mommer, Coronil comprende 

                                                             
679Una primera versión de esta comunicación fue presentada en el XXXVI Congreso Internacinal de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA), en mayo de 2018.  
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la importancia decisiva del concepto de renta de la tierra para la explicación de la Venezuela 

contemporánea. La distinción entre recursos producidos y recursos captados, esencial para la 

construcción de una teoría económica del capitalismo rentístico, será igualmente importante para 

pensar la construcción del Estado venezolano y el papel que él asumió, ya que una parte 

significativa de los recursos del Estado dependía no de la actividad productiva del país en el 

sentido estricto, sino de la captación de una renta internacional realizada en el mercado mundial. 

De esta forma, la riqueza fiscal del Estado no estaba sujeta sobretodo a la evolución de la 

productividad del país, sino sobre todo a su capacidad de ampliar la captación de la renta petrolera, 

asociada a los precios del petróleo y al grado de afirmación de la propiedad nacional sobre ese 

recurso natural. 

Para Coronil, esas características contribuyen a representar al Estado como una fuerza unificada 

y autocentrada, es decir: 

En el caso venezoelano, esta apariencia se ve reforzada por la riqueza fiscal, que proviene sobre 

todo de los ingresos petroleros y no de los impuestos, lo que permite al Estado encarnar poderes 

que parecen emanar de sí mismo. 

(...)LosrepresentantesdelEstado,estoes,lasencarnacionesvisiblesdelospoderesinvisiblesdeldinero
petrolero,aparecenenelescenarioestatalcomomagospoderososqueextraenlarealidadsocial,desdein

stitucionespúblicashastacosmogonías,deunsombrero(CORONIL,2002,p. 1-2). 

 

El concepto de bonapartismo rentista representa un intento de reflexionar sobre las peculiaridades 

del tipo de Estado construido en Venezuela a lo largo del siglo XX, así como el papel ocupado 

por su burocracia. 

De especial importancia para nuestro propósito, la parte III del referido libro - El Estado Mágico 

- trata del auge petrolero vivido en la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, entre 1974 y 

1979. En ese período, la recaudación fiscal petrolera se multiplicó y abrió el espacio para la 

formulación de un proyecto de una Gran Venezuela. La propuesta de sembrar petróleo tuvo, en 

esa época, uno de sus momentos de gloria, prometiendo en pocos años modernizar el país. En tres 

capítulos el autor pretende demostrar “cómo la tensión entre circulación del dinero proveniente 

del petróleo y producción de valor que subyace al capitalismo rentista de Venezuela, se vivió y 

expresó concretamente en las acciones cotidianas de diferentes actores sociales” (CORONIL, 

2002, p. 12), evidenciando así un conflicto crónico entre la producción de valor y la apropiación 

de la renta. Tal situación marcaría la especificidad del capitalismo en Venezuela, teniendo 

consecuencias marcadas en todos sus ámbitos: 

Ensociedadesdondelosingresosprovienenprincipalmentedelamercantilizacióndeltrabajo,lacreaci

óndevaloresalmismotiempoelprincipalobjetivodelaproducciónyelprincipiosubyacentedelaorgan

izacióneconómica.Ensociedadesdondelosingresosdependendelamercantilizacióndelanaturaleza,

lacapturadelarentacondicionalaorganizacióndelasactividadeseconómicas.Enuncaso,laestructura

productivatienequetransformarseconstantementeparaaumentarlaproductividadylasganancias;en
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elotro,hayquemaximizarlasrentasygarantizarelaccesoasudistribuciónmedianteunavariedaddeme

diospolíticos.(CORONIL,2002,p.36) 

 

Y refiriéndose al auge petrolero de la década de 1970: 

Unresultadovisibledelasúbitaafluenciadepetrodólaresfuequelaproducciónlocaldevalorsesubordi
nómásquenuncaalaapropiacióndeldinerocirculante.Unresultadoigualmentereal,peromenosobvio

,fueelhechodequecambióelcaráctermismodelacirculación.Eltorrentedepetrodólaresahogólaprod

ucción;enloquerespectaalacirculación,porelcontrario,lainfló.Enlamedidaenquelospetrodólareser

osionabanlosvínculosentrelacirculaciónylaproducción,tambiénsesocavabanloslímitesquehabíani

nhibidoanteslaexpansióndelacirculacióncomounsistemaderelacionesyvaloressociales.Conlaeros

ióndeesoslímites,lacirculaciónseexpandiómásalládesusconfinesacostumbradosconloquehizoretr

ocederoviolófronterasnormativas.Elquiebredelanormalidadcreóunanuevasociabilidad.(CORON

IL,2002,p.321-322) 

 

El libro fue publicado en 1997, por lo tanto antes de la ascensión de Hugo Chávez a la presidencia, 

durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, momento aún marcado por la reciente crisis 

bancaria y la inestabilidad de los precios del petróleo. Sin embargo, el prefacio de la edición 

española de 2002 es escrito durante ese año turbulento y decisivo para Venezuela, permitiendo a 

Coronil tejer interesantes consideraciones sobre Hugo Chávez, reflexionando sobre 

“lonovedosoylorepetitivoenlaVRepúblicachavista”(CORONIL,2002,p.XIII). Si por un lado, las 

condiciones para el Estado mágico se mantienen y se profundizan, abriendo el camino hacia 

nuevos encantamientos, el mito chavista sería diferente: 

Peroadiferenciadeguionesanteriores,estavezelpapelhacorrespondidoaunBolívarnosólopopular,si

noantipatricio,apoyadocomonuncaantesporsectoresquehabíansentidoperderhastalaesperanza.En

mediodeladevastacióndeunpaísempobrecidoypolarizado,elmitodelprogresochavistayanopueded

isimularladivisión,comoantes,frentealespejismodeunfuturobienestarcolectivo;elmitonoesyaunifi

cadorsinojusticiero.(CORONIL,2002,p.XIV). 

 

En textos posteriores, Coronil seguirá destacando estas diferencias y semejanzas, justamente 

cuando las condiciones que acercan al proceso bolivariano de la lógica del Estado Mágico se 

hacen más presentes con la abundancia de recursos petroleros y cuando la citada característica 

distintiva del bolivarianismo, su recorte clasista, se desdobla en la formulación de un nuevo 

horizonte de transformación anticapitalista, el socialismo del siglo XXI. 

Dialogando con la citada contribución y refiriéndose a la actualidad y necesaria reanudación de 

las discusiones sobre la renta de la tierra presentes en el volumen 3 de El Capital, David Harvey 

comenta que países produtores de petróleo como a Venezuela, conforme aponta Coronil em The 

MagicalState, organizaram-se em torno da extração de renda por meio da exploração de um 

recurso natural. Isso não só problematiza a maneira como a natureza é valorizada no capitalismo 

(…), mas também coloca o problema do entendimento de como circula esse dinheiro de renda 

(mesmo sob o comando de Chávez) (2013, p. 19). 

La cuestión identificada por Harvey es central. En su reanudación del nacionalismo petrolero, el 
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gobierno Chávez fue exitoso en ampliar la recaudación fiscal petrolera. Esta estrategia de control 

del petróleo se sustenta en diversos mecanismos de distribución de la renta petrolera y como 

vimos anteriormente, como tal recurso es una renta petrolera internacional que corresponde 

primariamente al Estado, uno de sus efectos es atribuir al Estado y sus agentes poderes que 

parecen emanar de sí mismos. Sin embargo, cuando reflexionamos desde el binomio distribución 

/ circulación eso nos permite poner en cuestión las relaciones sociales que tejen las 

determinaciones del proceso. 

El contexto global: la nueva división internacional del trabajo y de la naturaleza 

Los primeros años de siglo XXI son marcados por un aumento de los precios de los productos 

primarios y un abaratamiento relativo de los productos industriales. Una de las claves para esa 

situación son los combinados procesos de industrialización y urbanización del Este Asiático. Hay 

una intensificación de la demanda por recursos naturales en una región ya densamente poblada 

en la cual centenas de millones de personas transitan a un nuevo patrón de consumo. Por otro 

lado, desde estos mismos sitios, hay un aumento de la oferta de mercancías industriales 

producidas en una escala mucho más grande.  

Esta situación contribuyó a un cambio en los precios relativos, con un aumento de los productos 

primarios de exportación y una disminución de los productos industriales. Esta situación 

contribuyó a reforzar una nueva división del trabajo y de la naturaleza en la cual América del Sur 

reforzó su especialización en la exportación de productos primarios portadores de renta de la 

tierra. Este rasgo atraviesa la historia de esta región desde su incorporación al mercado mundial 

pero el presente momento asiste a una ronda de especialización, en  un momento de una más 

grande integración de los procesos productivos en nivel mundial. Desde los años 1980, hubo una 

creciente diferenciación entre regiones periféricas como América del Sur y el Este Asiático, 

pasando a ocupar posiciones distintas y complementarias en el mercado mundial. Podemos 

evidenciar entre estos casos diferentes balances entre población, producción y recursos naturales. 

En los últimos 40 años asistimos a un nuevo cambio en la división internacional del trabajo y de 

la naturaleza (CHARNOCK; STAROSTA, 2016).  

La discusión sobre el colapso de la acumulación rentística de capital a partir del final de los años 

1970 hecha por Asdrúbal Baptista enfoca sobre todo la dinámica interna de ese proceso de 

acumulación y los límites al que llega por su mismo desarrollo. Creo necesario acrecentar la 

importancia de factores globales para ese colapso, en especial la nueva división internacional del 

trabajo y de la naturaleza mencionada, marcada por los procesos de globalización. Esto es, 

justamente la dinámica de la acumulación mundial de capital limitó las posibilidades que esta 

asuma formas nacionales  

La ola progresista en América del Sur: del nacionalismo de los recursos naturales a la crítica al 
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extractivismo 

La consolidación y repliegue de la ola de gobiernos progresistas abrió camino para un cambio de 

perspectivas sobre su condición de sociedades exportadoras de naturaleza. En un primer 

momento, en muchos de estos países, con el notable caso de Venezuela, el énfasis estaba en el 

llamado nacionalismo de los recursos naturales y en el caso venezolano el nacionalismo petrolero. 

Esto es, el desafío era cambiar la relación de fuerzas en el sector exportador de productos 

primarios, ampliando la renta de la tierra captada por Estado nacional frente a la ganancia del 

sector. Las nuevas políticas fiscales y la nueva coyuntura de precios hicieron exitosa esta 

estrategia, posibilitando en diversos países ampliar su recaudación fiscal. Se trataba de revertir 

procesos de liberalización del acceso a los recursos naturales, afirmando la propiedad nacional 

sobre tales recursos y buscando aumentar la renta de la tierra asociada a este ejercicio de 

propiedad.   

En un segundo momento, apareció con más fuerza para conceptualizar los mismos procesos la 

noción de extractivismo. Procesos que hasta entonces eran vistos desde la perspectiva de la 

soberanía sobre los recursos naturales pasarán a ser vistos desde la crítica a un modelo de 

desarrollo centrado en la especialización en la exportación de naturaleza, el modelo extrativista. 

Aunque en El Estado Mágico no aparezca el término, en el prefacio de la más reciente edición 

Edgardo Lander (2018) establece sus conexiones con el debate en curso, sobre todo en 

Latinoamérica sobre el extractivismo.  

El extrativismo es parte del rol ocupado por los países de América Latina en el marco de la nueva 

división internacional del trabajo, comprendida también como una división global de la 

naturaleza, que profundiza su condición de exportadora de materias primas para procesos 

productivos realizados en otras regiones del mundo. Como contraparte por la entrega de parcelas 

de la naturaleza recibe capacidades de pago que le permiten importar en buena medida los 

productos producidos en los países compradores de sus materias primas. Podríamos acrecentar en 

estos productos desde bienes tangibles que llegan efectivamente al país hasta los fantasmagóricos 

productos financieros. Para pensar la relación de estas formaciones sociales con estos productos 

podemos pensar en una relación de doble fetichismo de la mercancía. Como afirma Coronil:  

En estas sociedades no existe un “cúmulo de mercancías” homogéneo. El mundo de las 

mercancías está fragmentado, y esa fragmentación refleja y refuerza la desarticulación de las 

economías en las cuales la renta desempeña un papel clave. Las mercancías que circulan 

nacionalmente no son sólo el producto de naciones diferentes, sino de órdenes culturales distintos, 

y llevan en sí la huella de esta diferencia. Las mercancías importadas procedentes de los centros 

metropolitanos representan los órdenes culturales de esas naciones. El cúmulo de mercancías 

importadas, a diferencia del número limitado de mercancías producidas nacionalmente, se 
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convierte en el vehículo privilegiado para representar la riqueza. Pero estas mercancías 

importadas no son simples representaciones de riqueza, porque encarnan la organización 

productiva de otras sociedades y, en consecuencia, su lugar en una jerarquía de desarrollo cultural. 

Mediante el comercio se establece una aparente equivalencia entre el valor de las mercancías de 

sociedades diferentes. Pero esta equivalencia formal no oculta, sino que, por el contrario, subraya 

la desigualdad entre los órdenes productivo y cultural de las sociedades metropolitanas y 

periféricas (CORONIL, 2002, p. 40) 

El término extractivismo es muy bueno aunque tiene un riesgo: enfocarlo exclusivamente como 

una relación entre grandes proyectos extractivos y las poblaciones directamente afectadas. Sus 

efectos siguen mucho más allá, en especial por medio de la renta de la tierra internacional 

relacionada, bien como por sus efectos para la especialización del país en la exportación de 

algunas pocas materias primas y su eventual pérdida de capacidad productiva en los sectores no-

extractivos.  

El repliegue de la ola progresista expone algunas determinaciones hasta entonces no tan visibles, 

como su vinculación al aumento de los precios de productos primarios de exportación y el 

consecuente aumento de su capacidad de importación. Este aumento de la capacidad de pago en 

el mercado mundial proviene del ejercicio de la propiedad sobre parcelas monopolizables de la 

naturaleza, ejercicio de propiedad que permite captar una parte del plus-valor mundial en la forma 

de renta de la tierra internacional. Tal situación potencializa el vínculo con el mercado mundial 

desde la condición de exportadores de naturaleza y tuvo en muchos casos como contraparte la 

disminución de su capacidad productiva interna.  

Si para comprender la dependencia el eje de análisis está en los flujos de valor, queda claro que 

en el plano comercial el intercambio desigual fue en favor de los países exportadores de materia 

prima. Pero si el enfoque de la dependencia se da por distintas estructuras productivas y una 

jerarquía entre ellas, en la cual un centro concentra una más elevada capacidad productiva y de 

irradiar patrones de consumo vinculados a esta capacidad, entonces vamos tener una otra mirada 

sobre la ola progresista y su relación con la dependencia. Retomando trabajos de Anwar Shaikh, 

Coronil indicaba un cambio de enfoque:  

(…) del flujo desigual de valor entre las naciones a las desiguales estructuras de producción 

mediante las cuales se vinculan, de los productos concretos del trabajo a la propia división 

internacional del trabajo. Este enfoque estimula un examen más atento de las estructuras en cuyo 

seno se crea y distribuye el valor. También puede ayudar a ubicar la división internacional del 

trabajo y de la naturaleza en un campo de análisis unitario. (CORONIL, 2002, p. 46) 

 

Durante el período de auge, en términos de valor, hubo un flujo positivo por la vía de comercio 

de los países productores de bienes manufacturados para los países exportadores de naturaleza. 

Esa diferencia es justamente la fuente de la renta de la tierra internacional captada por el ejercicio 
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de la propiedad sobre parcelas monopolizables de la naturaleza. Por otro lado, esta capacidad de 

pago en el mercado mundial aproxima esas formaciones del patrón de consumo de las sociedades 

del centro al mismo tiempo que, en términos productivos, las distancia. En este sentido, se amplía 

la desigualdad en las estructuras de producción y se consolida su especialización.   

Si la base del desarrollo desigual entre los países radica en la desigualdad del intercambio la 

década progresista es marcada por una reversión de esta situación, con los aumentos de los precios 

de los productos primarios de exportación en relación a los productos industriales importados. Si 

por otro lado la desigualdad radica en sus distintas estructuras de producción la década progresista 

está marcada por una ampliación de esa desigualdad en la mayor parte de los países. Y justamente 

la ampliación de la renta de la tierra internacional, tanto en sus modalidades agrícolas como 

mineras, va contribuir al duplo proceso de aumento de la capacidad de compra en el mercado 

mundial y disminución de su capacidad de producir en términos del mercado mundial.  

En este caso, hay que debatir los mecanismos de distribución de la renta de la tierra originada de 

la exportación. Sobre todo en el caso en que tales rentas fueron distribuidas por la vía cambiaria, 

como los casos por ejemplo de Venezuela y Brasil, sus efectos fueron una disminución de su 

producción industrial. La distribución por la vía cambiaria de la renta de la tierra internacional 

opera por medio de la sobrevaluación de la moneda, que resulta en un intercambio desigual entre 

el sector exportador y el sector importador, en beneficio de este último. Además estimula la 

exportación de capitales, proceso que aún con mecanismos de control de cambio fueron intensos 

en estos países.  

¿Qué puede la renta petrolera? 

En mi tesis de maestría, escrita entre 2007 y 2009, analizo el período de disputa entre 2001 y 2003 

como una disputa entre la maximización de la renta petrolera captada por el Estado y la 

acumulación de capital en el sector petrolero. El retorno del nacionalismo petrolero estaba 

asociada a un aumento de la recaudación fiscal petrolera y un aumento de los recursos destinados 

a la política social. Esta mayor recaudación es vista básicamente como positiva, sin someterla a 

un adicional juicio. Pero en este análisis le hacía falta una reflexión más profunda sobre la renta. 

El punto clave es la definición de la naturaleza de la renta petrolera, algo que escapa tanto a sus 

visiones idílicas como malditas, que le atribuyen poderes mágicos. 

La renta petrolera es una capacidad de pago en el marco del mercado mundial. Es una parte del 

dinero mundial reivindicada por el Estado venezolano en su condición de propietario de parcelas 

monopolizables de la naturaleza. Se trata, pues, de una renta de la tierra internacional. 

¿Qué puede la renta petrolera? Sin duda muchas cosas. Puede, considerada su magnitud, comprar 

todo lo que el mercado mundial ofrece. Pero nada más que eso. A lo largo de la historia centenaria 

de la Venezuela petrolera la apuesta en su poder transformador no siempre tuvo en cuenta ese 
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rasgo constitutivo. 

En un texto reciente, Alí Rodríguez y Bernard Mommer (2017), personajes centrales de la política 

petrolera del chavismo, realizaron un balance de los cien años de exportación de petróleo en 

Venezuela y apuntan medidas para enfrentar la crisis vivida por el país en los últimos años. El 

siguiente párrafo merece una especial atención: 

Pero ha de saberse que una renta de la tierra internacional, de por sí, no conoce otros destinos que 

no sean, o bien el consumo – productivo o no – de bienes importados; o bien su acumulación en 

las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela; o bien su salida como capital-dinero 

por parte del sector privado. Esto se explica porque ella no representa otra cosa que una capacidad 

de importar sin contraprestación por parte de la economía productiva nacional (RODRÍGUEZ; 

MOMMER, 2017, p. 2) 

En estas pocas palabras, los autores resumen una idea central cuya simplicidad la hace a veces 

pasar desapercibida. Cuando hablamos en renta petrolera internacional y apuntamos los múltiples 

destinos deseados se pierde muchas veces la mirada sobre sus características propias, es decir las 

posibilidades y límites en ella inscritos por su misma naturaleza680. 

La famosa pregunta, ¿dónde están los reales?, ya tiene aquí la pauta para su respuesta. Así, 

dejando de lado una persecución de la renta por los caminos recorridos en la economía 

venezolana, la afirmación de los autores nos lleva a buscarla en las entradas y salidas de divisas 

del país. Por ese camino, encontrar el destino de la renta petrolera se vuelve una tarea más 

delimitada, dejando por cierto por analisar la decisiva cuestión de explicar ese intercambio de 

manos de la renta, dependiente  de sus efectos en la economía interna de Venezuela. Claro está 

que la propia presencia de una empresa tan grande e internacionalizada como PDVSA así como 

la existencia de fondos en divisas directamente alimentados por la empresa petrolera sin pasar por 

el Banco Central presentan dificultades adicionales para realizar esta tarea.  

Esto es cierto, por supuesto, para cualquier exportación. La diferencia es que la exportación 

petrolera tiene una contrapartida productiva de la economía nacional menor que el poder 

adquisitivo recibido en el mercado internacional. Aquí justamente reside el núcleo de la cuestión 

de la renta petrolera: en la diferencia entre el precio de producción interno y su precio en el 

mercado mundial, diferencia esa perenne y de gran magnitud, asociada al ejercicio de la propiedad 

sobre los yacimientos de petróleo en el ámbito del mercado mundial. 

                                                             
680Una nueva cita de Mommer  en el mismo sentido: “una economía petrolera siempre e invevitavelmente será una 
economía importadora, por la presencia de una renta internacional de la tierra masiva, que representa un poder de 
compra externo mas no interno”(2013, p. 20). Igualmente Pérez Alfonzo se pronunció sobre el tema de manera 
contundente: “La presión de los intereses privilegiados, cómplices de las transnacionales privó sobre gobiernos poco 
preparados para administrar riqueza colectiva tan engañosa. No alcanzaron a comprender la imposibilidad de 
inversión razonable de semejante dinero, en divisas extranjeras, verdaderas órdenes de pago para obtener mercancías 

y servicios comprados fuera del territorio nacional. Semejantes divisas caídas del cielo no resultaban siembrables” 
(PÉREZ ALFONZO, 2011, p. 41).  
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La condición de propietario inicial de la renta petrolera da al Estado una centralidad en su 

distribución. Sin embargo, ésta debe ser buscada no sólo en los procesos más explícitos de 

distribución por medio del gasto público realizado como también por mecanismos como la tasa 

de cambio y la deuda pública, que no se presentan ni tampoco se celebran en su relación con la 

renta petrolera. Dicho de otra forma, es necesario movilizar de manera simultánea las dimensiones 

fiscales, cambiarias y monetarias para no perderse en la descripción de la distribución de ese 

dinero mundial. 

Se observa en una primera lectura un cambio de propiedad. Mientras que las entradas de divisas 

proceden predominantemente del sector público, las salidas son predominantemente del sector 

privado. Ese es por sí solo un cambio relevante y da un indicador para saber conquiénes se quedan 

los reales. A partir de ahí es posible un trabajo de especificación de cada uno de los ítems 

presentes en el balance de pago para describir con más precisión ese cambio de propiedad. 

Queda la cuestión decisiva: ¿cómo explicar el cambio de propiedad? Aquí entramos en el centro 

de la cuestión sobre la interacción entre los efectos internos de la renta petrolera y las relaciones 

sociales en Venezuela. Un amigo me preguntó: ¿entonces usted quiere estudiar cómo la renta 

petrolera se mueve en Venezuela? Reflexioné un poco y le dije que en realidad no: quiero saber 

lo que la renta petrolera mueve en Venezuela, cómo mueve la economía venezolana sin perder su 

característica de una capacidad de pago en el ámbito del mercado mundial. Me contrapongo así a 

la imagen de un flujo costa adentro como contrapartida del flujo costa a fuera de petróleo. Más 

que un flujo que circula por las venas de esa formación social se trata de analizar la fuerza 

gravitacional de la renta petrolera, la expresión más relevante del mercado mundial en esa 

formación social. 

En una entrevista realizada en 2015, Asdrúbal Baptista también contribuye a situar la cuestión de 

manera directa: 

¿Qué es la renta? La remuneración que, como propietario de un medio de producción no 

producido, de un recurso natural, se obtiene por el hecho mismo de su propiedad. Es el ejercicio 

nulo y simple de la propiedad. Tú le cobras al mercado mundial por esto. Para ir al punto: el 

mercado mundial te lo paga, te lo paga en capacidad de compra mundial. ¿Y en qué se expresa la 

capacidad de compra del mercado mundial? Visto con ojos nacionales: en la capacidad de 

importar. No hay otra cosa qué hacer. Otra pregunta sería ¿qué se va a importar? ¿Qué se puede 

hacer con la renta internacional del petróleo? 

- [Entrevistador]¿Es tan difícil hacer un programa económico que en vez de exacerbar la 

importación, y con ello satisfacer las demandas de consumo de la población, también promueva 

la producción nacional? 

 

-Entonces importas maquinarias, tecnología o importas sabios, pero tienes que importar. No hay 

manera, sin importar. Puedes hacer la segunda cosa: “Yo no importo bienes, importo papeles de 
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negocios” y todo lo dejas afuera. Estás importando de todas formas. Es que no hay opción para 

una economía rentista sino importar. De manera que toda política económica comienza con la 
aceptación de esta premisa de las premisas (BAPTISTA, 2015) 

 

La pregunta del entrevistador nos indica la tensión entre el rol activo atribuido a la renta petrolera 

para la transformación del país y la inconformidad con sus más recurrentes consecuencias. Como 

afirma Baptista, hay que buscar en la misma renta petrolera las determinaciones que condicionan 

su utilización.  

Por parte del entrevistador también está presente una mirada sobre la importación centrada en los 

bienes de consumo terminados cuando en su mayoría durante el auge petrolero de los años 2000 

los bienes importados son insumos y maquinarias. La existencia de una moneda sobrevaluada 

permite la importación en condiciones muy ventajosas de esos bienes necesarios a la producción 

por parte de las empresas instaladas en Venezuela, garantizando a ellas un significativo margen 

de ganancia en sus ventas en el mercado interno. Tal proceso fue analizado como clave para la 

acumulación rentística de capital por Baptista, esto es una acumulación potencializada por la 

apropiación como ganancia excedente de la renta petrolera. Justamente a partir del final de 1970 

la conversión de esta sobreganancia en inversiones adicionales se estancó, siendo la expresión 

más evidente del colapso del capitalismo rentístico (BAPTISTA, 2010; 2006).   

 

Naturaleza y renta petrolera  

El flujo de valor supone el mercado mundial, pero mirando desde otro lado, hay un intercambio 

entre riqueza natural y una capacidad de pago en el mercado mundial que tiende a terminar a 

destinarse a regiones del mundo con estructuras productivas más adecuadas al patrón de consumo 

dominante en el mercado mundial. El intercambio desigual en términos de valor en favor del país 

exportador de mercancías portadoras de renta de la tierra no debe traernos el olvido de la riqueza 

natural que efectivamente es extraída e intercambiada por una capacidad de pago a ser realizada 

en los países importadores de recursos naturales.  

Este es un punto clave, incluso para pensar desde otra mirada, sobre el intercambio que realizan 

los países exportadores de naturaleza en el mercado mundial. Nos lleva también a pensar la 

escisión que se desarrolla entre naturaleza y producción en estos territorios. Aunque la naturaleza 

aparece como central para la dinámica de la formación social venezualana de hecho es el dinero 

mundial proveniente de su exportación lo que produce efectos más decisivos.  

El Estado venezolano se ha presentado como el hacedor de milagros que podía convertir su 

dominio de la naturaleza en fuente de progreso histórico. Pero debido en buena medida al hecho 

de que mucho de su poder se deriva de los poderes del dinero proveniente del petróleo en vez de 

ser producto de su dominación de la naturaleza, el Estado se ha visto limitado a producir actos de 
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magia en vez de milagros (CORONIL, 2002, p. 431) 

Como afirma Coronil, recordar el carácter de la riqueza a disposición del Estado venezuelano, no 

su rico subsolo sino la capacidad de pago que recibe a cambio de este, ya nos permite construir 

las pautas de sus posibles efectos.  

 

Consideraciones finales 

Pensar la historia reciente de Venezuela desde la historia más amplia de la Venezuela petrolera 

es clave para reflexionar sobre sus cambios y permanencias. Sobre todo, en un contexto en que el 

cambio es reivindicado, comprender los elementos de permanencia se vuelve esencial. El Estado 

Mágico de Fernando Coronil resulta una obra que sigue contribuyendo a pensar la formación 

social venezolana bien como de otros países marcados por una inserción en el mercado mundial 

como exportadores de productos primarios.  

La ola progresista empieza por una mirada muy positiva de la condición de exportador de 

productos primarios, enfatizando la necesidad de apropiarse de una parcela creciente de la renta 

asociada a tal extracción. El momento en que la ola progresista pierde su fuerza es el momento 

también en que la noción de extractivismo empieza a cumprir un rol cada vez mas central para el 

análisis de estos países, evidenciando no más las disputas por la renta pero la crítica a un modelo 

centrado en la dinámica extractiva.    

Estas dos miradas expresan dos momentos de la ola progresista, perspectivas distintas para una 

misma inserción en el mercado mundial. Cuando buscamos hacer el balance de este ciclo político, 

articular estas dos perspectivas es clave para comprender las potencialidades y limites para los 

procesos de cambio en nuestra región.  

 

Bibliografía:  

BAPTISTA,Asdrúbal(2006).Elrelevodelcapitalismorentístico:haciaunnuevobalancedelpoder.Caracas:FundaciónEmpresaPolar. 

BAPTISTA, Asdrúbal (2015). No hay arreglo social en Venezuela que no pase por el petróleo. Entrevista. http://contrapunto.com/mobile/noticia/asdrubal-baptista-no-hay-arreglo-social-en-venezuela-que-

no-pase-por-el-petroleo/ 

BAPTISTA,Asdrúbal;MOMMER,Bernard(1987):ElpetróleoenelPensamientoEconómicoVenezolano-UnEnsayo.Caracas:EdicionesIESA. 

CHARNOCK, Greig; STAROSTA, Guido (2016). The New International Division of Labour. Global TransformationandUnevenDevelopment. Londres: PalgraveMacmillan. 

CORONIL,Fernando(2002).Elestadomágico.Naturaleza,dineroymodernidadenVenezuela.ConsejodeDesarrolloCientíficoyHumanísticodelaUniversidadCentraldeVenezuela/EditorialNuevaSociedad,Caracas. 

DEL BÚFALO, Enzo; LÓPEZ MAYA, Margarita (2006). Identificación y análisis de los principales cambios realizados por los nuevos gobiernos. Venezuela. In: ELIAS, Antonio. Los gobiernos progresistas 

en debate. Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay.  CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; PIT-CNT Instituto Cuesta Duarte : Buenos Aires.  

LANDER, Edgardo (2018). El Estado Mágico sigue ahí. Las continuidades y rupturas em la historia del petroestado venezolano. Nueva Sociedad, n. 274, marzo-abril de 2018.  

http://contrapunto.com/mobile/noticia/asdrubal-baptista-no-hay-arreglo-social-en-venezuela-que-no-pase-por-el-petroleo/
http://contrapunto.com/mobile/noticia/asdrubal-baptista-no-hay-arreglo-social-en-venezuela-que-no-pase-por-el-petroleo/


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1556 

MOMMER,Bernard(2003).PetróleoGlobalyEstadoNacional.Caracas:Comala.com. 

MOMMER,Bernard; CORENA PARRA, Jaime; TRÓMPIZ VALLES, Humberto (2013). Renta Petrolera y Revolución Bolivariana. Fundación Editorial El Perro y la Rana.  

PÉREZALFONZO,JuanPablo(2011).Hundiéndonosenelexcrementodeldiablo.Caracas:BCV. 

RODRÍGUEZ ARAQUE, Alí; MOMMER, Bernard (2016). Primer centenario de la Venezuela exportadora de petroleo. Aporrea. www.aporrea.org/energia/a255814.html 

 

  

http://www.aporrea.org/energia/a255814.html


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1557 

Eje 8: Género, diversidad sexual y feminismos populares 
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Apuntes sobre investigación y enseñanza del pensamiento sociológico del siglo 

XIX: la ruptura del canon androcéntrico 

 

Eliana Debia
681

  

(ICSE-UNTDF/ DCS-UNQ) 

 

A Luz Gabriela Arango Gaviria,  

in memoriam 

 

1. Consideraciones preliminares 

La presente ponencia se inscribe en el marco de los avances de investigación del Proyecto 

PIDUNTDF-B-23 (2016-2018) de la UNTDF denominado El pensamiento de las fundadoras de 

la sociología latinoamericana y europea, codirigido por el Dr. Fabián Ludueña Romandini. Este 

proyecto tuvo como punto de partida el espacio curricular denominado Teoría Social I, 

perteneciente al segundo año de la Licenciatura en Sociología del ICSE-UNTDF. Durante 2016, 

a instancias de la renovación del programa analítico de dicha materia, surgieron autocríticas 

respecto a cómo y qué contenidos se estaban transmitiendo sobre los orígenes de la disciplina. La 

principal pregunta residía en saber si, efectivamente, las figuras masculinas europeas de 

renombre, como Karl Marx, Émile Durkheim y Max Weber, eran las únicas que habían 

participaron en la formación de la disciplina. Estos interrogantes dirigieron la mirada a otros 

nombres, tanto de varones como de mujeres, que habían participado en el proceso de formación 

del pensamiento sociológico.  

Ante la escasa producción académica sobre la participación femenina en el nacimiento de la 

sociología, se emprendió la tarea de investigar quiénes fueron estas mujeres y de qué manera 

problematizaban lo social o, en otras palabras, la sociedad de su época. Así empezaron a 

vislumbrarse mujeres como Flora Tristán, Clorinda Matto de Turner; Soledad Acosta de Samper, 

Juana Manuela Gorriti, entre otras, en Latinoamérica (Salomone, 1996). En Europa nombres 

como el de Harriet Martineau, Beatrice Webb, Marianne Weber, Rosa Luxemburgo, entre otras 

(Lengermann y Niebrugge-Brantley, 1998; Arango, 2005 y 2011); y los de Jane Addams, 

Charlotte Perkins Gillman, Emily Green Balch en la fundación de la sociología norteamericana, 

más precisamente, en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago a fines del 

                                                             
681 Socióloga (FSC-UBA), Profesora Adjunta Regular e Investigadora del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado 
(ICSE), Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), Fuegia Basket 251, 9410, Ushuaia, Tierra del Fuego. 
Tesista de la Maestría de Ciencias Sociales y Humanidades de DSC-UNQ.  

 
 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1559 

siglo XIX (García Dauder, 2010; Deegan, 2012). Dado que el pensamiento de las sociólogas 

norteamericanas había sido ya analizado, el objetivo general de nuestro proyecto se centró en 

explorar, describir y analizar cuáles fueron los diagnósticos y conceptualizaciones que realizaron 

las pensadoras latinoamericanas y europeas. Específicamente en las siguientes dimensiones: 

trabajo, educación, producción de conocimiento, familia, sexualidad, participación política y 

ciudadana, así como el rol de la mujer en todos estos aspectos. 

El presente trabajo intentará dar cuenta por un lado, cómo desde la acción pedagógica se 

reproducen las desigualdades de géneros (Bourdieu y Passeron, 1996; Campagnoli, 2015; Kelly 

y Nilhen,1999) y, por el otro, cómo a partir de la práctica docente y desde el espacio curricular 

pueden generarse formas de resistencia (Foucault, 2006 y 2013) a la violencia simbólica y 

epistémica (Bourdieu, 1997 y 2000; da Cuhna, 2015) sobre los géneros que se dan en el ámbito 

educativo superior y en el académico. En este sentido, resulta imprescindible destacar la 

importancia de la investigación y la transferencia de sus resultados a la práctica docente y cómo 

a través de ello puede operarse una ruptura al interior de los dominios de saber-poder que imponen 

una violencia epistémica.  

 

Toda teoría del sujeto se ha adecuado siempre a lo masculino 

Irigaray en Campagnoli (2015:170) 

 

2. El nacimiento androcéntrico y eurocéntrico de la sociología 

Durante la transición de la época clásica a la modernidad682, operada en Europa a inicios del siglo 

XIX, tuvo lugar el nacimiento de las ciencias humanas. En este momento, el hombre se configura 

como un problema del saber humano y, la sociología, surge a partir de la economía, como “el 

estudio del hombre en términos de reglas y conflictos” (Foucault, 2008: 370). La nueva razón de 

Estado debía gestionar las desigualdades sociales que produce el sistema capitalista y, para ello, 

resultaba esencial conocer a la sociedad, la cual se convertía en sujeto y objeto de poder.  

La sociología y su objeto, la sociedad, como nuevo campo de saber tuvo a su interior disputas de 

poder por la definición de este campo, es decir, por definir qué es la sociedad y cómo analizarla, 

bajo qué conceptos, qué teorías, qué metodologías y quiénes estaban legitimados para hablar sobre 

ella (Debia, 2018). Lo que Arango Gaviria (2011:23) define como las disputas sobre el canon 

sociológico el cual hacia fines del siglo XIX toma un sentido conservador, positivista y 

androcéntrico. Por ello, el canon disciplinar sostiene que la sociología surgió en Europa 

                                                             
682 Foucault identifica dos momentos de discontinuidad de la episteme occidental: la transición que se produce del 
Renacimiento a la Época Clásica, entre los siglos XVI y mediados del XVII; y la Modernidad a inicios del siglo XIX. 

La episteme no es el paradigma de una época ni una teoría subyacente sino que, hace referencia a “todas las relaciones 
que existieron en cierta época entre los diferentes dominios de la ciencia” (2013:291).  
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Occidental a mediados del siglo XIX a través de las figuras de Karl Marx (1818-1883), Émile 

Durkheim (1858-1917) y Max Weber (1864-1920), cuyos conceptos, teorías y métodos fueron 

considerados válidos y legítimos y por ello, se los denominó no sólo como los ‘padres fundadores’ 

de la sociología sino como los únicos. Este nacimiento androcéntrico de la sociología significó 

un borramiento de las mujeres del canon disciplinar por su condición de mujeres (Lengermann y 

Niebrugge-Brantley, 1998).  

Dentro de este canon, las mujeres no aparecen consideradas ni como sujeto de conocimiento 

(Rodríguez Magda, 1997) ni como objeto de conocimiento sociológico (Scott, 1997; Alcañiz 

Morcardó, 2010). Salomone (1996) evidencia que las mujeres no aparecen en las antologías y 

estudios sobre el pensamiento latinoamericano. Su palabra al expresarse a través de géneros no 

canónicos de escritura, como cartas, historias de vida683 y denuncias  cuestionaban el canon 

cientificista y positivista europeo, y devino en un saber sometido y, por tanto, deslegitimado y 

borrado de la historia disciplinar. En algunos casos, su crítica a la opresión indígena y negra ponía 

en tensión la cuestión colonial. Debemos recordar aquí que el androcentrismo es considerado 

tanto como una forma de sexismo684 como de violencia simbólica685. La producción cultural es 

una de las formas en que se ha manifestado el androcentrismo ya que, las mujeres no han tenido 

participación en la construcción de las ciencias humanas dado que esa construcción giró en torno 

a los varones blancos, europeos, heterosexuales y de clase media (Bach, 2015:36). Asimismo, el 

androcentrismo como forma de violencia simbólica se expresa a través de la ginopía, esto es, “los 

modos en que la cultura no ve, no escucha y no nombra a las mujeres [...] en la construcción y en 

la historización de un conocimiento que se presenta como si no hubiera habido mujeres en la 

ciencia, en la filosofía, en el arte...” al tiempo de genera una valoración inferior de las mismas 

que las invalida como fuente de conocimiento científico (Campagnoli, 2015:80, el subrayado es 

nuestro). De esta forma, la palabra descalificada de las mujeres al interior del campo de saber 

sociológico se tradujo en un nacimiento disciplinar androcéntrico y eurocéntrico. 

 

Toda educación debe dejar de ser androcéntrica 

da Cuhna, 2015:192 

 

3. Diseño curricular, violencia simbólica y violencia epistémica 

                                                             
683 En el mismo sentido, ver Perrot (2009). 
684 Por sexismo se entiende a los diferentes métodos utilizados para mantener en situación de inferioridad, subordinación 
y explotación al sexo femenino y por androcentrismo, al enfoque de una investigación o estudio desde una perspectiva 
masculina únicamente y que se impone como válida para la generalidad de individuos (Sau en Bach, 2015:35). 
685 La violencia simbólica es aquella que “arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en 

unas «expectativas colectivas», en unas creencias socialmente inculcadas” (Bourdieu, 1997:173). Al respecto ver en 
Lamas (1998), el sexismo como forma de violencia simbólica en la dominación de género; y cf. Bourdieu (2000).   
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Los diseños curriculares686 son como “hojas de ruta” que orientan y articulan las prácticas 

educativas, y se enmarcan dentro de las políticas educativas históricamente situadas (da Cuhna, 

2015). En general, tienen tres dimensiones: el currículum implícito (CI), el nulo o ausente (CN) 

y el explícito (CE). El CI “trasmite valores y apreciaciones que no figuran en los programas, pero 

que son vitales a la hora de fijar y reproducir estereotipos” (p. 156). El CN está conformado por 

los “saberes que son excluidos de los contenidos “oficiales” de la enseñanza [...] por ser nocivos, 

peligrosos, falsos o banales”. El CE es el “discurso curricular oficial” conformado por los todos 

contenidos mínimos del plan de estudios y que se ajustan al criterio epistemológico de su 

disciplina. Como vemos, el currículum nulo es “todo lo que se decide no enseñar” (p. 157) pero 

si bien podría parecer inocua su ausencia o invisibilización, como bien señala da Cuhna los efectos 

de su ausencia son sumamente lesivos para la conformación de subjetividades dado que, “...la 

carga ideológica de lo no dicho tiene sobre los sujetxs pedagógicos un efecto (per) formativo 

muchísimo más potente y subjetivante que los contenidos expresados de manera explícita” (p. 

159). Este “silencio epistemológico” en el ámbito educativo conduce a lo que la autora denomina 

como “violencia epistémica”, esto es, “un modo de institucionalización de la matriz ideológica 

del patriarcado, por medio de un entramado que articula lo discursivo, lo no discursivo, lo 

disciplinario, la sexualidad y el saber....” (p. 160). En el mismo sentido, Kelly y Nilhen (1999) 

sostienen que el curriculum formal o el programa de una asignatura no representa todo el 

conocimiento escolar sino lo que se pretende enseñar; en estos contenidos, las mujeres no están o 

están en lugar relacionado a lo doméstico. Por otro lado, Bourdieu y Passeron (1997:45) señalan 

que “toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en tanto que imposición, 

por un poder arbitrario, de una arbitrariedad cultural”; en consecuencia, el sistema de enseñanza 

posee el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia simbólica, mediante el trabajo 

pedagógico institucionalizado.  

Los contenidos de estos diseños curriculares se fijan, como dijimos, según determinadas políticas 

educativas. Ahora bien, la Ley Nacional Nº 26.485 sobre Protección Integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales (BO 14-4-2009) y su Decreto Reglamentario Nº 1011/2010, disponen 

incorporar la perspectiva de género687 a los contenidos mínimos de los diseños curriculares de 

todos los niveles y modalidades y en todas las instituciones –públicas o privadas-, inclusive en 

los planes de formación docente. El Estado, a través del Ministerio de Educación y del Consejo 

                                                             
686 Se entiende por diseño curricular tanto a los planes de estudio (caja curricular) como a los programas de un espacio 
curricular específico (asignatura) (da Cuhna, 2015:153). 
687 La categoría de género, la entendemos como una noción histórica y atravesada por relaciones de poder en el sentido 
propuesto por Joan Scott (2011:65), es decir, el género como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las 
cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones 

simbólicas de poder” que implica cuatro elementos interrelacionados: los símbolos, los conceptos normativos, las 
instituciones y organizaciones y la identidad subjetiva.  
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Federal de Educación, debe implementar políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia 

de género en el ámbito educativo, como la violencia simbólica688. Más aún, promueve que los 

materiales didácticos y textos sean revisados y actualizados según criterios de igualdad de género, 

eliminando los estereotipos. En el nivel terciario y universitario, específicamente, propone 

incorporar en las currículas, la temática de la violencia contra las mujeres en el grado y en el 

posgrado: 

a) Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos mínimos 

curriculares de la perspectiva de género689 [...] 

b) Promover medidas para que se incluya en los planes de formación docente la detección precoz 

de la violencia contra las mujeres; [...] 

d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en las currículas 

terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado como de post grado; 

e) Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales didácticos con la 

finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la 

igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones (art. 11 inc. 3, el subrayado 

es nuestro) 

 

Al respecto, la Ley de Educación Superior (LES)690, marco regulatorio basal del sistema 

universitario, menciona que el Estado es responsable de “promover políticas de inclusión 

educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género...” (art. 2 inc. c de 

la ley citada). Sin embargo, en su modificación de 2015691, no incorporó la perspectiva de género 

a su articulado ni las medidas que la Ley de Protección Integral citada disponía implementar y 

promover en el nivel educativo universitario, a pesar de que transcurrieron cinco años entre la 

sanción de ambas leyes. Lo cierto es que la implementación de la perspectiva de género a los 

diseños curriculares de grado, aún dista de ser una práctica real en el ámbito universitario.  

Al respecto abordaremos la situación de las carreras de grado de Sociología. En Argentina existen 

cincuenta y siete Universidades Nacionales Públicas, de las cuales once692 poseen la Licenciatura 

                                                             
688 La Ley Nacional 28.485, en su art. 5 inc.5, la define como: “La que a través de patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”. 
689 Sobre este punto, el DR 1011/2010 reglamenta lo siguiente: “a).- Los contenidos mínimos curriculares de la 
perspectiva de género deben estar incluidos en todos los niveles y modalidades educativas y en todas las instituciones, 
ya sean de gestión estatal, privada o cooperativa. A los efectos del diseño de la currícula se entiende que el ejercicio 
de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, se relaciona con el tipo de vínculo que se 
promueve en el ámbito educativo entre mujeres y varones, la asignación de espacios a unos y otras, las expectativas de 
aprendizaje y la desarticulación de estereotipos de género en las prácticas concretas” (el subrayado es nuestro). 
690 Ley Nacional Nº 24.521 (B.O. 10-08-1995) y sus modificatorias.  
691 Ver Ley Nacional Nº 27.204 (B.O. 11-11-2015). 
692 Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires; Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Universidad 

Nacional del Comahue; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Nacional de Cuyo; Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación-Universidad Nacional de La Plata; Facultad de Humanidades-Universidad 
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en Sociología dentro de su oferta académica. Los Planes de Estudios de cada una de ellas son muy 

similares entre sí y, de hecho, suele figurar en sus fundamentaciones que se han revisado y 

consultado el resto de los Planes. De una revisión de los mismos693, podemos observar que 

ninguno cuenta con perspectiva de género ni con contenidos de prevención y/o erradicación de 

violencia de género en sus diseños curriculares694. De las once universidades, la mitad modificó 

sus Planes de Estudio con posterioridad a la aprobación de la Ley 26.485, sin embargo ninguna 

incorporó la perspectiva de género de manera trasversal ni como asignatura autónoma695. Ningún 

Plan incorporó estudios de género en los espacios curriculares que se corresponden con las 

sociologías especiales ni tampoco con las problemáticas sociales, mucho menos en las materias 

troncales. Es posible encontrar alguna mención de manera solapada junto a otros problemas 

sociales como el racismo, el terrorismo, etc. Ello denota que las cuestiones de género y sus 

violencias no son una problemática social de peso que merezca la pena ser incorporada al CE. El 

caso de la UNTDF es significativo pues, fue la última Universidad Nacional en incorporar la Lic. 

en Sociología en el sistema universitario nacional y tampoco recogió para sí los lineamientos de 

la Ley 26.485.  

Al analizar los contenidos mínimos de espacios curriculares como “Teoría Sociológica Clásica” 

o “Historia del Conocimiento Sociológico” establecidos en los Planes de Estudios de las once 

Universidades, podemos ver que las mujeres que formaron parte de la construcción de la 

disciplina no figuran en los mismos. Más aún, todos respetan el canon androcéntrico y 

eurocéntrico que antes mencionábamos, es decir, reflejan contenidos referidos a los orígenes e 

institucionalización de la sociología y las teorías clásicas de Karl Marx, Émile Durkheim y Max 

Weber. Algunos Planes agregan los nombres de otros autores varones europeos o la inclusión de 

las escuelas norteamericanas. Para una mejor ilustración, podemos citar los siguientes:  

                                                             
Nacional de Mar del Plata; Facultad de Ciencias Sociales-Universidad Nacional de San Juan; Instituto de Altos Estudios 
Sociales, Universidad Nacional de San Martín; Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud-Universidad 

Nacional de Santiago del Estero; Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales-Universidad Nacional de Villa 
María; Facultad de Ciencias Sociales-Universidad Nacional de Córdoba; Instituto de Cultura, Sociedad y Estado-
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
693 UNCUYO, Plan de Estudios ORD. 11/98 C.D. – ORD. 4/99 C.S. y ORD. 93/2013 Teoría Sociológica Clásica en 2º 
año, no cuenta expresamente con sociologías especiales en género según Plan; UNSAM, Plan de Estudios  Res. CS 
23/17 Teorías Sociológicas I en 2º año; UBA, Res. CS. 2282/88, no tiene Teorías como materias obligatorias sino 
Historia del Conocimiento Sociológico I; UNC Plan 2010, Teoría Sociología I (Clásica) en 2º año; UNCOMAHUE, la 
Ord. CS 0392/2015 modifica Planes anteriores de 2009, 2005 y 1998, en 1º año Historia del Conocimiento Sociológico 

I; UNSE de 1992, en 1º año Historia del Pensamiento Sociológico y Teoría Sociológica; UNVM, Res. CS 216/2017 
que modifica plan anterior de 1999 y 2007, en 2 año, Teoría Sociológica I; UNLP, 2003 que modifica el de 1991, en 
2º año Teoría Social Clásica; UNL, en 2º año Teoría Sociológica I; UNSJ, 1º año Teoría Sociológica I; UNMP, OCS 
1396/2006, 2º año Teoría Sociológica I. La Lic. en Sociología fue creada en la UNTDF en 2012 y modificada en 2014 
por Resolución (RO) Nº 98-2014, en 2º año Teoría Social I.  
694 Desde luego, no podemos desconocer la existencia de algunos espacios curriculares que se inmiscuyen en los Planes 
de Estudios de grado como lo no dicho, como un CI respecto a las cuestiones de género. Nos referimos a las materias 
Optativas, Seminarios de Investigación, etc. 
695 Resulta esencial que la incorporación de la mirada de género se realice de manera trasversal y no como eje autónomo 

y específico (da Cunha, 2015:189).  
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Las Teorías Sociológicas clásicas y el surgimiento de la sociedad moderna. Comte y el 

descubrimiento de la realidad social. Tocqueville y el análisis de la sociedad democrática. La 
contribución de Marx y Engels en el análisis de la sociedad capitalista. La respuesta de los 

sociólogos analíticos ante la consolidación de la sociedad moderna. La formulación del método 

positivista: Durkheim. El desarrollo de la estrategia comprensiva: Weber. Construcciones 

analíticas en torno al orden feudal y al orden capitalista. Interacción y símbolo en Simmel y 

Mead. (Plan Estudios 2010 –UNC – Teoría Sociológica I) 

 

Los problemas que ocuparon a los clásicos. Las diferentes estrategias de abordaje de la realidad. 

Influencia de otras corrientes del pensamiento científico, político y filosófico. El método 

científico en Marx, Weber y Durkheim. En Marx: la abstracción. La crítica a la economía política. 

Las bases del materialismo histórico. Las relaciones de producción y las fuerzas productivas. El 

modo de producción capitalista. La ideología y la teoría del Estado. Las clases sociales: sus 

niveles de análisis. En Weber: el contexto de emergencia de su pensamiento. Las bases del método 

comprensivista. El  modelo explicativo. La acción social. La noción de tipo ideal. Sociología de 

la dominación. Análisis de la burocracia. Concepto y naturaleza del Estado. Las clases y los 

estamentos. Los partidos. Surgimiento del capitalismo.  En Durkheim: objeto y método de la 

sociología. Los hechos sociales: su tratamiento. Solidaridad. Anomia y coacción social: el 

concepto de moral. Análisis del suicidio en tanto aplicación del método científico. La división del 

trabajo. Análisis comparativo entre los tres autores, con énfasis en las diferencias  teóricas (por 

ejemplo: surgimiento del capitalismo, construcción del poder y la sociedad de clases en Marx y 

Weber, la noción de moral y conflicto social en Durkheim y Marx, etc.), en las diferencias 

metodológicas para la construcción de sus respectivas teorías y en la relación entre éstas y el 

diagnóstico e intervención de la realidad. (Plan de Estudios 2013 – UNCUYO – Teoría 

Sociológica Clásica). 

La instalación como problema de la "cuestión social" en el contexto de la formación social 

capitalista. Lo primeros desarrollos teóricos de la sociología y de la demarcación y articulación 

en la Economía Política y la Teoría Política. Los supuestos teóricos, epistemológicos y 

metodológicos de los distintos desarrollos: Saint Simón, Comte, Marx-Engels. (Plan de Estudios 

2015 – UNCOMAHUE – Historia del Conocimiento Sociológico I).  

La misma suerte corren los Programas Analíticos de los espacios curriculares que se encargan de 

la enseñanza de los contenidos mínimos sobre la formación y análisis del conocimiento 

sociológico clásico. La perspectiva de género no aparece o permanece en el más absoluto silencio. 

Más aún resulta ser una parte importante del curriculum nulo (CN) en las carreras de Sociología 

del país y su incorporación depende del interés particular del docente a cargo de la asignatura. En 

consecuencia, del análisis de los diseños curriculares de las once carreras de Sociología no se 

registra la incorporación de la perspectiva de género a los contenidos mínimos (mirada 

transversal) ni en asignaturas obligatorias o especiales. Ello, a pesar de la existencia de las leyes 
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mencionadas696 que intentan evitar la reproducción de estereotipos de desigualdad entre géneros 

en el ámbito educativo y, por ende, de la violencia simbólica que ello conlleva. 

 

La teoría es una práctica [...] lucha contra el poder. 

Foucault, 1999 [1972]: 107. 

 

4. Didáctica excéntrica e investigación  

Según el Plan de Estudios vigente en la UNTDF, los contenidos mínimos de Teoría Social I 

(TSI)697 son los siguientes:  

El lugar de la teoría social en el proceso de constitución del objeto de estudio y la generación de 
conocimiento. Principales problemáticas y núcleos conceptuales. Antecedentes de la sociología 

clásica. El materialismo histórico: “El Capital” y las bases de la sociología marxista del conflicto. 

Bases materiales e ideología. Clases sociales en Marx. Conceptos fundamentales de la sociología 

weberiana: la acción social. Religión, economía y sociedad: surgimiento del capitalismo en 

Weber. Los hechos sociales para Durkheim. La concepción del método en sociología. 

Organización del trabajo. La construcción de la autoridad moral y la noción de orden en 

Durkheim.698  

 

De su lectura podemos observar que el currículum explícito (CE) recupera sólo los aportes de tres 

varones europeos a la formación del pensamiento sociológico. Y, si bien estos contenidos son 

mínimos y pueden dictarse algunos otros, lo cierto es que hay una presencia de un currículum 

nulo (CN) respecto a las miradas y aportes de las mujeres, incluso de otros varones cuyos 

pensamientos no cumplían con el canon disciplinar. Por lo cual, pese a la normativa vigente, este 

CE refuerza y reproduce las desigualdades de género al interior de nuestra disciplina ya que, 

ignora, omite, excluye otros saberes que formaron parte de esta construcción de la disciplina, 

ejerciendo violencia simbólica y epistémica. En suma, estamos frente a la presencia de un CN 

que, como vimos se reproduce, en el resto de los diseños curriculares sobre Sociología del país.  

Por tal motivo, nos interesa detenernos ahora en describir cómo fue la elaboración del espacio 

curricular desde una mirada crítica y de género. Como dijimos, a inicios 2016, se nos presentaron 

autocríticas al CE y a nuestra propia práctica docente de reproducción de la desigualdad de 

género. Entonces, decidimos armar un proyecto de investigación para conocer a estas mujeres y 

sus ideas699, en la creencia de que el docente que investiga genera nuevo conocimiento que puede 

transferir a los espacios curriculares y actualizarlos, renovarlos (Sancho Gil, 2001; Delmuth 

                                                             
696 A las leyes ya citada podemos agregar la Ley Nacional Nº 26.150 (B. O. 24-10-2006) de Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral, conocida como ESI.  
697 Nótese que se la nomina Teoría Social y no el de Teoría Sociológica, siendo la única del país con esa nominación. 
Sobre las discusiones en torno a ello, véase Aronson (2014). 
698 Según Resolución (RO) Nº 98-2014, Anexo IV “Contenidos mínimos Licenciatura en Sociología” de la  UNTDF, 
este espacio curricular se ubica en el tercer cuatrimestre del Plan de Estudios y tiene una carga horaria de 85 horas.  
699 En el proyecto nos propusimos indagar sobre las latinoamericanas Flora Tristán, Soledad Acosta, Clorinda Matto y 
Juana Manuela Gorriti y las europeas Harriet Martineau, Beatrice Webb, Marianne Weber y Rosa Luxemburgo. 
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Mercado y Sánchez, 2017). Por tal motivo, aquel año, ensayamos un primer programa que daba 

cuenta de la ausencia e invisibilización de las mujeres desde su fundamentación y de la lectura de 

los textos de Arango (2005 y 2011):  

En este punto se torna imposible dejar de señalar el enorme silenciamiento operado al interior de 

la tradición sociológica de Occidente respecto al pensamiento y la producción de conocimiento 

de mujeres como Harriet Martineau, Beatrice Webb y Marianne Weber quienes realizaron 

aportes en el mismo campo disciplinar y en la misma época que aquellos. En la segunda unidad, 
se realizará un breve recorrido sobre su pensamiento, muy lejos de saldar esta enorme deuda para 

con ellas (Programa TSI 2016 – ICSE-UNTDF).  

 

A medida que avanzábamos con la investigación, incorporamos algunos textos de Flora Tristán, 

Marianne Weber y Rosa Luxemburgo700 como lectura obligatoria en un eje específico dentro del 

programa. Este año modificamos, completamente, el programa curricular dado que, incorporamos 

a las autoras que escribían en el momento histórico de formación del conocimiento sociológico 

según el canon disciplinar, es decir, durante el período 1830 a 1930. A partir de “operar una 

tentativa de descentralización del eje canónico incorporando en su núcleo duro el contenido 

invisibilizado o silenciado por el propio canon”, intentamos llevar a cabo lo que se llama una 

“didáctica excéntrica que busca visibilizar a lxs sujetxs históricamente ignoradxs” (p.190, el 

subrayado es nuestro). Para ello, modificamos la estructura tradicional en que se elaboran los 

programas sobre teoría sociológica clásica, esto es, divida en unidades o bloques por cada teoría 

clásica sino que los dividimos por núcleos temáticos incorporando la mirada de estas mujeres en 

relación a temas y problemas específicos de esa época:  

Unidad 1: La emergencia del pensamiento sociológico clásico. 

Las condiciones de posibilidad de surgimiento e institucionalización de la sociología como 

disciplina científica. El carácter androcéntrico y europeo de la sociología del siglo XIX. La 

importancia y vigencia de los aportes conceptuales y metodológicos de la Teoría Social Clásica. 

Breves consideraciones sobre el papel de la teoría en la investigación sociológica. La teoría como 

el corazón de la ciencia. 

 

Unidad 2: El nacimiento de un nuevo orden social 

Crisis y declive de las sociedades segmentarias. El surgimiento del capitalismo como nuevo 

orden social: el proceso de acumulación originaria, el cuerpo de las mujeres, las sociedades 

orgánicas y la ética protestante. La situación de la clase obrera. La influencia de la Revolución 

Francesa. La crítica y de Mary Wollstonecraft y de Olympe de Gouges y su propuesta igualitaria. 

La crítica y la propuesta positiva de Henri de Saint Simon y Auguste Comte: la ciencia como 

nueva religión y la física social. El pensamiento de Flora Tristán: sociedad igualitaria entre clases 

y géneros y su propuesta de unión obrera 

 

Unidad 3: Objeto y método de la sociología clásica 

La concepción materialista e histórica de la sociedad. Las relaciones sociales de producción 

como objeto de la sociología. La lucha de clases y el cambio social. Ideología y poder. El método 

                                                             
700 Nos encontramos con dificultades para acceder a los escritos de las autoras. Algunas latinoamericanas dejaron de 
editarse hace medio y son escasas las traducciones al español de las europeas, salvo Luxemburgo y Tristán no contamos 

con traducciones del resto, a excepción de un manojo de textos. Una deuda pendiente sería investigar sobre la 
participación de las mujeres en la construcción de la sociología en Argentina.  
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dialéctico. El hecho social como objeto de la sociología. El individuo y la sociedad: el lazo social. 

El método de explicación monocausal. La comprensión de la acción scial como objeto de la 
sociología. La objetividad en las ciencias sociales: juicios y relación de valor, tipos ideales, la 

relación entre medios y fines. 

 

Unidad 4: Análisis y crítica del nuevo orden social capitalista 

El proceso de producción social y de valorización del capital. El debate entre la división social 

del trabajo y la división del trabajo social: competencia, cooperación y formas anormales. 

Anomia y patología social. El Estado y las asociaciones profesionales. La autoridad moral y la 

noción de orden. La educación como fenómeno social. Los fenómenos religiosos: lo sagrado y 

lo profano. Las formas de división del poder: estamentos, clases y partidos. Sociología de la 

dominación. El lugar de la mujer en el nuevo orden social. La sociedad latinoamericana del siglo 

XIX.  

 

En las unidades 1 y 2 se aborda el carácter androcéntrico de la sociología y se destaca el rol de 

las mujeres en el proceso de acumulación originaria y en las revoluciones políticas y sociales. En 

la unidad 3 se abordan lecturas obligatorias de escritos de Martineau, Webb y Luxemburgo en 

relación al método de la economía política y a las técnicas de investigación sobre las condiciones 

de las mujeres trabajadoras en talleres textiles. En la unidad 4, se trabajan textos obligatorios de 

Soledad Acosta, Marianne Weber y, algunos textos de producción propia como lectura optativa 

(Schapochnik, Ledo y Carrea, 2017; Ozamiz y Torres Sotelo, 2017 y Debia, Tagliapietra y Nuñez, 

2017). En consecuencia, nutriéndonos de los avances de investigación se intenta visibilizar a las 

mujeres en la formación del pensamiento sociológico, en la creencia del poder simbólico que tiene 

la didáctica crítica en contra de la reproducción de las desigualdades de género (da Chuna, 2015; 

Kelly y Nihlen, 1999).  

  

5. Consideraciones finales 

En el presente trabajo señalamos que la sociología construyó para sí un canon disciplinar que 

excluyó e invisibilizó la contribución y participación que tuvieron las mujeres en el nacimiento 

de la disciplina. En consecuencia, un canon de corte androcéntrico, eurocéntrico y positivista 

envuelve la historia de este nacimiento, al tiempo de imponerse como hegemónico y validar y 

legitimar a unos autores por sobre otrxs como los únicos fundadores de la sociología occidental. 

Este canon se reproduce en la enseñanza de la sociología en todos los ámbitos educativos 

universitarios del país, generándose al interior de las carreras de grado un verdadero curriculum 

nulo. La transmisión de estos saberes reproduce las desigualdades de género que operaron al 

interior de la construcción de las disciplinas en su momento fundacional, ejerciendo violencia 

epistémica y simbólica desde la práctica docente. 

Asimismo mencionamos que, casi diez años atrás, fueron aprobadas leyes nacionales que ordenan 

incorporar la perspectiva de género a los contenidos mínimos, es decir, al CE de los diseños 

curriculares de todos los niveles educativos, en todas sus modalidades y en todas la instituciones 

tanto públicas como privadas. En el nivel universitario de grado deben incorporarse, además, 
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contenidos vinculados con la violencia de género. La finalidad es, justamente, prevenir y 

erradicar, entre otras, la violencia simbólica que opera por vía de la práctica educativa en relación 

a desigualdad entre los géneros. 

A partir de un análisis de los Planes de Estudio de las Lic. en Sociología del país en instituciones 

públicas universitarias, observamos que la perspectiva de género permanece ausente, es decir, 

constituye un CN o, en el mejor de los casos, es un CI que se cuela más que nada en materias 

optativas, seminarios o talleres, etc. Específicamente, en la enseñanza de la formación del 

pensamiento sociológico clásico occidental también se establece un CN en relación a la 

participación de las mujeres. Por tanto, enseñamos al estudiantado que las mujeres no existieron 

en los inicios del pensamiento sociológico ni como sujetx ni como objetxs de conocimiento. Si 

no se enseña sobre ello, entonces, no existe y si no existe es un saber sometido, reproduciéndose 

la violencia. Para neutralizar los efectos totalizadores de esta reproducción, nos propusimos desde 

la propia práctica docente realizar una didáctica excéntrica, esto es, una didáctica crítica que 

visibilice aquellos saberes sometidos, excluidos e invisibilizados. Para poder realizar ello, dado 

que nosotras mismas fuimos formadas con una mirada androcéntrica, nos servimos de los 

resultados de la tarea de investigación y los transferimos a la práctica docente. La resultante de 

ello fue el cambio de enfoque del programa curricular en cuanto a qué contenidos pueden 

enseñarse en una Teoría Sociológica Clásica, recuperando los saberes sometidos tal como lo 

presentamos en el último apartado, a sabiendas de que aún nos resta mucho por recuperar y 

modificar de la propia práctica. 
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Resonancias y descodificaciones: Los ecos y flujos de la “segunda ola” en los 80 y 

90 

 

Fernando Jesús Lizárraga Girón 

(FCS-UBA) 

 

A modo de introducción 

Esta pequeña investigación partió de una pregunta inicial, muy general, y también muy trabajada, 

por el cómo de la producción y reproducción de una determinada subjetividad. Antes que recorrer 

la teoría marxista, el psicoanálisis o la teoría queer, el objetivo de hacerse esta pregunta era 

pensarla sobre determinados cuerpos, aquellos que a inicios de los años 70 en la ciudad de Buenos 

Aires decidieron reunirse para compartir las inquietudes, las incomodidades y la opresión de un 

sistema que las postergaba y violentaba por encarnar la asignación biopolítica de “mujeres”.  

A partir del encuentro de estos cuerpos, se abrieron nuevos canales de expresión, nuevas 

condiciones de posibilidad de producir una “otra mujer” que pudiera elegir su propio destino. 

Fueron muchas, y varios los grupos formados por ellas, que entre 1970 e inicios de 1976 hicieron 

posible el surgimiento de la segunda ola del feminismo en Argentina. Al inicio de la década 

surgieron “Unión Feminista Argentina”, “Nueva Mujer”, “Movimiento de Liberación Femenina” 

y “Movimiento Feminista Popular”. Posteriormente,  casi a mediados de década, surgirán otros 

como “Asociación para la Liberación de la Mujer Argentina” y el “Frente de Lucha por la Mujer”. 

Este feminismo, mediante un largo trabajo al interior de cada grupo, y también a través de un 

trabajo externo en y con distintos sectores de la sociedad civil, fue paulatinamente produciendo, 

no de manera homogénea, una nueva subjetividad que se sintetizaba en lo que los volantes de 

algunos de estos grupos nombraban como “Nueva Mujer”.  

Interrumpidas por el golpe militar del 26 de marzo, estas mujeres a las cuales el feminismo les 

cambió irreversiblemente la vida, se articularán desde otros espacios y otros grupos con el retorno 

de la democracia a partir de 1982. Sin embargo, lo hecho en los 70 y lo resistido subrepticiamente 

durante los años de dictadura no quedarán anclados en un recuerdo nostálgico ni mucho menos 

atrapados en una idea de memoria que aunque se piense en términos de construcción no deja de 

tener anclaje en un pasado que ya no existe más.  A partir de lo escrito y lo hecho por las distintas 

voces que conformaron el feminismo en los 80 y 90, esa “otra mujer” o “nueva mujer” de los 70 

no solo será un “núcleo de ideas fundador” que persistirá en las dos décadas siguientes, sino que 

será, siguiendo lo que Elena Casado Aparicio nos recuerda que plantea D. Fuss, una “ficción de 

identidad”, identidad(es) que “se saben representaciones ficticias, pero no por ello menos 

poderosas en un mundo de representaciones” (Casado Aparicio, 1999: 41-59). En este sentido, lo 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1572 

que trataré de hacer en este breve trabajo es analizar cómo esa “nueva mujer” de los 70 siguió 

reproduciéndose por fuera de la máquina de hacer memoria, pero partiendo de ella, creando así 

una nueva o nuevas subjetividades, y  no por saberse ficticia al estar fuera de los 70, era menos 

eficaz en la producción y reproducción de subjetividades en tanto y en cuanto pudo atravesar hilos 

muy finos en los feminismos de los 80 y 90. 

Si bien este trabajo se circunscribe hasta los 90, el motivo no estriba en pensar que la ficción de 

identidad de los 70 tuvo sus límites en los 90, sino en los límites propios de la modalidad de este 

trabajo. Quizá sea fructífero para otras investigaciones analizar el recorrido que esa “nueva mujer” 

de los 70 tiene hasta la actualidad. 

Por otro lado, no podría continuar sin antes señalar a qué me refiero cuando digo subjetividad, es 

decir ¿qué dimensiones estoy tomando en cuenta? ¿a qué puede referir esa suerte de máquina que 

como sociedad producimos y echamos a andar y luego podemos llamar subjetividad?  

Al menos momentáneamente, entenderé por subjetividad los códigos del ver y del hablar que 

atraviesan  las prácticas concretas y las reflexiones filosóficas y científicas en una cultura, 

formando así un determinado campo de veridicción. Asimismo, esto no quiere decir que el sentir 

quede por fuera, pues todo lo contrario, este trabajo intenta rastrear los hilos de afectos que 

hallaron en el hablar, el contar y el escribir, una forma de inscripción. Y por esto mismo, el modo 

cómo este trabajo intenta seguir estos hilos es a través del hablar de las distintas voces que fueron 

construyendo esa “nueva mujer”. En este sentido, trabajaré partiendo de tres códigos que se 

constituyeron, a mi modo de ver, en flujos de cuantos de esta nueva subjetividad feminista 

argentina de los 70: vinculación afectiva muy estrecha entre las integrantes; localización 

discursiva y extradiscursiva por fuera de las estructuras sociales y políticas, lo que se traducía en 

términos de “lucha contra el patriarcado”; y politización de la experiencia propia, lo que se 

resumía en la famosa consigna “lo personal es político”. No intento, por supuesto, reducir casi 

una década de reflexión y práctica feministas a estos tres únicos códigos. Por el contrario, quiero 

tomar estos tres elementos como algunos de los segmentos finos que conformaron los tejidos 

micrológicos que constituyeron el núcleo (inestable y no suturado) de una subjetividad feminista 

producida como efecto de una memoria construida.  

Tomando en cuenta que la producción o la construcción de una subjetividad no solo se hace desde 

un presente que se mira a sí mismo con la expectativa de un futuro, sino también desde un presente 

que intenta producirse en la estabilidad y la firmeza de un flujo que podemos llamar pasado, 

usando una máquina que se suele llamar memoria, este trabajo se interesa en la producción de la 

subjetividad feminista de los 70 desde la construcción de la memoria que en los 80 y 90 las mismas 

militantes feministas construyeron de su segunda ola.  

En esta misma línea, este trabajo toma una perspectiva genealógica para entender esta 
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determinada manera de producir subjetividad que temporalmente estará unida a la idea de 

memoria, pero solo en tanto y en cuanto tiene en ella un punto de partida, un lienzo temporal e 

inestable sobre el que se puede trazar una línea de fuga. De modo más preciso, se intentará 

desenmarañar las redes discursivas de esta memoria que las militantes feministas de los 80 y 90 

hicieron de aquello que ellas mismas llaman “núcleo fundador de los 70”. Esto implica hacer el 

rastreo genealógico de lo siguiente: la superficie de emergencia o condiciones de existencia de 

los discursos que hacen memoria del pensar, decir y hacer de las feministas de los setenta; las 

instancias de delimitación de estos discursos que producen memoria, es decir, el lugar o la 

posición desde dónde son enunciados estos discursos; y, finalmente, los códigos del ver y del 

hablar que sirven como rejillas de especificación de lo que circula como discurso.  

La idea de este rastreo es partir de los flujos de cuantos para así seguir los tejidos que se 

produjeron y circularon como discursos del feminismo en torno a sus propios pensamientos y 

prácticas durante los setenta.  

 

Ficciones de identidad o ecos de fantasía 

Quiero empezar por señalar que de ninguna manera, como a primera instancia podría 

interpretarse, pretendo sostener que el feminismo de los 80 y 90 es lo mismo que el feminismo de 

los 70. No obstante, tomando a J. Scott, creo que la fantasía o –siguiendo a D. Fuss- ficción de 

identidad de los 70 tuvo varios ecos en los 80 y 90. Estos ecos de fantasía o estas fantasías hechas 

eco no habrían trazado una línea de continuidad a modo de lo que G. Deleuze llama línea 

relativamente flexible de códigos y territorialidades entretejidos, donde las segmentaciones de 

territorio y de linaje componen el espacio social, sino que estos ecos de fantasía nos estarían 

mostrando la estructura imitativa de una identidad, que en el seno mismo de su unidad ficticia 

muestra su potencial capaz de trazar una o varias líneas de fuga que descodifiquen y 

desterritorializen. En este sentido, la preguntas que me interesan hacer son ¿cómo operaron los 

tres códigos señalados anteriormente de la subjetividad  de los 70 en los 80 y 90? ¿cómo necesitó 

esta subjetividad tener el cristal de una identidad para no quedar limitada por las fronteras de una 

memoria que, aunque inherente al conflicto y a la tensión, no escapaba del peligro de quedar 

encerrada en un tiempo pasado? 

Asimismo, cabe retomar la pregunta que se hace Scott “¿… podemos estar satisfechos con pensar 

acerca de la identidad como una serie de transformaciones repetidas?” (Scott, 2009:134).  Y quizá 

sea más conveniente aún partir de las preguntas anteriores que la autora se hace “¿dónde  se 

origina una identidad?... Si todo lo que tenemos es un eco, ¿podemos discernir cuál es el original? 

¿Tiene sentido tratar de hacerlo?...” (Scott, 2009:134). Si me apresuro a ensayar una tentativa de 

respuesta, diría que el feminismo de los 70 en la ciudad de Buenos Aires no es tanto el núcleo de 
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ideas y prácticas fundadoras como la fantasía que ha funcionado a modo de diversos ecos en 

distintos momentos, y que no tendría ningún sentido intentar discernirla o aclararla como el punto 

de origen donde las feministas empezaron a tener relaciones afectivas estrechas entre sí, donde lo 

personal fue político y donde el objetivo era luchar contra el patriarcado. 

Si bien los relatos de las militantes feministas en los 80 y 90 coinciden en que los 70 significaron 

para ellas la aparición de un “movimiento embrionario” (AA.VV, 1996:88), quiero poner entre 

paréntesis esta idea de “embrión” feminista de los 70 para mirar el recorrido de aquellos hilos de 

esta ficción de identidad que por ordenamiento cronológico se sitúan en un tiempo anterior. 

Entiendo que el riesgo de esta puesta en paréntesis es alto en tanto y en cuanto una supuesta 

descontextualización conlleva el peligro de deshistorizar y despolitizar. Sin embargo, mi 

pretensión es dejar por un rato de mirar  un tiempo cronológico lineal para prestar más atención 

a los momentos en los que una determinada fantasía o ficción tuvo ecos que, al tiempo que 

construían los cimientos de un pasado que solapaba la angustia de no querer “empezar de cero”, 

trazaban también líneas de fuga. 

Mirar estos distintos momentos implica mirar distintas subjetividades, distintos códigos del ver, 

del hablar y del sentir que se fueron modificando según los efectos de los ecos de una fantasía 

llamada “segunda ola”. Recordemos con Scott que el eco es la repetición de un sonido, mejor 

dicho la reproducción incompleta de un sonido, “devolviendo normalmente solo los fragmentos 

finales de una frase. Un eco abarca grandes intervalos de espacio (el sonido reverbera entre puntos 

distantes) y de tiempo (los ecos no son instantáneos), pero también crea brechas de significado e 

inteligibilidad” (AA.VV, 1996:133). Estas brechas no son solamente ideas o simples 

representaciones, también son cuerpos con voces y miradas, cuerpos con creencias y deseos. 

Siguiendo a Deleuze y Guattari, las creencias y los deseos son flujos que se crean y mutan, son la 

base de toda sociedad y son cuantificables, verdaderas cantidades sociales. Un flujo mutante, 

dicen, “indica algo que tiende a escapar a los códigos, a escaparse  de los códigos; y los cuantos 

son precisamente signos o grados de desterritorialización en el flujo descodificado” (Deleuze y 

Guattari, 2008:223). De este modo, leyendo a Scott con Deleuze y Guattari, los ecos hechos 

fantasía de la segunda ola en la medida en que se encarnan en cuerpos y voces deseantes -que a 

su vez son voces que forman parte de agenciamientos complejos que pasan por microformaciones 

que moldean las posturas, las percepciones y los códigos-, resuenan con una contradicción 

intrínseca a la fantasía de la cual se despliegan, ya que si por un lado operan como identificaciones 

que forman a los individuos como actores sociales y políticos, por otro lado producen y 

reproducen desidentificaciones a modo de excesos que escapan al proceso.  

A mediados de los años 90, algunos testimonios de militantes feministas ya hablaban de la 

emergencia de una tercera ola, así, por ejemplo, lo sostiene Ilse Fuskova en respuesta a una de las 
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preguntas de la encuesta feminista de 1996 hecha para la revista Travesías Nº5: “Lo que las 

mujeres elaboraron en estos últimos 30 años es de una amplitud enorme. Démonos tiempo para 

asimilarlo. No seamos pesimistas que se está gestando la tercera ola” (AA.VV, 1996:131). Esta 

gestación, ¿implica menor resonancia de los ecos de la segunda ola? ¿o quizá una mayor? ¿cómo 

se puede leer esta creencia o deseo de una tercera ola a la luz de una narrativa que no deja de estar 

atravesada por una vinculación afectiva muy estrecha entre las militantes, la idea y la puesta en 

marcha de lo “personal es político” y la “lucha contra el patriarcado”? 

 

Ecos y memoria: diferencia y repetición 

Alejandra Oberti en su trabajo Memorias y testigos. Una discusión actual, utilizando un corpus 

testimonial, analiza el lugar que ocupan los relatos personales en la historia del pasado reciente 

argentino. Oberti hace énfasis en la relevancia que ocupa lo testimonial en la comprensión de 

fenómenos socialmente delicados como la violencia política. Pero, antes que abordarlo como si 

se tratara de una cuestión de confiar o no confiar en los relatos con marcas autobiográficas, la 

autora explica que al “narrar, al relatar, al argumentar sobre los hechos vividos el yo que narra en 

tanto sujeto de la enunciación, no repite mecánicamente una y otra vez lo mismo, sino que se 

desplaza, está cada vez en otro lugar” (Oberti, 2008: 49). Y en este sentido, en “la repetición está 

la diferencia”.  

En la narración de la propia experiencia, el espacio en donde se va construyendo memoria, se 

construye también identidad, ya que como Oberti señala que sostiene P. Ricoeur, tanto la 

identidad como la memoria necesitan de una narración que se constituye siempre en relación con 

otros (Oberti, 2008: 45). 

Siguiendo esta línea de análisis, podemos pensar en el corpus de este trabajo constituido por los 

relatos de las militantes feministas, que con marcas autobiográficas en todos y cada uno de ellos, 

no solo construyen memoria de un pasado reciente que les brinda la garantía de tener una herencia, 

una suerte de conocimiento seguro que como ficción de identidad produce identificaciones y crea 

sentido a las acciones presentes, sino que a la vez producen puntos de exceso, trazan líneas de 

fuga sobre el lienzo inestable de los desplazamientos que ocasionan. Sobre cada relato los 70 

resuenan como un eco distinto, las frases incompletamente reproducidas en esos ecos nunca son 

iguales. Hay una subjetividad que se puede llamar feminista de los 70 en la ciudad de Buenos 

Aires, pero que no pertenece a los 70, o al menos no es inherente a ellos, no tiene original, es una 

fantasía  que utiliza a la memoria como espacio para hacer estallar sus ecos, cada uno tiene una 

resonancia diferente. El sonido de los 70 que se repite en los relatos no es nunca el mismo, se 

produce en el narrar de cada una de las militantes. Esa subjetividad feminista de los 70 no deja 

nunca de producirse y reproducirse como una copia sin original en los 80 y 90. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1576 

Por esta razón, el corpus de este trabajo está conformado por escritos que traducen parte del ver, 

del hablar y del sentir de las militantes feministas y no fueron tomados en cuenta documentos 

como manifiestos, declaraciones, solicitadas, cartas, volantes o afiches, ya que para poder rastrear 

los tres hilos finos propuestos acá, es necesario prestar atención a las narraciones que construyen 

una historia que incluye explícitamente la experiencia personal.   

Sin embargo, nuevamente por cuestiones propias de la modalidad de esta pequeña investigación, 

no se incluyen todos los escritos con marcas autobiográficas producidos en el período estudiado. 

El análisis presente si bien necesitó de leer varios textos testimoniales, solo se referirá a tres: 

Diario Colectivo, Mujeres y feminismo en la Argentina y Feminismo por feministas.  

El motivo de la elección de estos tres libros testimoniales y no otros radica en que transcriben 

testimonios de varias otras militantes además de quienes escriben, lo que brinda un panorama 

mucho más amplio y rico de miradas y voces acerca de un mismo tema. Sobre todo, el texto 

Feminismo por feministas, que publica las respuestas a las encuestas feministas de 1984 y 1996 

realizadas por Silvia Chejter, permitió esbozar algunos mapas de los 30 años comprendidos. 

Antes de pasar al análisis de los relatos, quiero hacer un breve recorrido por lo dicho y trabajado 

sobre el feminismo de los 70 tanto desde la militancia como desde la academia. Así, si bien no es 

mucho lo escrito sobre el feminismo argentino de los setenta, tampoco es poco lo investigado y 

relatado. Desde su experiencia militante, María Elena Oddone, Leonor Calvera, Hilda Rais, Inés 

Cano y otras escriben los comienzos y lo que significó en la vida de cada una de ellas el feminismo 

de los setenta. Mezclando la autobiografía con lo anecdótico de la militancia y la posición política 

asumida, M. E. Oddone, cuenta en Pasión por la libertad su vida antes del feminismo y toda su 

militancia política en el Movimiento de Liberación Femenina. Asume las críticas de su liderazgo 

personal y sustenta su posición en lo que Jo Freeman señalaba sobre los riesgos de la falta de 

estructura del Movimiento de Liberación de la Mujer; Freeman -citada por K. Grammático- 

apuntaba que: “la noción de grupo sin estructura se convierte en una cortina de humo que favorece 

a los fuertes o a aquellas personas que pueden establecer su hegemonía incuestionable sobre los 

demás” (Grammático, 2005: 23). Sin embargo, el argumento principal de Oddone para las críticas 

hacia su liderazgo, y que además tiene que ver con las principales diferencias que la alejaban de 

UFA, era su acción política externa. A Oddone le interesaba visibilizar lo que ella consideraba las 

experiencias de las mujeres a nivel público sin importar que recayera la atención sobre su figura. 

UFA, en cambio, había optado por un trabajo interno sin intenciones de trabajo político externo. 

Por su parte, otros textos escrito por militantes como el más emblemático Diario colectivo, 

también relata el cruce entre feminismo y vida cotidiana, mostrando que la militancia feminista 

no era un momento del día, sino que implicaba toda una decisión de vida que, como se dijo antes, 

cobraba altos costos. Este texto además de ilustrar aquello a lo que se referían cuando decían que 
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“lo personal es político”, expresa la posición del feminismo de la época: no solo se trata de 

eliminar los abusos de poder del sistema patriarcal, sino se trata de eliminar el sistema mismo con 

todas sus implicancias. 

Desde la academia Karin Grammático describe las características de este movimiento y se 

pregunta “¿por qué el interés político por la situación de las mujeres y/o el compromiso con el 

feminismo para las militantes de los sesenta y setenta se produjo en el exilio y no Argentina?” 

(Grammático, 2005: 32). Grammático concluye con esta pregunta a partir de problematizar la 

cuestión de la doble militancia en las agrupaciones feministas. Marcela Nari también plantea este 

tema señalando que la encrucijada para muchas militantes llegó a estar en términos de si seguir 

con la experiencia feminista o suspenderla para dedicarse completamente a las demandas y 

necesidades de sus partidos. Por su parte, Alejandra Vasallo sostiene que: 

“la facilidad con la que el grupo de las políticas entró a UFA da testimonio de la proclamada 

política de no discriminación, aunque resulta difícil evaluar si la UFA como colectivo realmente 

se dio la tarea de resolver de qué forma serían concretadas las políticas de integración, 

horizontalidad y no liderazgo. No se ha rastreado ninguna evidencia de que la UFA reflexionara 

de forma colectiva sobre los problemas que conllevarían esta heterogeneidad” (Vasallo, 2002). 

 

Como apunta Grammático (2005), la cuestión de la doble militancia y sus implicancias guardan 

estrecha relación con la defensa de los principios de horizontalidad y no liderazgo. Por un lado, 

había falta de diálogo colectivo sobre estos temas, pero por otro, el diálogo y la escucha resultaron 

elementos fundamentales para que las mujeres comenzaran  a cuestionarse  sus modos de ver, de 

pensar y decir. Es a través de la concienciación -en oposición a la concientización como término 

marxista- que el feminismo encontró el subyacente social de los problemas individuales. La 

concienciación planteaba una toma de conciencia desde las mismas mujeres, a diferencia de la 

concientización de clase, la concienciación no era un proceso vertical, sino que brotaba de las 

propias mujeres.  

Desde otras agrupaciones de mujeres, como las pertenecientes a PRT-ERP y Montoneros, se 

armaron grupos de conversación que tuvieron efectos parecidos a los grupos de 

autoconcienciación, pero la suerte de éstos y de las agrupaciones mismas, Frente de Mujeres y 

Agrupación Evita, estuvieron asociadas directamente con las decisiones de sendas agrupaciones 

políticas. Así, Agrupación Evita se diluyó cuando Montoneros decidió volver a la clandestinidad 

y la lucha armada. Es innegable la resistencia que estas organizaciones de izquierda tenían para 

pensar la discriminación hacia las mujeres. Como señala A. Vasallo (2005), a fines de los sesenta 

y principios de los setenta el país se analizaba en la antinomia capitalismo o revolución socialista, 

por lo que el pensamiento y la acción feminista aparecían como distractores de lo que se postulaba 

como verdaderos objetivos de la lucha revolucionaria. 

De ahí que las autoras hasta ahora mencionadas intentan rescatar las historias del feminismo de 
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esta  época, pues desde distintos discursos se ha tratado de borrar esta parte de la historia o se ha 

intentado descalificarla, como ha sucedido al referirse a UFA como un grupo de mujeres de clase 

alta y media-alta. Por eso, Vasallo, por ejemplo, intenta recoger los diálogos, discursos y prácticas 

de estas feministas, pues comprender su experiencia es comprender la experiencia del feminismo 

de los setenta en la Argentina. Otros textos como el de Paola Martínez en su artículo “Nuevos 

posicionamientos femeninos a partir de las prácticas militantes setentistas” (2014), elabora un 

trabajo de reposicionamiento y visibilización de las mujeres dentro de su propia historia, ya que 

explica que siempre fueron tratadas como un capítulo dentro de un libro, como sujetas pasivas, 

cuyas voces no construyeron sus propios relatos. De alguna manera, lo que intento también en 

este trabajo es dibujar una arista desde donde se pueda responder la pregunta que se hace 

Martínez: “¿cómo hacemos para visibilizar el actuar de las mujeres en la historia?” (Martínez, 

2014: 13). 

 

Vinculación afectiva estrecha 

Lentamente, los grupos de concienciación iban dando buenos resultados personales. Las mujeres 

comprobaban un mayor conocimiento de sí mismas, una mayor comprensión de las situaciones 

en que estaban inmersas. En algunas, despertaba la solidaridad de la condición; en otras, la 

preocupación por modificar su conducta, en concordancia con el descubrimiento de sí. 

Calvera; 1990:40 

 

Este párrafo no solo muestra una de las formas en la que las militantes iban tejiendo vínculos 

afectivos entre sí, sino cómo lo personal era político. Si bien haré una clasificación en subtítulos, 

esto solo tiene el fin práctico de analizar las subjetividades no como producciones que se disocian 

en la vaguedad de lo gaseoso, sino como efectos de determinadas relaciones de poder que no por 

estar entretejidos, no pueden ser diferenciados.    

Así, este tipo de relacionarse, de afectarse la una con la otra, un tipo de relación muy cercana, 

muy estrecha que no tenía una sola forma de nombrarse y que incluso las militantes mismas no 

sabían cómo decirlo, era personal y también era político. Algunas veces, esta relación podía 

llamarse solidaridad, pero otras veces era más complejo de explicar. Hilda Rais cuenta en Desde 

nosotras mismas, un testimonio sobre los grupos de concientización 25 años después escrito para 

Feminismo por feministas que: 

“En los grupos de concientización teníamos un intenso vínculo cargado de afectividad sin 

requerir amistad, también tuvimos que aprender a no interrumpir, a escuchar a la otra sin abrir 

inmediatamente juicios morales o de valor ante un relato, a bucear en la profundidad de lo íntimo 

y luego intentar un nivel de abstracción, a descubrir cuánto de político había en lo personal, y 

todo esto ‘poniendo el cuerpo’.” (AAVV: 1996: 23) 

 

En algunos otros escritos, esta vinculación estaba constituida principalmente por la fraternidad. 

Como dice Leonor Calvera, “UFA se constituyó en un espacio privilegiado, donde brillaba la 
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fraternidad” (1990: 42). Y es que como narra Hilda Rais (1996), tuvieron que aprender a confiar 

los temas más íntimos a mujeres desconocidas. Sin embargo, los testimonios en torno a estas 

formas de vinculación entre las militantes no están exentos de la tensión y el conflicto. En tanto 

“en algunos casos las integrantes son ambiciosas y de espíritu trepador, basado en la revancha 

personal” (Calvera; 1990: 45), este feminismo no dejo de automirarse y autocriticarse, 

precisamente en respuesta al sistema patriarcal al que acusaban fuertemente de haberlas 

condicionado para ser vistas y no para ver, este feminismo no paró de alzar la voz porque sentía 

que “nosotras hubimos de ser el silencio contra el que se recortó la palabra histórica masculina” 

(Calvera; 1990: 66). La automirada implicaba también ver todos los malestares que habían sido 

naturalizados por causa de las relaciones de poder sexo-genéricas, era ver la propia 

autodesconfianza, los propios miedos de poner en tela de juicio la heterosexualidad al descubrir 

que ésta no es equivalente a decir sexualidad.  

A pesar de los miedos, de la relación tensa y la perspectiva esencialista asumida hacia el 

lesbianismo, el feminismo era hasta los 90 el espacio privilegiado de la libertad. Como cuenta 

Magui Belloti en la encuesta feminista de 1996, “aún con las limitaciones de 1977 ser lesbiana en 

el feminismo era más aceptado y menos perseguido que en otros lugares. Nadie intentaba 

cambiarte. Eso que era tan pequeño, que nadie intentara cambiarte, redimirte, presentarte señores, 

para mí fue un espacio de salud mental” (Belloti, 1996: 100). De una manera parecida, Marta 

Fontenla señala literalmente que “el feminismo es el espacio privilegiado de poder ser y hacer” 

(1996: 101).  

En este punto, cabe preguntarse ¿a qué feminismo se refieren? Siendo que el texto se escribió en 

1996, ¿se están refiriendo al feminismo de los 90? Sin embargo, las constantes referencias a los 

70  y a veces a los 80 hacen que las diferencias se desdibujen. En todo caso, ¿tiene algún sentido 

preguntarse por cuál feminismo? O ¿cuáles serían los riesgos políticos de no hacerlo? 

 

Lo personal es político  

En los 90, Silvia Chejter sintetiza muy bien lo que significaba en los 70 y en aquel entonces 

aquella frase con la que el feminismo concebía la política:  

ser feminista significaba poner bajo una visión crítica la vida personal, la vida familiar, la vida 

cotidiana, las relaciones sexuales, el amor, las relaciones con los varones y con las mujeres en 

todos los ámbitos sociales: el trabajo, la vida política, el Estado.(Chejter, 1996: 97)  

 

La toma de conciencia desde el hecho de mirarse a sí misma debía desembocarse en la acción. 

Aunque más que un deber era un efecto del deseo. Como sostiene Gloria Bonder, “el feminismo 

es un proceso vivo en cambio permanente…aparece como algo que da respuestas a los problemas 

de la vida cotidiana” (Bonder, 1996: 72). 

Sin embargo, algunos temas y algunas prácticas como el lesbianismo eran parte de un gran 
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silencio político, aunque hayan sido aceptadas en lo privado. A partir de que varias militantes se 

declararon lesbianas en un taller sobre sexualidad por el acto del Día Internacional de la Mujer en 

1984, la heterosexualidad empieza a concebirse como una vivencia específica y no como “la” 

sexualidad única. Las consignas empezaron a buscar crear nuevas formas de hacer el amor, 

buscaron defender el derecho al placer, y aquella vinculación estrecha entre las integrantes 

empezó a tener otros matices, como así lo expresa Calvera al contar que “una amiga me repetía 

que me amaba porque yo siempre confesaba lo inconfesable” (1990: 36). Este así llamado amor 

tenía menos que ver con lo que vulgarmente se puede entender como amor romántico que con un 

giro radical en la politización de las formas de afectación.  

No obstante, de modo parecido a lo que había ocurrido en los grupos de autoconcienciación de 

los 70, estos cambios en la automirada de sí mismas, no estuvo libre de quiebres y fracturas, ya 

que a pesar de todo el énfasis dado a la sexualidad tenía mucho que ver con que era el único dato 

confiable sobre “las verdades” del propio cuerpo. Aceptar el lesbianismo más allá de los grupos 

privados implicaba abrir nuevas puertas que inestabilizaban aquellas verdades sobre las que se 

había empezado a construir el movimiento. Y de esta y otras maneras, “lo personal es político” 

también producía un desgaste afectivo en tanto y en cuanto “cada cosa que una hace se inscribe o 

no se inscribe en la concepción que una tiene de la vida. Eso da un ritmo de vida cansador. La 

vida cotidiana se vuelve muy significativa” (Rosenberg; 1996:119). 

 

La lucha contra el patriarcado 

No solo el feminismo resultó un camino sin regreso por los grandes cambios que operaba en la 

vida cotidiana de cada una de sus militantes, sino porque esos cambios implicaban dejar de 

nombrar al poder en abstracto y empezar a nombrarlo como masculino. El poder así dejo de ser 

un sustantivo sin adjetivo.  “El feminismo se ha constituido no solo para eliminar el “abuso del 

poder” del sistema patriarcal sino al propio sistema, con todas sus implicancias” (Diario 

Colectivo; 1982). En este sentido, todavía en los 90, con la discusión de la creciente onegeización 

del feminismo, se insistía en plantearlo como subversivo, ya que apuntaba no a cambiar solo una 

parte de la vida de las mujeres, sino toda la vida de toda la humanidad.  

 

Reflexiones finales 

Más que pensar en términos de continuidades o discontinuidades de los 70 en los 80 y 90, preferí 

pensarlo en términos de ecos en tanto los 70 no constituyeron un bloque identitario que con la 

construcción de la memoria hayan permanecido en la historia como recuerdo nostálgico. Los 70 

siguieron vivos no solo como memoria, sino como hilos muy finos que imposibilitaban dividir al 

feminismo en categóricas periódicas.  No quiere decir que estos hilos hayan atravesado como 
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objetos inertes a través de las generaciones. Esto quiere decir que estos hilos fueron 

modificándose y fueron modificados por los mismos cuerpos que habitaron. Los setenta vivieron 

mientras siguió existiendo vinculación afectiva estrecha, mientras se vivía lo personal como 

político y mientras se luchaba contra el patriarcado, vivieron en los 90 no solo como ficción de 

fantasía que hizo estallar sus ecos en distintos grupos, en distintos momentos, sino como líneas 

de fuga que al tiempo que dotaban de pasado y de historia al feminismo, lo imposibilitaban de 

poder adjetivarse, de poder clasificarse, le impedían ser capturado por segmentos binarios, 

circulares o lineales. Sin embargo, ¿cuáles fueron y son los riesgos de no adjetivarse o de producir 

adjetivaciones gaseosas o vacías? ¿estaríamos hablando de otro tipo de fantasía, más poderosa 

quizá? 
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Diana Sacayán ya hablaba de precari(e)dad. Algunas reflexiones en torno a las 

voces autorizadas que escuchamos y leemos 

 

Lucía Fuster Pravato 

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires 

 

Viene rondando en mí la sensación, en el último tiempo, de que hay voces que no logran acceder 

al status de teóricas, que no se integran como voces válidas para la academia, que no circulan en 

los ámbitos universitarios. Aunque sin parar las referenciemos y sean nuestros faros para nuestro 

hacer y nuestro pensar. En algún lado leí que toda escritura es política y que escribir es entrar en 

escena (Meizoz, 2016). Quizás por la trama histórica particular que ha vivido el colectivo travesti 

y trans –tal como lo resalta Marlene Wayar701-  la palabra escrita no es una de las formas en las 

que las travestis y trans han entrado en escena, o al menos no han entrado tanto en la escena 

universitaria702.  

Hay algo de la tensión entre los saberes que se articulan en la oralidad y los saberes que circulan 

como palabras escritas. Muchas veces ambas circulaciones discursivas tienen diálogos. Sin 

embargo, dada la falta de citabilidad –si se me permite el neologismo- de la oralidad, genera que 

la palabra escrita muchas veces invisibilice lo dicho oralmente a partir de la expropiación. De este 

modo, se genera que ciertas voces que principalmente han circulado oralmente no entren en los 

circuitos académicos.  

En esta ocasión, y por las propias condiciones de visibilidad que implica vivir atravesada por la 

cuarta ola feminista, me propongo hacer un diálogo a partir de dos trabajos específicos, aunque 

sin duda el repertorio de referencias será más amplio. Los dos trabajos a los que me referiré son, 

por un lado, el libro “Los feminismos ante el neoliberalismo” (2018) trabajo coral compilado por 

Malena Nijensohn y dentro de él, particularmente el trabajo de Isabell Lorey “Preservar la 

condición precaria, queerizar la deuda” y por otro lado, la entrevista realizada a Diana Sacayán 

por el Canal Encuentro para el programa “Conurbano” (2012).  

Ahora bien, quisiera hacer dos salvedades antes de comenzar el diálogo que a mí se me ha hecho 

presente a partir de estos dos materiales. La primera salvedad refiere a que si bien el título es un 

poco chicanero,  lo que pretende es resaltar que en Diana Sacayán había el esbozo de una 

concepción teórica muy sólida subyacente a su acción política cotidiana. Tal como resalta Viturro 

                                                             
701 Entrevista realizada a Marlene Wayar por parte de Emprende Cultura. Mintuto 1.20.  
https://www.youtube.com/watch?v=YNh6kckV_v0 
702 No quiero totalizar las experiencias universitarias y, quizás, deba resaltarla más puntualmente en torno a la 

Universidad de Buenos Aires. De todos modos me parece necesario destacar la excepción que quizás signifique la 
presencia de Lohana Berkins y, quizás también, Susy Shock en alguno de los contenidos curriculares.  

https://www.youtube.com/watch?v=YNh6kckV_v0
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en relación a Lohana Berkins: ”no había leído a Deleuze, no sabía de la ética del cuidado de sí o 

propuestas filosóficas por el estilo. Tampoco las despreciaba, sabía que la lucha política es una 

lucha por el orden simbólico, y supo hacer de su experiencia de vida un hecho político” (MDP, 

2017: 167). Sin haberla conocido a Diana personalmente, pero si a través de las huellas que ella 

ha dejado en tantos y tantas, me apropio de las palabras de Viturro para decir; no sé si Diana había 

o no leído a Judith Butler y su teoría de un sujeto precario. Sin embargo, algo de esas teorías 

subyacían a su accionar político,  en su actuar y pensar políticamente desde LaFerrere, con 

proyección mundial.  

Una segunda salvedad refiere a las condiciones en las que este diálogo se me presentó. 

Principalmente por la sensación de desdoblamiento entre distintas dimensiones de mí vida, donde 

en un terreno de mi vida –la militancia feminista- recupero constantemente un tipo de saberes, 

que –muchas veces por falta de citabilidad- quedan diluidos en el otro –investigación y docencia. 

He aquí, entonces, el cruce que me atraviesa. Lecturas y escuchas que confluyen, dialogan, y se 

potencian para poder pensar y actuar críticamente.  

 

La condición precaria 

Virginia Cano recupera las distinciones que establece Butler703 en torno a la diferencia entre 

precariedad y precaridad. La precariedad, nos dice Cano, es común a todxs lxs sujetxs en tanto 

que seres vivxs y sociales, mientras que la noción de precaridad refiere a una dimensión más 

política de la precariedad, entendiendo a ésta –la precaridad- como la vulnerabilidad 

sistemáticamente inducida, que produce y sostiene modos de jerarquización precarizadora de los 

distintos modos de vida (Cano, 2018: 29). Es decir, la noción de precariedad refiere a la dimensión 

ontológica que en tanto seres humanxs tenemos, mientras que la noción de precaridad refiere a la 

dimensión sociohistórica de formas específicas de precariedad focalizada. 

En este mismo sentido, pero con otro tipo de estructuración sobre la noción de precariedad, la 

pensadora Isabell Lorey establece que lo precario tiene tres dimensiones; la condición precaria, 

la precariedad y la precarización como gubernamentalidad (Lorey, 2018 y 2015).  

La condición precaria indica la dependencia de cuidado y reproducción que todo ser viviente tiene 

con lxs otros, dependencia estructural de la cual no puede deshacerse. También plantea esto 

Corina Rodriguez al plantear que “los seres humanos somos seres vulnerables” (MPD, 2018: 64). 

Es decir, que la condición precaria es la condición ontológica de ser seres vulnerables. Esta 

afirmación, de algún modo, desplaza la ficción originaria del liberalismo donde habría la 

posibilidad de alcanzar la autosuficiencia plena. Este desplazamiento, en principio aparentemente 

pequeño, modifica el status ontológico de lxs seres humanxs, trastocando las nociones clásicas de 

                                                             
703 En Marcos de Guerra: Las vidas lloradas, Buenos Aires, Paidos, 2010.   
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la teoría política liberal. En esta disputa simbólica, los feminismos han sido claves. Luego 

retomaremos esto.  

Ahora bien, las otras dos dimensiones de lo precario que plantea Lorey parecen abrir el sentido 

de lo que fue identificado por Butler a partir de la noción de precaridad. No en tensión, sino 

destacando dos dimensiones allí donde la distinción butleriana sólo permitía ver una. La  segunda 

dimensión de lo precario que reconoce Lorey, es la jerarquización de esas necesidades, de esa 

dependencia estructural. Es decir, la segunda dimensión de lo precario refiere a las formas 

históricas específicas de inseguridad, que son inducidas política, económica, legal y socialmente.  

Estas formas de distribución desigual y jerarquización de las vulnerabilidades –formas de 

inseguridad selectivas- son mantenidas a través de lo que Lorey identifica como la tercera 

dimensión de lo precario, a saber: la precarización como gubernamentalidad.   

Gobernar a través de la precarización significa que los precarios ya no son solo aquellos que 

pueden ser marginados a las periferias de la sociedad. Dada la reestructuración individualizante 

del estado de bienestar social, la desregulación del mercado del trabajo y la expansión de 

condiciones de empleo precarias, nos encontramos en la actualidad en un proceso de 

normalización de la precarización704 (Lorey, 2018: 15-16)  

 

En este sentido Lorey amplía la noción de precaridad planteada por Butler, reconociendo las 

relaciones éticas, de poder y saber, que operan en la precarización como forma de gobierno. 

Donde ésta forma de precariedad se articula con las marginaciones y exclusiones legales, 

económicas y sociales de la desigualdad estructural. Cano, en el texto citado, se refiere a la 

condensación de la condición precaria y de la precaridad butleriana a partir de la escritura de la 

precari/e/dad. Si bien me parece una deriva interesante, aquí seguiré manteniendo las distinciones 

analíticas entre las tres dimensiones de lo precario.  

La precariedad como gubernamentalidad implica que la seguridad social -y por lo tanto los modos 

de la reproducción social- están cada vez más des-colectivizados. A través de la gestión individual 

de los logros –paradigma del self made man/woman- también se individualizan la gestión de la 

responsabilidad y de la “culpa”, expandiendo la lógica de la deuda. Podemos identificar, entonces, 

que la precarización como modo de gobernabilidad pretende generar un régimen de invisibilidad 

de nuestra condición precaria.  Y así mismo también generar un régimen de invisibilidad de la 

gestión desigualadora de las vulnerabilidades. Es decir, que a partir de la precariedad como 

gubernamentalidad se erige –funda- la responsabilidad individual, des-colectivizada de lxs sujetxs 

del neoliberalismo. 

En este sentido y para continuar con el argumento que propuse en la introducción quisiera 

                                                             
704 En este sentido un pequeño alerta sobre la noción de “estado de bienestar social” que plantea Lorey, ya que éste 
puede diferir mucho de lo que acontece en nuestra región. Las nociones de precaridad o precariedad como 

gobernabilidad tienen tramas sustancialmente específicas en los contextos de América Latina. Sin embargo el alerta, 
considero que la distinción analítica puede ser fructífera.  
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recuperar las palabras de Diana Sacayán en el programa Conurbano del Canal Encuentro en el 

año 2012 y pensar en las formas de propuestas emancipatorias que plantea allí. 

 

Somos diferentes pero iguales  

Empatía, territorio, singularidad, proyectos colectivos, poder popular y ciudadanía. La voz de 

Diana Sacayán en este pequeño fragmento de menos de treinta minutos, me hizo temblar la 

primera vez que la escuché. Quizás no deba escribir desde un registro tan personalista y afectivo, 

pero la verdad es que éste escrito y este resumen lo escribí a los pocos días en que fue dictada la 

sentencia por su travesticidio705. Como mencioné más arriba, a Diana no la conocí, pero sí 

compartí con mucha gente que la conoció y quiso/quiere y me hizo quererla. Por lo tanto, me voy 

a dar licencia para habitar un registro no tan habilitado en las presentaciones académicas.  

Diana empieza la entrevista en cuestión diciendo que en tanto no podamos reconocer que somos 

diferentes pero iguales y no podamos entender lo que el otro y la otra sienten no vamos a poder 

nunca percibirnos como sujetxs transformadores de la realidad y si eso no se logra, nunca 

podremos pensar en un cambio verdadero y profundo.  

Este pasaje, con el que inicia a charlarnos, tiene muchas implicancias epistemológicas. La 

necesidad de la empatía, de la experiencia del descentramiento y la desprivatización de las 

experiencias son condiciones necesarias para poder pensarnos como agentes sociales, como 

agentes que motoricen una transformación. De aquí quisiera extraer algunas reflexiones en 

diálogo con lo propuesto en el diálogo anterior.  

Esa igualdad que subyace a toda diferencia, creo yo, refiere a lo que en el lenguaje de Lorey 

decimos que es la condición precaria. La igualdad que subyace a toda diferencia es que somos 

todos seres vulnerables. Que nos iguala la propia precariedad.  

Ahora bien, la interpelación a la empatía, a poder sentir lo que el otro y la otra siente busca revertir 

las formas de subjetivación que componen las tramas neoliberales. Esta convocatoria a pensarnos 

con lxs otrxs, implica des privatizar la experiencia subjetiva y colectivizarla. Porque necesitamos 

de lxs otrxs para poder transformar las condiciones de vida, los regímenes de gobernabilidad. 

En este sentido quisiera recuperar el testimonio de Diana cuando retoma que paso de estar, cito, 

“en una situación donde un policía te da una patada y te dice que sos un puto que no servís para 

nada, a un momento en tu vida donde te dicen que sos un cuadro político y que podes estar 

ocupando ese lugar. Que lo reconozcan me dio una satisfacción muy fuerte a nivel personal. Pero 

también, lo personal es político, ¿no?”. Lo personal es político, ¿no? Plantea Diana, y en ese 

                                                             
705 Diana Sacayán fue una incansable militante por los derechos humanos, asesinada el 11 de octubre del 2015. Luego 
de mucha lucha política, social, simbólica y jurídica en el año 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 
4 dictaminó que el asesinato de Diana Sacayán fue un travesticidio; es decir, un asesinado con agravante por odio a la 

identidad de género y violencia de género. Éste fallo significó la primer sentencia a cadena perpetua por el asesinato 
de una travesti en Argentina.  
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gesto yo creo que abre, que deja entrever en una pequeña narración en primera persona las 

diferentes dimensiones de lo precario.  

Diana visibiliza allí, en ése gesto cómo han cambiado –un poco- las condiciones de reparto 

desigual de las vulnerabilidades. Pasar de estar en una instancia donde la fuerza represiva del 

Estado le hostigue a, en su mismo territorio matancero, le reconozcan que es un cuadro político, 

la satisfacción que ella sintió sin duda que es personal, y sin duda que es política. Porque como 

bien dijo ella, apoyada en la historia del feminismo, lo personal es político. En esos gestos de 

Diana Sacayán, también hay algo de trastocar la precariedad como forma de gobernabilidad. 

Nunca es en soledad. Ese cambio, esa satisfacción fue posible porque ella se apoyó en otrxs, 

reconocieron las relaciones sociales de desigualdad, y a partir de allí cambiaron los ejes de 

ordenamiento de lo social. Buscaron gestar una ley de identidad de género que es vanguardia a 

nivel mundial, porque fue pensada colectivamente. Y, como bien dice Diana, los cambios 

profundos son con lxs otrxs. Continúo citándola:  

Entramar propósitos, entramar las luchas con los otros para cambiar la realidad. En ese lugar, en 

ese contexto, en el Conurbano. Nuestro sueño es ese, poder popular. El poder popular no se 

construye sólo, se construye con el otro, en constante relación y solidaridad con el otro”(…) 

“Construir desde el amor, a pesar del amor que nos negaron (Minuto 25.10) 

 

Diana, a partir de narrar cómo hay condiciones de desigualdad estructural –un reparto diferencial 

de la precariedad- retoma cómo para hacer una transformación real y profunda, el cambio tiene 

que ser con todxs, con lxs que no están, lxs que faltan o lxs que “andan perdidos” y, agrega, “no 

hay construcción posible en soledad”. Diana trabajaba, militaba y producía pensamiento crítico 

desde La Matanza, donde pudo identificar la jerarquización precarizadora de las experiencias 

vitales, donde hay vidas que parecieran que no merecen ser lloradas. Ella, expresión vital de una 

jerarquía precarizadora, cuenta que tuvo que luchar mucho por poder salir adelante, enfrentar las 

violencias estructurales, sistémicas y reiteradas que sufrió. Y Diana dice “se puede”, se puede 

salir de las situaciones que compone la jerarquía precarizadora y desigualadora porque es con 

otrxs. Porque no lo podes hacer sola.   

Esta pequeña referencia su propia trayectoria vital, a la vida de una travesti, sudaca y originaria, 

como ella se autorreferenciaba, permite vislumbrar que para trastocar el reparto desigual de las 

condiciones de precariedad, tiene que ser colectivamente. Esto, como veremos a continuación es 

parte de la potencia que tiene los feminismos. Ya que política, teórica y afectivamente 

desarticulan al sujeto que el neoliberalismo pretende montar.  Es decir, la desprivatización de la 

experiencia vital, el reconocimiento de la igualdad en la vulnerabilidad y la necesidad de lxs otrxs 

para cambiar los regímenes de gobernabilidad implican un desplazamiento radical del sujeto 

liberal.  
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Los feminismos ante los neoliberalismos 

¿Por qué hacer este cruce entre dos tipos de discursividades diferentes? ¿son discursividades 

diferentes? Como mencioné al principio, no tengo mucha claridad al respecto. Básicamente 

fueron las ganas de preguntarme qué voces son las que dentro del régimen de visibilidad y 

audibilidad son las que leemos y escuchamos. El peso de la palabra escrita en detrimento de lo 

escuchado. La sistematicidad como modo de producción de un hilo argumental. Ojo. No quiero 

que de aquí se desprenda la sensación de competencia: de leer a través de estas palabras que no 

hay que leer a Lorey o a Butler –jamás. Ya incluso podríamos reeditar el San Foucault de Halperin 

y hacer una Santa Butler-  sino lo que de alguna forma pretendo es acercar la pregunta por la 

circulación de voces que hay en los espacios académicos, en estos Congresos. 

La propuesta de las Jornadas del IEALC este año ha sido la de pensar a América Latina entre el 

asedio neoliberal y los desafíos emancipatorios. Sin dudas considero que los feminismos tienen 

grandes pistas para gestar esas emancipaciones, para poder construir una resistencia que 

reconozca la precariedad como condición humana y desde allí pensar en otras formas de 

gobernabilidad, en modos otros de poder construir vidas vivibles.  

Ahora bien, creo que también las producciones de conocimiento que tienen los feminismos 

populares se escurren o se vuelven ininteligibles para los modos de producción académica que 

termina, algunas veces deviniendo, en una expropiación de los conocimientos –esto lo digo como 

alerta para todas las que habitamos en cierta forma el lugar privilegiado dentro de los espacios 

académicos. 

Muchas veces los regímenes discursivos de los saberes académicos de alguna forma u otra operan 

como regímenes de invisibilidad para los saberes que no están producidos en los propios términos 

en las que los saberes académicos pueden procesar. Algo de eso hay a partir de la noción del 

término de “Interseccionalidad”706.  

Estos discursos convocados, que de a ratos se me presentaban como diferentes prácticas 

discursivas y de a ratos no tanto, comparten el campo de sentido que se articula a partir de la 

noción de feminismo. Sin embargo, cuando se busca pensar en los términos propios del 

“conocimiento científico” hay algunos de los conocimientos provenientes de los feminismos 

populares que dejan de ser audibles.  

En Diana Sacayan hay un ensayo de teoría, su vida entera fue una acción política y a esa acción 

política subyacía una noción de sujetx, de cambio social y de relaciones humanas.  

Quizás el caso de Diana, dentro de las inmensas referentes que tiene el movimiento travesti y 

trans argentino, sea el más paradigmático de eso que Marlene Wayar identifica como la falta de 

                                                             
706 Al respecto ver Viveros Vigoya, Mara (2016) La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. En 
Debate Feminista 52: 1 – 17 
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acceso a la palabra escrita por parte de la comunidad travesti y trans. Si bien Diana, aunque no se 

reconocía sí misma como escritora, hacía un trabajo periodístico en El Teje707 y en SOY, y además 

escribía los propios comunicados que hacía para su organización MAL (Movimiento 

Antidiscriminatorio de Liberación), no escribía con la lógica que conocemos en los ambientes 

académicos, con los modos de circulación. 

Este fenómeno ha cambiado en los últimos años, con la aparición de mayor cantidad de 

compañeras travestis y trans inscriptas en la producción teórica (sin duda porque se han trastocado 

los modos de gubernamentalidad y de visibilidad). Sin ir más lejos, en el momento en el que está 

siendo escrito este trabajo está pronto a salir el libro de Marlene Wayar “Travesti, una teoría lo 

suficientemente buena” (2018). Asimismo referentes más jóvenes del movimiento travesti y trans 

como Violeta Alegre, Alma Fernández, Quimey Ramos, Lara Bertolini708 se encuentran 

apareciendo en la escena de las universidades nacionales y disputando los regímenes de 

discursividad. Y ojalá que las empecemos a encontrar dentro de los contenidos curriculares de las 

materias, que comiencen a circular por los congresos, que discutamos de producción teórica y de 

conocimiento sabiendo que todxs somxs sujetxs precarixs y que como feminismos estamos 

tratando de atacar la precariedad como gubernamentalidad que propone el neoliberalismo.  

 

Palabras finales 

A partir de la puesta en diálogo del libro “Los feminismos ante el neoliberalismo”  y la entrevista 

de Diana Sacayán, he querido poner en discusión o traer a escena, tres campos de sentido.  

Por un lado identificar las nociones teóricas y epistemológicas que, considero, operaban en el 

discurso de Diana Sacayán.  

En segundo término identificar la desigual circulación de voces al interior del sistema 

universitario y la falta de porosidad para incorporar discursos que no estén entramados a su 

imagen y semejanza.  

Y, por último, ensamblado con lo anterior, cuestionar los regímenes de verdad y visibilidad, los 

textos y materiales que se convierten en citables dentro de las ciencias sociales. Sobre todo para 

poder ampliar los elementos para tener una perspectiva crítica.  

En este sentido creo yo que el aporte de los feminismos, siempre el plural, siempre plurales tienen 

esa capacidad de generar diálogo donde otras experiencias teóricas, políticas y sociales no pueden 

alojar la complejidad social. Y creo, a su vez, que de la posibilidad de alojar la complejidad, de 

dialogar en la diferencia, pero sabiéndonos iguales  pero diferentes, es desde donde podrá emerger 

                                                             
707 Primer periódico travesti latinoamericano, coordinado por Marlene Wayar y editado por el Centro Cultural Rojas. 
708 En todo el trabajo me refiero sólo a las travestis y feminidades trans, o devenires femeninos como plantea Violeta 

Alegre (2017). No así de las masculinidades trans o las personas no binaries, ya que considero los movimientos tienen 
particularidades y gestas distintas.  
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–está emergiendo- las potencias emancipadoras tanto en Argentina, como en América Latina.   

Es por ello que trabajar con las propias voces locales, abrir la universidad, pensar desde la 

incorporación de distintos niveles de discursividades puede permitir un diálogo fructífero que no 

expropié conocimientos de los feminismos populares, de los saberes populares y que tampoco 

sólo entren a los registros académicos en carácter de testimonios a ser interpretadas por voces ya 

inscriptas en el sistema científico – universitario. 

Quizás este trabajo peque de desordenado, pero son preguntas, aún en formato incipiente que se 

me hacen presentes a la hora de escribir, de citar, de dar clases y de militar. Y creo que la potencia 

revolucionaria que tienen los feminismos también trastoca los principios androcéntricos y 

liberales del status quo científico universitario.  

Sólo como esbozos, como preguntas para seguir pensando qué voces autorizadas son las que 

escuchamos y leemos. Y proponernos un ejercicio crítico para recuperar todo lo que la cuarta ola 

en Argentina y en América Latina está gestando.  Y como dice Claudia Rodríguez, referente 

travesti chilena que la palabra sea mi venganza.  
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Videos 

Entrevista a Diana Sacayán, Programa Conurbano, Canal Encuentro. Link visitado 24 de agosto 

2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=85tKM6oQwJg 

Entrevista a Marlene Wayar, Programa Emprende cultura. Link visitado 24 de agosto 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=YNh6kckV_v0 

Entrevista a Marlene Wayar y a Claudia Rodríguez. Hacía una teoría y poética trava trans 

sudaka. Colectiva Lohana Berkins. Link visitado 24 de agosto 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=aMSHaA5Cf8U&feature=youtu.be 

  

https://www.youtube.com/watch?v=85tKM6oQwJg
https://www.youtube.com/watch?v=YNh6kckV_v0
https://www.youtube.com/watch?v=aMSHaA5Cf8U&feature=youtu.be


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1592 

Personas trans y servicios de salud públicos. Accesibilidad como proceso vincular  

 

María Gabriela Bastida  

(Facultad Ciencias de la Salud-UNER) 

 

Introducción 

En este primer avance, importa presentar brevemente la perspectiva de una investigación en curso 

que tendrá lugar en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con el objetivo de poner en manifiesto 

las barreras con las que se encuentran las personas trans a la hora de acceder a los sistemas de 

salud.  

Si bien la investigación se encuentra todavía en una primera fase -análisis de datos y 

profundización del marco teórico-, a partir las observaciones llevadas a cabo a esta altura, resulta 

evidente la existencia de una grave situación de exclusión sanitaria de las personas trans709. 

El proyecto se propone analizar las prácticas y discursos que actúan sobre las personas trans como 

barreras en la vinculación profesional/usuarix, impidiendo una atención integral de la salud en 

una población que a pesar de estar bajo la Ley de Identidad de Género (Ley N° 26.743, 2012) no 

logra acceder en tiempo y calidad a una atención acorde a sus problemáticas.  

Se intenta encarar la problemática de Salud con una mirada abarcativa que contemple lo biológico, 

lo social o comunitario, el contexto histórico – cultural de la sociedad en la cual intenta integrarse, 

y  por supuesto, tener en cuenta y analizar el sistema político y sanitario de la actualidad. Logrando 

así, tejer un entramado en el entrecruzamiento de los mismos, en donde el sujeto quede como 

protagonista. 

Las personas trans en Argentina y en Latinoamérica constituyen una población socialmente 

vulnerable y estigmatizada. (Cutuli & FarjiNeer, 2018), se sostiene que un trato respetuoso de la 

identidad de las personas y la visibilización de las problemáticas sociales que las atraviesan, es 

condición indispensable para disminuir la  exclusión de las personas trans del sistema médico y 

evitar la autoexclusión generada por factores que influyen en el debilitamiento de los vínculos 

entre profesionales de la salud y dichxs usuarixs710.  

                                                             
709 Es un término paraguas donde se incluyen a aquellxs identificadxs, entre otros términos identitarios, como travestis, 

transexuales, transgéneros, varones trans, mujeres trans, etc.  En el esfuerzo por evitar los encasillamientos, se reconoce 
que a fin de plantear la problemática del estudio, en el presente documento y siguiendo la línea de Zúñiga et al. (ed.). 
(2012), se denominará Trans “a personas cuya identidad de género y/o expresión de género no se corresponde con las 
normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer” De esta manera se intenta 
encontrar una base conceptual que permita reflejar lo más adecuadamente posible las experiencias y las identidades de 
los grupos cuyas necesidades y demandas se trata de abordar. Es por eso que se recomienda que los términos y 
conceptos sean interpretados de manera flexible. 
 
710En este trabajo, para dar cuenta de denominaciones que involucran expresiones más allá del binario de género 

(masculino y femenino), se utilizara la “X” (por ejemplo, muchxs, otrxs, ellxs). Siguiendo la línea de Fabbri (2013) 
“utilizo la letra ‘x’ para contemplar las expresiones ya existentes o por existir”. 
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Los antecedentes en esta problemática dan cuenta de la alarmante situación en materia de 

Derechos Humanos para esta población. En Argentina, la expectativa de vida para éste sector 

poblacional fue estimada en 35 años. (Akahatá y Col., 2016; Berkins, 2008) 

A pesar de los avances en el marco normativo de la Argentina, muchos estudios dejan expuesto 

que la población trans y travesti sigue siendo objeto de hechos de violencia, orientados por la 

discriminación ante identidades de género no normativas. (Casati & Culla, 2011; Duranti, 2011; 

Ferro y Col., 2011, Fundación Huésped, 2013; Irscick, 2013; Stival y Col., 2012) 

Dicha discriminación se sostiene además en obstáculos estructurales para el acceso a derechos 

básicos como el derecho a la educación, la salud, el trabajo, el acceso a la justica, la identidad y 

el derecho a una vida libre de violencia, entre otros. (Fundación Huésped, 2013) 

La comunidad trans al referirse al sistema sanitario manifiesta que lxs profesionales no cuentan 

con conocimientos específicos sobre sus necesidades. “Algunas de esas barreras con las que se 

encuentran las personas Trans incluyen la falta de conocimiento y sensibilidad cultural de parte 

del equipo de salud”. (OPS, 2013 a, p. 14). 

Lara Berolini, integrante del colectivo Lohana Berkins manifestó: “a muchos compañerxs los 

tratan mal, sienten vergüenza y no vuelven” (Agencia Presentes, 2017) 

Los avances en derecho desde la perspectiva de género y las investigaciones sociales,  invitan a 

seguir reflexionando sobre el modo en que las políticas públicas tensionan desde diferentes aristas 

al modelo médico hegemónico dinamizando el campo. 

Pensar la accesibilidad al sistema de salud como un vínculo que se construye entre los sujetos y 

los servicios implica analizar tanto las condiciones y discursos de los servicios como las 

condiciones y representaciones de los sujetos en tanto estos manifiestan la modalidad particular 

que adquiere la utilización de los servicios. (Comes & Col., 2006). 

Es por ello que mi propuesta se enfoca en la relación profesional de la salud/usuarixs trans 

principalmente en la forma particular de la interacción regida por prejuicios, exclusiones, 

estigmatizaciones y discriminación. De la misma manera, se analizarán esas mismas dimensiones 

en la población trans respecto los factores que influyen en el proceso vincular al momento de 

acceder a los servicios de salud.  

 

Accesibilidad como proceso vincular en la atención de la salud 

La accesibilidad de la población al Sistema de Salud constituye uno de los elementos 

fundamentales  de  la  noción  misma  de  Atención  Primaria  de la Salud (APS), como fue 

definida en la Declaración de Alma-Ata de 1978 (PAHO, 1978) y reafirmada por la Organización  

Panamericana  de  la  Salud  (OPS, 2007). Sin embargo, si bien el concepto de accesibilidad  ha  
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sido  utilizado  en  diversos  trabajos  científicos  y  documentos  institucionales,  muchas  veces  

se  utiliza  de  manera  imprecisa  o  con  limitada  profundidad  conceptual,  particularmente en 

lo que se refiere a la dimensión cultural de la accesibilidad. 

Según el análisis realizado por Landini, Cowes & D’ Amore (2014) se podrían considerar dos 

tipologías del concepto de accesibilidad. La primera, conceptualiza el acceso diferenciando entre 

disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de los servicios de salud y una segunda con tres o 

cuatro dimensiones como  la dimensión geográfica que expresa las posibilidades del territorio de 

acceder, por ejemplo la lejanía; la económica que hace referencia a la capacidad financiera, por 

ejemplo falta de dinero para el transporte o compra de medicamentos; la administrativa que tiene 

que ver con los aspectos burocráticos que se ponen en juego para acceder, por ejemplo los horarios 

de atención o la poca disponibilidad de turnos; y la cultural que se refiere a la diferencia de usos 

y costumbres entre los equipos de salud y la población. 

Respecto a esta última  Sales Clementino & Miranda (2010) la conceptualizan como accesibilidad 

sociocultural, ampliando su alcance. No obstante, es el equipo de Stolkiner el que realiza la 

contribución más novedosa, al complementar la idea de accesibilidad cultural con lo que 

denominan accesibilidad simbólica. (Comes & Col., 2006; Solitario y Col., 2008) 

Las barreras simbólicas se dan cuando los hábitos, prácticas, aceptabilidad, actitudes y creencias 

dificultan el acceso a un servicio, es así que lo plantea Alicia Stolkiner junto con su equipo de 

investigación que desde hace aproximadamente una década desarrollan investigaciones que 

toman como variable de análisis dicho concepto, complementa la idea de accesibilidad cultural 

con accesibilidad simbólica (Comes & Col., 2006; Solitario & Col., 2008).  

Allí destacan que los imaginarios sociales y las representaciones de los sujetos también pueden 

constituirse en barreras específicas que deben ser tomadas en cuenta. La propuesta de 

accesibilidad simbólica muestra que no sólo pueden existir barreras relacionadas con diferencias 

en los mundos culturales de beneficiarios y profesionales, sino también referidas a construcciones 

de sentidos individuales, grupales o colectivos que no refieren a diferencias culturales. 

Pensar la accesibilidad al sistema de salud como un vínculo que se construye entre los sujetos y 

los servicios implica analizar tanto las condiciones y discursos de los servicios como las 

condiciones y representaciones de los sujetos. (Comes & Col., 2006). 

Coincidiendo con Sacchi, Hausberger y Pereyra (2007), la calidad del vínculo es crucial a la hora 

de decidir si hacer o no una consulta al sistema de salud. La relación de asimetría que muchas 

veces se establece entre el paciente y el personal de salud provoca que la población adopte 

frecuentemente una posición pasiva y de sumisión en el ámbito de la consulta. 

La relación entre médicos y trans, se presenta como una controversia donde, los médicos buscan 

reclutar elementos psicológicos, fisiológicos o anatómicos para explicar e intervenir a estos 
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sujetos. Sujetos que, por otro lado, buscan reclutar la experticia médica en función de su 

realización personal. Así, la controversia ilumina cómo interactúan las agencias materiales y 

discursivas de humanos, moléculas, órganos, estructuras sociales y demás en la producción de 

hechos que abren o cierran caminos ante ciertas formas de subjetividad y corporalidad. (Guerrero 

& Muñoz, 2018) 

Para avanzar en dirección de una mejora en el proceso vincular, resulta relevante conocer cuál es 

la situación actual en términos de los conocimientos y las representaciones que tienen los 

profesionales de la salud sobre la problemática.  

Esas creencias, actitudes y valores están íntimamente vinculados también a la ideología de género, 

y juegan un papel determinante en la  atención. (Colombo, Ynoub, Veneranda, Iglesias y Viglizzo, 

2006).  

 

Personas Trans: cuerpos, demandas y vulnerabilidad 

Para forjar la identidad de género se debe considerar que se vive en un contexto condicionado por 

una cultura determinada, donde existe un dominio de lo cisnormativo711 que se refleja en las leyes, 

normas o pautas de orden social, etc. 

En ese sentido y coincidiendo con Fernandez Romero (2017) en el presente trabajo el uso del 

concepto de cisexismo no se basa solamente en su capacidad de delimitar las problemáticas 

específicas a las personas trans, sino también en su potencialidad para desnaturalizar la 

cisexualidad en sí misma, es decir, para visibilizar las maneras en las cuales se producen los 

cuerpos y los géneros cis y los privilegios asociados a ellos. 

En contra parte a los privilegios asociados a la cisexualidad, el cuerpo trans históricamente fue 

patologizado por la sociedad, pero no fue hasta la década de 1980 que la transexualidad aparece 

oficialmente diagnosticada. Es la Asociación Americana de Psiquiatría que la ubica dentro del 

Manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales.  

El diagnóstico de “transexualismo” aparece por primera vez en el DSM-III, definido como “un 

trastorno en la esfera sexual que se caracteriza por un persistente malestar en el sexo asignado y 

una constante preocupación por modificar las características sexuales primarias y secundarias, 

adquiriendo las del otro sexo, a través de tratamientos hormonales y quirúrgicos” (Guerrero y 

Col., 2018).  

Como lo expresa la definición anterior, la construcción de la identidad trans trae aparejada en 

muchos casos, el deseo y la necesidad de modificar el propio cuerpo a través de diferentes 

                                                             
711 En palabras de Cabral (2009), el prefijo latino “cis” se opone al prefijo “trans”. “Cis” quiere decir “de este lado”, 
mientras que “trans” significa “del otro lado”. En ese sentido, autorxs trans acuñaron distintos términos como 
cisexismo, cisgenero, cisexual y cisnormatividad, entre otros. Esta oposición distingue entre dos experiencias básicas 

de la encarnación del género: la de los hombres y las mujeres que viven en el sexo que les fuera asignado al nacer (cis) 
y la de los hombres y las mujeres que en algún momento de su vida cambiaron de sexo (trans). 
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acciones, entre las que se incluyen la terapia hormonal o cirugías; y es en éste punto donde las 

barreras en el acceso a la salud influyen directamente en la calidad de vida de estas personas, ya 

que, para satisfacer su deseo de modificación corporal, como lo detallan Berkins y Fernández 

(2005), optan por prácticas como inyecciones de silicona líquida o el implante de prótesis en 

condiciones con pocos o nulos cuidados pre y post quirúrgicos y con nulos controles asépticos, 

produciendo infecciones graves e inclusive, en muchos casos la muerte. 

La falta de aceptación y respeto por las identidades disidentes en la sociedad, causa opresión en 

la vida diaria de estas personas ya que deben sobrellevar la exclusión social que sufren en distintos 

ámbitos, lo cual afecta negativamente su salud. Estos grupos suelen ser blancos de abusos, bromas 

o ironías, además de enfrentarse a altos niveles de transfobia en forma de discriminación, 

estigmatización, violencia y enjuiciamiento.  

En su estudio Engelman (2006) expresa que respecto de los factores que dirimen la dignidad en 

la atención, lxs participantes trans relacionan el desconocimiento de sus condiciones de vida con 

las fallas en el proceso de diálogo social entre médico paciente. Sin embargo dan cuenta, además, 

de situaciones más graves para la dignidad en las que la espera prolongada, el descuido y violencia 

desfavorecen la calidad y el respeto necesarios para la atención. Los casos expuestos darían cuenta 

de problemas graves de estigmatización por VIH, discriminación y violencia. 

Esta situación contribuye de forma directa y significativa a su vulnerabilidad, y crea obstáculos 

al acceso a los servicios de salud. Como afirma Fernandez Rouco (2010) parece fundamental 

dejar claro que muchas de las problemáticas que atraviesa esta población tienen origen en la 

inadecuada respuesta profesional, familiar y social. 

Weller (2013) sostiene que los resultados de la investigación realizada en el 2009 por  la Dirección 

de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (DSyETS) del Ministerio de Salud de Argentina, 

permitieron identificar tres núcleos fuertes que afectaban de modo negativo la relación de la 

diversidad sexual con los servicios de salud, limitando el acceso y la calidad de la atención. Estos 

fueron: el temor a revelar la orientación sexual o las prácticas sexuales obstaculizaba el acceso y 

enturbiaba la relación equipo de salud-paciente;  las personas trans temían ser objeto de burlas y 

malos tratos; las instituciones y los equipos de salud no estaban (ni se sentían) en general 

suficientemente capacitados para trabajar de modo más específico con esta población.  

Argentina en el año 2012 se posicionó como pionero en el reconocimiento de derechos de la 

población trans, aprobando la Ley de Identidad de Género (LIG) (Ley N° 26.743, 2012). Dicha 

aprobación, expone de manera clara y novedosa una mirada desde la despatologización de las 

subjetividades en relación a la expresión corporal e identitaria de las personas trans, concibiéndolo 

como un derecho humano.  

Según la encuesta realizada por el INDEC y el INADI en 2012, tres de cada diez trans presentan 
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historias de abandono del tratamiento médico por discriminación en el ámbito de la salud. Por el 

mismo factor, cinco de cada diez dejaron de ir a los hospitales. El mismo estudio señala una 

barrera significativa para acceder al sistema de salud: la falta de cobertura. Se calcula que el 80% 

de esta población no tiene acceso a obras sociales o medicina prepaga. (Akahatá y Col., 2016, 

p.19) 

Es por eso que, la LIG se percibe por las mismas personas trans como una forma de contrarrestar 

esa histórica falta del ejercicio pleno de ciudadanía. En particular, el acceso a derechos básicos 

como la educación, la salud, el trabajo y el ejercicio de derechos civiles y políticos se mencionan 

como los principales cambios observados. Una ley que reconoce la identidad de género de las 

personas trans fundamentalmente genera un empoderamiento de manera colectiva e individual 

que brinda herramientas para contrarrestar la internalización del estigma social y afrontar las 

situaciones de discriminación, pudiendo así mejorar la calidad de vida y el bienestar individual, 

reduciendo la vulnerabilidad de esta población. (Fundación Huésped y ATTTA, 2013) 

Sin embargo, a pesar de las intenciones de generar distintas políticas públicas orientadas a 

garantizar la gratuidad y la universalidad del acceso a la salud a toda la población, sobre todo para 

llegar a los sectores más vulnerables, es precaria la evidencia en muchos lugares, sobre el trabajo 

que se realiza enfocado a la diversidad sexual. 

Coincidiendo con Viturro (2013) la LIG no puede cambiar la dinámica ni las relaciones de fuerza 

de la sociedad por sí sola, sino que es necesario generar una nueva distribución de las voces 

legítimas y una ampliación de los marcos de inteligibilidad, dando cauce a nuevas demandas y 

experiencias. 

En ese sentido, Lohana Berkins expresa que los derechos no se concretizan como tal si los 

individuos o grupos no pueden concretarlos. Argentina cuenta con leyes de avanzada en materia 

de sexualidad (ley de educación sexual integral, ley derechos sexuales y reproductivos, entre 

otras) y de diversidad sexual (matrimonio igualitario, ley de identidad de género) pero no implica 

necesariamente que estas se apliquen. (Agencia Presentes, 2017). 

 

El proyecto 

Mi propuesta se enmarca en una línea de investigación en sistemas y servicios de salud dentro del 

campo de estudio de los géneros y las sexualidades, desde un enfoque cualitativo. El proyecto 

indaga la accesibilidad a la atención en salud de personas trans atendidas en los servicios de salud 

públicos de Concepción del Uruguay. En este sentido, se define a la accesibilidad como un vínculo 

que se construye entre los sujetos y los servicios, que surge de una combinatoria entre las 

condiciones y discursos de los servicios y las condiciones y representaciones de los sujetos. Se 

considera que existe una íntima relación entre la accesibilidad simbólica y la participación social 
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de los usuarios.  

Los interrogantes guía de ésta investigación son: ¿Cuáles son las principales significaciones 

sobre la transexualidad que comparten los equipos de salud y las personas trans? ¿Cómo influyen 

dichas significaciones en la accesibilidad de las personas  trans a los servicios de salud? 

De esta manera, se analizará una situación específica en un entorno particular lo que redundará 

en un mayor conocimiento de la realidad local. Se identificará las barreras que hacen compleja 

una atención de calidad en salud. Por último, y aunque la investigación no se lo propone, se 

produce un efecto de “medición” de la aplicación de una política pública que son los programas 

instrumentados a partir de la  Ley de Identidad de Género, sobre su aplicabilidad o no. 

Respecto al trabajo de campo se realizará mediante entrevistas a 8 personas trans usuarixs de los 

servicios (grupo 1) y a 8 profesionales específicos (grupo 2), siendo éstos últimos los que guardan 

mayor relación con dichxs usuarixs en el momento de la atención en salud, con el fin de analizar 

los procesos vinculares que se inscriben entre los servicios y las personas trans. 

Se trata de un muestreo no probabilístico, en el caso del grupo 1 por bola de nieve y en el del 

grupo 2 intencional. 

Consideraciones finales   

La intención, a través de esta ponencia, es presentar el enfoque de mi proyecto.  El recorrido y 

análisis de la bibliografía deja entrever que la problemática en el acceso a la salud de las personas 

trans no distingue ubicación geográfica, etnias, ni situación económica. Tanto en Concepción del 

Uruguay y demás ciudades de Argentina, como a nivel mundial, las personas trans forman parte 

de un grupo vulnerado que no logra ejercer su ciudadanía. Las barreras que genera la sociedad 

mediante prejuicios, creencias y estigmas, se traducen en obstáculos para acceder a la educación, 

a posibilidades laborales y a la atención de la salud.   

En este sentido, luego de mantener contacto con personas trans de Concepción del Uruguay y 

teniendo en cuenta el análisis de la literatura, se plantean los siguientes interrogantes a modo de 

reflexión: ¿Se puede hablar de igualdad de derechos en la salud con servicios sanitarios que no 

reconocen lo establecido en la LIG, o no le aporta soluciones a sus problemas por falta de 

asignación de recursos o capacitación de los efectores de salud? O simplemente pensar si 

¿Podemos hablar de igualdad en derechos cuando estas personas no logran comprenderse, ni 

aceptarse en una sociedad que los rechaza y los estigmatiza? 

La falta de aceptación y respeto por la diversidad sexual en la sociedad, causa opresión en la vida 

diaria de estas personas. Particularmente las personas trans, deben sobrellevar la exclusión social 

que sufren en distintos ámbitos, lo cual afecta negativamente su salud. 

En este sentido, se espera que analizando dichas situaciones y brindando datos específicos de la 

población de estudio, permita alguna intervención en pos de  optimizar la calidad de la atención 
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que brindan estos servicios, desde una perspectiva de género y derechos, así como también 

profundizar en la posibilidad de demandar una atención más equitativa por parte de la población 

con vistas a un ejercicio pleno de su ciudadanía. 

Comprender las prácticas y sentidos que circulan en los servicios de salud en particular, y en la 

institución hospitalaria en general, constituye un pequeño aporte que puede convertirse en un 

insumo útil para mejorar la salud de la población implicada, las condiciones de atención y el 

contexto laboral de trabajadores y profesionales de los servicios de salud. 
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Introducción 

La escritura del presente artículo fue atravesada por múltiples preguntas que cuestionaban la 

posibilidad de referirme a las mujeres indígenas evitando accionar lo que, en términos de Chandra 

Mohanty712 (2008), se define como “colonización discursiva”. Entendiendo que la potencia de 

pensarlas reside en eludir la intención de querer hablar por ellas o representarlas, es preciso 

escapar del impulso que nos conduce a homogeneizarlas o englobarlas en categorías consideradas 

“correctas” o “válidas”. Nos encontramos entonces ante un asunto complejo, que no puede 

saldarse únicamente mediante su enunciación. Necesitamos ponerle fin a esa “frontera” que nos 

divide y nos diferencia, para poder construir así una comunicación más fluida que nos permita 

diversificar ideas y prácticas.  

Para empezar, debemos decir que el estado actual en que nos encontramos es el resultado de una 

larga historia de desconocimiento sobre los pueblos indígenas y sus derechos. El modo de 

accionar del mundo “moderno-occidental” para con estas comunidades se ha basado en un sinfín 

de violencias, saqueos, opresiones y sometimientos. Respaldado por un relato que describe a 

América Latina como un continente conformado por inmigrantes, este proceso condujo a que 

desconozcamos cualquier tipo de vínculo con lxs indígenas. Pretendo entonces, mediante este 

breve artículo, recuperar algunas ideas que aporten a crear redes entre estos “dos mundos” que 

conforman la identidad latinoamericana.  

A lo largo del artículo, nos abocaremos a reflexionar sobre algunas cuestiones que consideramos 

claves en lo que respecta a las luchas y reivindicaciones de las mujeres indígenas. Partimos de 

entender que las indígenas viven atravesadas por una triple opresión: de género, de etnia y de 

clase. Esta tríada opresiva es la que entrama de un modo indisoluble sus demandas como género 

con sus luchas en tanto integrantes de sus pueblos, resultando imposible pensar ambos planos de 

manera escindida. La defensa de sus territorios se entreteje con la defensa de sus cuerpos, 

tornándose la protección de la vida el objetivo primero y fundamental. Trabajaremos entonces el 

concepto de cuerpo-territorio pensándolo en tensión con el ejercicio de derechos y la triple 

violencia que se ejerce sobre él desde las instituciones que deberían resguardarlo. 

                                                             
712 Chandra Mohanty entiende que la colonización discursiva se acciona cuando se apropia o codifica la “producción 

académica” y “el conocimiento” respecto a las mujeres en el tercer mundo mediante categorías analíticas particulares, 
referenciadas en intereses feministas articulados en Estados Unidos y Europa Occidental.   
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El continente atraviesa actualmente un momento histórico complejo, desfavorable para la lucha 

de los pueblos y el fortalecimiento de los movimientos emancipatorios. Sin embargo, esta 

coyuntura adversa no ha detenido, más bien a fortalecido, al movimiento feminista. Observamos 

una serie de transformaciones sustanciales que no reconocen fronteras, trascienden las naciones 

y se articulan a nivel continental e internacional. El feminismo crece y se resignifica. Es ahora 

entonces vital no perder de vista la necesidad de que el movimiento pueda incluir a la 

multiplicidad de mujeres e identidades disidentes que habitan el continente, de modo tal que se 

puedan crear feminismos situados que se alejen de ideas esencialistas sobre lo que debería ser “la 

mujer”.  

Mediante ideas enmarcadas en el feminismo decolonial, comenzaremos recuperando algunas 

cuestiones que resultan claves para poder acercarnos a un entendimiento de cómo se concibe el 

género en las comunidades indígenas. Esto nos permitirá establecer algunas diferencias con el 

modo “moderno-occidental”. La propuesta es nutrirnos de varias perspectivas que aporten al 

debate en torno a cómo se estructuraba el sistema de género en el mundo indígena y qué 

modificaciones se producen a partir de la etapa colonial.  Cabe aclarar que al referirnos a la 

cuestión de género en los pueblos indígenas no podemos pensar en categorías o ideas 

homogéneas. Es por esto que nos abocaremos a ofrecer algunos lineamientos centrales, 

arriesgándonos a que algunas posturas puedan no verse cabalmente representadas. 

Avanzando en el recorrido, daremos un segundo paso que nos conducirá a recuperar la díada 

cuerpo-territorio. Entendiendo que se compone tanto por ideas como por prácticas y resistencias, 

pensaremos en cómo se vinculan la lucha de las mujeres en defensa de la integridad de su vida y 

sus cuerpos, con la lucha de sus pueblos en defensa de sus territorios. El avance sobre las tierras 

en los tiempos coloniales se tradujo en una violencia incesante sobre las mujeres y sus cuerpos, 

imprimiendo una serie de transformaciones y memorias que se harían imborrables. En la 

actualidad, en el contexto de un capitalismo cada vez más recrudecido, los cuerpos de las mujeres 

constituyen el punto nodal hacia donde redireccionar múltiples violencias, cada vez más crueles 

e inhumanas. En este sentido, ante comunidades que proponen otra relación entre sus cuerpos y 

sus territorios, el sistema capitalista cis heteropatriarcal avanza destructivamente, procurando 

evitar que prospere algún tipo de disidencia.  

La violencia que soportan las mujeres indígenas no constituye, sin embargo, un impedimento para 

que logren organizarse y articular diversas prácticas de resistencia. Entonces, en el último 

apartado, revisaremos los modos de organización de las mujeres indígenas del continente: 

recuperando algunos sucesos recientes, reconoceremos ciertas ideas y prácticas fundamentales. 

Como este proceso no se da en aislamiento, será necesario dedicarle un breve análisis al vínculo 

entre las mujeres indígenas y el movimiento feminista.  
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La intención del presente escrito es poder aportar algunas ideas que nos ayuden a reflexionar 

sobre la importancia de construir feminismos que se sitúen en nuestro continente. Feminismos 

que reconozcan la pluralidad y diversidad que presentan nuestros pueblos y territorios. En ese 

sentido, la recuperación del protagonismo que tienen las mujeres indígenas resulta tan esencial 

como urgente.  

 

Repensando el género desde la colonialidad 

Para comenzar debemos decir que concebimos al género trascendiendo una definición univoca. 

Según entendemos, se trata de un concepto que se resignifica de acuerdo al contexto en que se 

encuentre funcionando. Actualmente podemos decir que la mayoría de nosotrxs estamos inmersxs 

en un sistema cis hetero patriarcal. Sin embargo, existen diferentes posturas en relación a cuando 

este sistema comenzó a operar. Están quienes creen que sus orígenes son rastreables en los 

tiempos previos a la etapa colonial. También están aquellxs que entienden al sistema de género 

como un producto más de la colonización. Entre ambas perspectivas encontramos además muchas 

posturas que matizan la cuestión. Solo nos acercamos a un mayor grado de consenso si decimos 

que los modos de pensarse y organizarse antes de la invasión colonial poseen algunas diferencias 

significativas con la forma “moderna occidental”.  

Anibal Quijano (2007) nos ofrece la idea de “colonialidad de poder” como una herramienta que 

nos permite reconocer la existencia de un patrón mundial de dominación que, al interior del 

modelo capitalista, opera mediante una clasificación racial y étnica de la población del planeta. 

Dentro de este ordenamiento, el género se constituye en una categoría esencial, conforma la tríada 

que (junto con la raza y el trabajo) clasifica a las personas en la institución del proceso de 

colonización. De acuerdo a lo planteado por el autor, esta categoría puede reconocerse operando 

inclusive antes de que el período colonial se inicie. Es en este punto donde la discusión en torno 

al género y su vínculo con el proceso de colonización constituye un parte aguas al interior de la 

genealogía crítica feminista: están quienes corrigen, refutan o acrecientan la idea de colonialidad 

del poder y sus reflexiones en torno al género.   

Según María Lugones (2008), la colonización trajo consigo modificaciones que resultan 

esenciales para entender el alcance de la organización del sexo y el género bajo el colonialismo y 

al interior del capitalismo. Para la autora, el sistema de género está imbricado de manera 

indisoluble con la colonización: comienza a moldearse en los tiempos de las aventuras coloniales 

de España y Portugal para, en el avance de estos proyectos, lograr estructurarse consiguiendo su 

consolidación en la modernidad tardía. La imposición del sistema de género y de la colonialidad 

del poder se requieren mutuamente, no sería posible lo uno sin lo otro. Es por esto que para 

Lugones es indispensable y urgente una reconceptualización que establezca la centralidad de la 
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idea de interseccionalidad. Es la intersección la que muestra un vacío que refleja la necesidad de 

eludir la división en categorías dadas de antemano. Si no se perciben el género y la raza de manera 

entramadas, fusionadas de modo indisoluble, no se puede ver realmente a las mujeres de color. Si 

se piensa el término mujer como una esencia, este adquiere un sentido racista: se selecciona solo 

al grupo dominante (las mujeres blancas heterosexuales) y se oculta la deshumanización que la 

colonialidad de género acarrea.  

Rita Segato (2012) comparte con Lugones el rechazo hacia el liderazgo del feminismo 

eurocéntrico. Sin embargo, la autora se diferencia al sostener que la existencia del patriarcado se 

debe rastrear antes de la implantación del mundo colonial. Segato entiende que las diferencias 

entre los géneros estaban desarrollándose previamente a la colonización: la organización 

patriarcal es factible de rastrearse en las sociedades indígenas y afro-americanas, pudiendo ser 

descripta como un patriarcado de baja intensidad, diferente al que se observa en el mundo 

occidental. El proceso colonizador viene a exacerbar las jerarquías de status, casta y género que 

los pueblos previos a la colonización ya contenían en su interior, tornándolas más perversas y 

autoritarias. La introducción del género en la aldea por parte de la colonialidad/modernidad 

implica una peligrosa modificación, las nomenclaturas permanecen, pero son reinterpretadas a la 

luz del nuevo orden moderno. El género en el mundo aldea constituía una desigualdad jerárquica 

en la que ambos términos que la componían tenían plenitud ontológica y política, se trataba de 

una relación de complementariedad. En cambio, en la modernidad esta relación es binaria, se 

suplementa un término por otro, tornando a uno de estos en “universal” (de representatividad 

general). Entonces, lo que era jerarquía se transforma en un abismo, convirtiendo al segundo 

término en resto o residuo.  

Julieta Paredes (2012), por su parte, plantea que la Colonia invadió los cuerpos de las mujeres y 

hombres que habitaban estás tierras de un modo que se “entronca patriarcalmente” con la 

dominación y el coloniaje propio de las comunidades indígenas, aunque fortaleciendo el sistema 

de opresiones patriarcales ya existentes. Es necesario distinguir entonces entre el patriarcado 

originario y el patriarcado occidental-colonizador, la situación de las mujeres en el primero era 

considerablemente mejor que la de sus contemporáneas europeas. Según Paredes, el patriarcado 

consigue reciclarse y nutrirse de los cambios sociales y revolucionarios de esta misma humanidad, 

así “afina sus tentáculos, corrige sus formas brutales de operar y relanza las opresiones con 

instrumentos cada vez más sutiles y difíciles de detectar y responder” (p.103).  

Entonces, a pesar de las divergencias que tienen los planteos teóricos de estas autoras, podemos 

decir que existe una coincidencia a la hora de diferenciar la concepción y organización del género 

que se daba en el periodo previo a la colonización de la que encontramos a partir de la 

“modernidad”. Esto nos conduce una vez más a la idea de que no existe un único modo de 
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organizar el género y sus jerarquías. Es así que la participación de las mujeres en las comunidades 

indígenas, las demandas y luchas que puedan articular, van a entramarse de un modo distinto al 

que puedan hacerlo en otros contextos: sus prácticas apuntan esencialmente al bien colectivo. La 

especificidad de la agenda de género de las indígenas se estructura en base a qué son parte de un 

colectivo en el que los derechos de las mujeres parecen no poder desligarse de los reclamos por 

la autodeterminación de sus pueblos (Gramcow y Sacchi, 2012). 

Cuerpos-territorios  

Las ideas y prácticas de las mujeres que habitan las comunidades indígenas se entraman con los 

vínculos que establecen entre sus cuerpos y sus territorios. Entonces, si perdemos de vista las 

cuestiones que desarrollamos en el apartado anterior, relacionadas a las diferencias que poseía el 

sistema de género en el mundo indígena, no vamos a comprender en que aguas estamos 

naufragando.  

La corporalidad es una dimensión que ha ido perdiendo territorio en nuestras vidas, al punto de 

constituirse en un aspecto secundario (de aparente menor relevancia) ante otras dimensiones de 

nuestra existencia, como pueden ser el plano de las ideas o el pensamiento. Nos encontramos 

entonces ante una serie de dicotomías que antes podían reconocerse como pares duales o 

complementarios. A partir de la colonización, los cuerpos encontrarán cada vez menos espacios 

donde desarrollarse y desenvolverse plenamente, pasando a constituir el sitio privilegiado donde 

van a dirigirse múltiples violencias. El despojo de tierras, que involucra el saqueo de innumerables 

riquezas, se estructuró en base a un ataque constante a los cuerpos que, si no conducía a la muerte, 

implicaba igualmente la deshumanización. Acelerando y profundizando la consolidación del 

sistema patriarcal, la colonización se apropiará de los cuerpos de las mujeres con una crueldad 

que pareciera no tener límites. 

El cuerpo no es un elemento aislado. Al contrario, se encuentra signado tanto por las 

determinaciones físicas del contexto geográfico como por las construcciones culturales que 

subyacen a la idea del espacio, lugar, territorio, comunidad o contexto. No existe un cuerpo que 

pueda asimilarse a otro, cada uno depende de los roles de género, clase, 

etnia, edad, raza, que le “impone” el imaginario colectivo. Así también, las feminidades y 

masculinidades se producen y reproducen en conjunción con todo aquello que une 

simbólicamente a lxs sujetxs con su lugar: todas nuestras acciones están situadas y encarnadas en 

cuerpos diferenciados y jerarquizados (Hernández, 2012).  

Rita Segato (2014) nos ofrece una serie de ideas que clarifican el vínculo entre los cuerpos de las 

mujeres y los territorios. La antropóloga argentina observa que los signos de la adhesión se 

inscriben, por su afinidad arcaica con la dimensión territorial, en los cuerpos femeninos o 

feminizados. En las guerras que hoy pueden ser consideradas convencionales (desde el mundo 
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tribal hasta las guerras formales entre Estados del Siglo XX), la mujer era capturada, apropiada, 

violada e inseminada como parte de los territorios conquistados. Existía una especie de afinidad 

semántica entre las mujeres y los territorios, siendo sus cuerpos territorio mismo. Sin embargo, 

esto representaba un efecto colateral de las guerras. En la actualidad, este proceso se ha 

potenciado: se produce una violación pública y tortura de las mujeres que las conduce a la muerte, 

se destruye al enemigo en el cuerpo de la mujer, que constituye ahora el propio campo de batalla, 

es decir, el lugar donde se marcan las insignias de la victoria.  

Para Segato, esto conlleva a que la territorialidad pase a ser una territorialidad de rebaño en 

expansión. Ahora, el territorio está dado por los cuerpos, en ellos se constituye la jurisdicción, el 

bastidor donde se exhiben las marcas de pertenencia. Este proceso no actúa solo, se entrama con 

el biopoder (mecanismo que focaliza la gestión en los cuerpos), y con la técnica pastoral (que 

conduce y produce rebaños mediante la generación y el control de subjetividades). Se conforma 

entonces un nuevo paradigma de territorialidad, que reconceptualiza la definición de territorio, 

impactando fuertemente en la posición y el papel del cuerpo de las mujeres. 

Las cuestiones desarrolladas previamente nos permiten enmarcar el hecho de que las mujeres 

indígenas conciban y tejan sus ideas y prácticas en base a la resistencia que le suponen la invasión 

y el saqueo al que se ven sometidos sus pueblos. La protección de su cuerpo (que es su primer 

territorio) se entrama con la defensa de sus tierras. La territorialidad y la corporalidad se vuelven 

entonces dos aspectos indivisibles. Es así que la díada “cuerpo-territorio” pasa a constituirse en 

lo que Hernández (2012) reconoce como una epistemología latinoamericana-caribeña. Esta 

articulación conjuga la centralidad de lo comunitario con la escala más micro e íntima que 

constituye el cuerpo. 

De acuerdo a lo planteado por la autora, nuestra mirada sobre los cuerpos debe hilarse con una 

perspectiva que piense a los territorios como cuerpos sociales, integrados a la red de la vida. Es 

esta la propuesta que traen las mujeres indígenas al defender sus territorios tanto como sus 

cuerpos: proponiendo otro modo de vinculación entre ambas dimensiones, demandan que sus 

cuerpos-territorios sean entendidos y respetados en base a las cosmovisiones y prácticas propias 

de cada pueblo.  

¿Ahora sí las vemos? Avances en la organización de las mujeres indígenas  

La lucha de las diversas colectivas de mujeres e identidades disidentes condujo a la consagración 

de numerosos derechos y a la ampliación de la igualdad de género, aunque todavía estemos lejos 

de una real paridad. El recorrido no ha sido sencillo, se han transitado diversas etapas.  En algunas, 

primaron los acuerdos y estrategias compartidas, lo que permitió avanzar en la consolidación del 

movimiento. En otras, prevalecieron las diferencias y contradicciones, lo que se tradujo en 

divisiones y exclusiones.  
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Durante gran parte de este camino, las mujeres indígenas no fueron realmente incluidas como 

parte del feminismo. Si bien los discursos enunciaban demandas que decían incluir a todas las 

mujeres, se negaba la singularidad de muchas de ellas, afectando la posibilidad de que pudieran 

incluirse desde su propia identidad. Es decir, en la práctica se las anulaba y se las excluía, 

estableciéndose un único modo válido de ser mujer: blanca, heterosexual y burguesa.  

Las indígenas debían soportar esta exclusión e invisibilización sin dejar de tramar luchas y 

estrategias que les permitieran enfrentar la triple opresión que históricamente las somete. Nos 

referimos a la tríada que componen las opresiones de género, de raza y de clase. Para Marcela 

Lagarde (1988), la opresión genérica se debe a que todas las mujeres, en un mundo hetero 

patriarcal, comparten esta condición opresiva. En cuanto a la dimensión clasista, la autora 

reconoce que la mayoría de las indígenas pertenecen a las clases explotadas, por lo cual conviven 

con la opresión de clase. Por último, la cuestión étnica se vincula con que las indígenas sufren – 

junto a los hombres de sus comunidades- el sometimiento que implica ser parte de minorías.  

Lagarde entiende que la vida de las mujeres indígenas no puede pensarse como una mera suma 

de fragmentos, se trata más bien de un todo unitario. Es así que su opresión trasciende la simple 

agregación de ciertos eventos vitales que derivarían de sus relaciones sociales. Esta debe pensarse 

funcionando como una “(…) articulación compleja de esas relaciones y determinaciones sociales 

y culturales que, en su dialéctica, las potencia y genera fenómenos distintos de los que la originan” 

(p.11).  

Si bien la tríada opresiva opera en conjunto y de manera simultánea sobre la vida de las mujeres 

indígenas, la etnicidad adquiere una relevancia especial. Es el Estado quien somete por la fuerza 

a los pueblos indígenas, sea por la eliminación física o la estigmatización y posterior exclusión. 

Las mujeres indígenas se ven empujadas así a entramar entonces sus reivindicaciones genéricas 

con las múltiples luchas que enfrentan sus pueblos. Sin dejar de asumir responsabilidades en sus 

comunidades, se organizan en pos de transformar las condiciones de violencia y desigualdad que 

soportan dentro y fuera de sus territorios: alzando sus voces y ocupando espacios, reclaman que 

sus cuerpos cuenten y sus vidas valgan.  

Debemos decir que este escrito no se pensó frente a un escenario uniforme, el proceso de 

organización de las mujeres indígenas latinoamericanas está en un nivel de desarrollo dispar según 

el país al que nos refiramos. Es lo que Lucy Ketterer (2011) recupera como “fronteras internas”: 

existen una diversidad de movimientos indígenas latinoamericanos que poseen desarrollos 

políticos dispares, comparable con la pluralidad de feminismos que atraviesan al movimiento 

feminista. Entonces, mientras en algunos pueblos la cuestión pasa por obtener el mínimo 

reconocimiento que les permita sobrevivir; en otros, se ha logrado profundizar en diversas 

demandas o reivindicaciones. 
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En términos generales, podemos decir que en los últimos tiempos han ido mutando 

considerablemente los roles de las mujeres indígenas. Muchos de los valores y elementos de la 

cultura tradicional han sido desplazados por motivos diversos, como pueden ser el aumento del 

acceso a la educación, el constante y experimentado vínculo con las ciudades, la participación 

social y política, el trabajo remunerado o la castellanización. Así también, se presentan 

transformaciones en las relaciones interétnicas, como es el incremento de matrimonios 

interétnicos o los nuevos intercambios en espacios laborales, académicos, culturales y políticos 

entre personas de diferente origen. Este proceso conduce a cambios en las relaciones entre 

hombres y mujeres indígenas: las mujeres obtienen otro tipo de desarrollo en los ámbitos políticos 

que colabora con la toma de conciencia de su identidad y el empoderamiento entorno a sus 

derechos. Estas transformaciones son las que permiten un mayor posicionamiento de las 

demandas indígenas a nivel internacional, constituyéndose movimientos que reivindican el 

derecho a la diferencia y la revalorización de expresiones culturales (Monte y Velasco, 2005).  

Las mujeres tuvieron históricamente una participación de relevancia al interior de los 

movimientos indígenas en América Latina. A pesar de esto, este rol ha sido negado e ignorado 

sistemáticamente. Sin embargo, recientemente esto se ha ido transformando: desde los inicios de 

los años 1990, con las movilizaciones de lxs indígenas del Ecuador y, en 1994, con la irrupción 

del zapatismo en México, comienza un proceso que las visibiliza como las protagonistas de la 

historia. Desapareciendo así, aunque no definitivamente, los velos bajo las cuales se las ocultaba, 

ya sea el sujeto “colectivo” de “indios” o, posteriormente, el de “movimientos indígenas” (Flores 

Carlos, 2009).  

Una exclusión similar se puede rastrear en el lugar que se les ha otorgado en los diferentes 

encuentros feministas internacionales, regionales o nacionales. Durante un largo tiempo fueron 

“representadas” en estos espacios por “asesoras” de sus organizaciones. Recién en 1995, cuando 

se desarrollan los encuentros preparatorios para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

(Beijing), se observa un impulso del protagonismo de las mujeres indígenas que, a partir de las 

diferencias con el movimiento feminista, se ven motivadas a la búsqueda de lugares propios. Es 

así que Beijing se considera de cierto un modo un quiebre para el movimiento de mujeres 

indígenas, debido a que permitió la articulación de redes y organizaciones de diversas regiones, 

posicionando su demanda como mujeres y como indígenas. En la “Declaración de las Mujeres 

Indígenas en Beijing” se exigió fundamentalmente que se detengan las violaciones de los derechos 

humanos y cese la violencia contra las mujeres indígenas. En línea con esto, se establecieron una 

serie de demandas que abarcan numerosas cuestiones, podemos mencionar aquí algunas de ellas: 

se solicitó que se castigue como un crimen la discriminación de las mujeres indígenas; se resaltó 

la necesidad de instrumentos jurídicos y sociales para proteger a las mujeres de la violencia 
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doméstica y estatal; se requirió la eliminación de leyes, costumbres y tradiciones indígenas 

discriminatorias para con las mujeres; se pidió por el retorno de los pueblos desplazados a sus 

comunidades.  

A partir de la Conferencia en Beijing comienza un proceso de mayor visibilidad de las mujeres 

indígenas que las muestra como actoras políticas autónomas, con sus propias demandas y 

problemáticas, más allá de las que tienen sus pueblos. Es así que surgen espacios como son los 

“Encuentros Continentales de Mujeres Indígenas”, que comienzan en el año 1995 en Ecuador y 

se desarrollan periódicamente hasta la actualidad (el más cercano en el tiempo fue en Guatemala 

en el año 2015).  Son estos Encuentros el disparador para la constitución del “Enlace Continental 

de Mujeres Indígenas de las Américas” (ECMIA), donde confluyen indígenas de América Latina, 

Estados Unidos y Canadá. Sumando 23 países (entre los que se encuentran Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela), el Enlace se entrama como una 

red de organizaciones de mujeres y pueblos indígenas, cuyo propósito fundamental se enuncia 

como el impulso del ejercicio y empoderamiento en derechos individuales y colectivos para lograr 

el pleno reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, juventud, niñez y pueblos 

indígenas.  

Las mujeres indígenas adquieren entonces otro protagonismo, haciendo importantes aportes 

participan de diversas instancias internacionales, como son el Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Otra 

muestra de los resultados de la participación y visibilidad a nivel internacional, es el incremento 

de menciones en las observaciones realizadas a algunos países por el Comité de la CEDAW: cada 

vez en más oportunidades, el Comité llama la atención de los Estados sobre la situación de las 

mujeres indígenas y solicita datos estadísticos desagregados, políticas y legislación adecuada 

(CEPAL, 2013).  

En esta ardua y larga lucha que aún sigue vigente, las mujeres indígenas han transformado las 

costumbres y reformulado las formas aceptables de ser mujeres, pudiendo cuestionar y reivindicar 

sus derechos como pueblos al mismo tiempo que batallar por los que les corresponden como 

género. Aunque sin restarle importancia, debemos decir que la participación en espacios 

institucionales, sean estos nacionales, regionales o internacionales, no son las únicas ni 

principales instancias en las que las mujeres indígenas se expresan, reclaman y disputan por sus 

derechos. Ellas son las principales luchadoras en sus pueblos, donde deben defender sus tierras 

del ataque incesante que sufren por partes de los Estados y las corporaciones. Son también quienes 

discuten los prejuicios y discriminaciones que aún persisten en las sociedades. Son las que debaten 

al interior del feminismo la necesidad de que se discutan las ideas y prácticas que las niegan y 
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excluyen. Son quienes ocupan espacios en ámbitos políticos y sociales para que se las cuente y 

reconozca, a ellas y a sus comunidades. Son aquellas que proponen otros modos de vivir, sentir y 

transitar nuestras existencias.  

Como ya hemos mencionado, a lo largo de este recorrido el vínculo con el movimiento feminista 

resultó complejo. Durante mucho tiempo, el feminismo únicamente pensaba sus categorías y 

tramaba sus estrategias de lucha en base a una idea esencialista de “la Mujer”, que incluía solo a 

las mujeres blancas, burguesas y heterosexuales. Las indígenas eran excluidas sistemáticamente 

de las ideas y prácticas feministas hegemónicas, negándoles cualquier posibilidad de ser parte del 

movimiento. Esto causó que muchas de ellas decidan apartarse: el feminismo no era parte de sus 

vidas, se trataba de un asunto extraño y ajeno, que nos las involucraba.  

Recién a partir de la década del setenta se inicia un proceso que permite visibilizar las diferencias. 

Vanesa Vázquez Laba (2008) resalta lo arduo de esta tarea: fueron años de debates (académicos 

y políticos) entre el “feminismo blanco-occidental” y el “feminismo tercermundista” o “de color”. 

Estas discusiones, que se inician en Estados Unidos para extenderse a nuestra región y otras partes 

del mundo, ocasionaron diferencias y rupturas que en muchos casos resultaron sino imposibles, 

al menos difíciles de subsanar. En los últimos tiempos, gracias a las diversas mutaciones que han 

atravesado tanto al feminismo latinoamericano como a las propias mujeres indígenas, se observa 

un incipiente avance en el reconocimiento de las indígenas como parte del heterogéneo y plural 

movimiento feminista. En este sentido, recuperando las ideas de Vázquez Laba, se torna central 

la necesidad de “saberes situados” en la teoría feminista, que confronten con la generalidad 

abstracta que propone el “sujeto patriarcal”. La propuesta no es una nueva oposición entre lo 

específico y lo universal, sino que se requiere una manera radicalmente diferente de legitimar los 

planteos teóricos. Para la autora, el único modo posible de realizar acotaciones teóricas generales 

demanda la conciencia de que estamos siempre situadas en algún sitio específico.  

Siguiendo lo planteado por Aura Cumes (2009), si perdemos de vista el lugar desde el que 

hablamos, nos conducimos a posiciones extremas. El feminismo esencialista entiende al 

patriarcado indígena como el único responsable de la situación de las mujeres indígenas, el 

esencialismo indígena justifica el machismo y el sexismo como productos exclusivos de la 

colonia. En ambos casos, según la autora, se produce un ocultamiento de la posición de poder: 

fraccionando las opresiones, se les da una mayor importancia a las luchas identitarias 

particularizadas. Si queremos avanzar hacia un pensamiento y prácticas liberadoras, no podemos 

abstenernos de las condiciones en que nos desarrollamos. Tal como lo plantea Francesca Gargallo 

(2012), no se puede hablar de las mujeres e identidades disidentes de las comunidades indígenas 

sin referirnos a la cultura o los modos en que se organizan sus pueblos o naciones.  

Para terminar, queremos destacar la importancia que adquiere en el contexto actual la potencia 
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del movimiento feminista del continente. Cada avance que se registra al interior del feminismo, 

cada mutación que amplia y pluraliza prácticas e ideas, constituye un paso más hacia la 

posibilidad de resquebrajar este sistema que, aunque parece no tener grietas, tiembla cada vez que 

mujeres e identidades disidentes pensamos y nos movemos hacia otros mundos posibles. Como 

nos dice Claudia Korol (2016), para las feministas populares el sistema capitalista patriarcal y 

colonial actúa mediante múltiples formas de dominación y disciplinamiento de cuerpos y 

territorios, comunidades y naturalezas. Estas opresiones se sustentan y refuerzan mutuamente, 

entonces: “(…) cada logro en una perspectiva emancipatoria erosiona los pilares del sistema, en 

la medida en que contribuye a la creación de subjetividades –individuales y sociales– autónomas, 

capaces de imaginar un mundo diferente, y de crearlo” (p.143).   

 

Palabras finales: 

La escritura de este artículo transitó un camino que no fue lineal, tanto su estructura como su 

contenido se fueron transformando y resignificando múltiples veces. Sin embargo, en todo este 

recorrido se presentaba una cuestión que resulta tan ineludible como indispensable: ¿cómo evitar 

poner en acción una “colonización discursiva” sobre las mujeres indígenas? Este asunto pasó a 

constituirse en una de las premisas del escrito. En estas palabras finales, solo queda asegurar que 

se trabajó todo lo posible para que así sea. Nutriendo el trabajo con las ideas de diversxs autorxs, 

la búsqueda pasó por construir un puente que colabore en acortar las distancias que aún hoy 

existen con el universo de las mujeres indígenas.  

A lo largo del artículo, fuimos recorriendo diversas aristas de un mismo tema: las reivindicaciones 

y estrategias de luchas de las mujeres indígenas, en tanto género y en tanto comunidades, dos 

aspectos inescindibles. Cuerpos-territorios, cuerpos y territorios que cuestionan, disputan y 

conmueven a un sistema que es tan capitalista como patriarcal. Las mujeres indígenas vienen a 

proponernos una mirada disruptiva sobre el capitalismo y el patriarcado. Aquí radica lo 

indispensable del recupero de las diferencias sustanciales que existen en su concepción del género 

frente a las ideas hegemónicas “modernas occidentales”. Necesitamos abrevar de ellas para volver 

a nuestros cuerpos y nuestros territorios, sitios donde transitamos nuestras existencias pero que 

se nos han vuelto extraños: los dañamos y rechazamos, buscamos prescindir de ellos, huimos.   

Las mujeres e identidades disidentes hemos sido silenciadas durante mucho tiempo. Como 

correlato de este silencio, nos indicaban como debíamos pensar, hablar, actuar y sentir. Con las 

mujeres indígenas esto fue más lejos: aún en la actualidad se les niega su identidad como pueblo 

y se las expulsa de sus territorios.  Entonces, ahora que las mujeres e identidades disidentes nos 

hacemos oír y ocupamos espacios, debemos encontrar los modos de articular la diversidad y 

pluralidad que nos presenta el aquelarre feminista, de modo que nunca más nadie se quede inmóvil 
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o en silencio.  
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Religión, Mujeres y Aborto en Argentina: ¿Quién está en contra de la legalización 

de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y por qué? ¿Qué le pasa a una mujer 

que pasó por una situación de aborto en relación a sus creencias religiosas? 

 

Ma. Macarena Sáenz Valenzuela  

(UBA/ CEIL/ CONICET)   

 

Magalí Katz  

(UBA)  

 

A modo de Inicio 

En el marco del Programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL-CONICET Argentina, nos 

proponemos la producción de conocimientos críticos que partan de una mirada de amplio alcance 

abarcando la intersección de distintas miradas y perspectivas. En ese marco, el aborto y el debate 

por su legalización, han tomado estado público en nuestro país generando controversias. Por un 

lado, el Movimiento de Mujeres713 ha tomado el espacio público para manifestarse a favor de la 

Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sin importar su adscripción religiosa, social y/o 

política. En paralelo, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) comenzó a debatirse en el 

Congreso714 con una metodología en particular: reuniones informativas donde expusieron más de 

700 especialistas a favor o en contra de la medida. 

Siguiendo a Carbonelli, Mosqueira y Feletti (2011) la sociedad civil de nuestro país se aleja de 

las normas dictadas por las instituciones religiosas en relación a decisiones íntimas como la 

identidad sexual, el uso de anticoncepción, el ejercicio de la maternidad/paternidad, o la 

interrupción voluntaria del embarazo, entre tantas otras, son tomadas con total libertad. Estas 

afirmaciones pueden ser graficadas en base a la Primera Encuesta sobre Creencias y Actitudes 

                                                             
713 Di Marco (2010) sostiene que el desarrollo del movimiento de mujeres en nuestro país toma relevancia en la vuelta 
a la democracia, en 1983. Según la autora, el movimiento trajo a la arena pública los derechos de las mujeres a denunciar 
la violencia de género, la doble o triple jornada de trabajo, la falta de políticas de salud reproductiva, la discriminación 
laboral, entre otras. En lo que compete a nuestra región, se ha categorizado en 3 vertientes: la participación en los 

movimientos de derechos humanos (madres y abuelas), las acciones colectivas de las mujeres de los sectores populares 
(que se organizaron para enfrentar las duras condiciones de vida, especialmente durante el ajuste) y las mujeres del 
movimiento feminista, con un fuerte componente en sus orígenes y estabilización de mujeres de sectores medios. 
714 Si bien la iniciativa de Legalización, nacida de la acumulación de años de luchas de movimientos de mujeres, 
materializado desde el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en el año 2003 y en el XIX ENM 
desarrollado en Mendoza en el 2004, consigue ser aprobada en la Cámara baja. Sin embargo, a pesar de las masivas 
movilizaciones callejeras, llevadas mayoritariamente por jóvenes, la votación es perdida en senadores. Si observamos 
el grado de apoyo que tuvo el proyecto Si nos detenemos en el grado de apoyo que tuvo el proyecto en cada cámara, 
vamos a encontrar que las diferencias son más bien pequeñas. Mientras que un 50% de los diputados estuvo a favor y 

un 48% en contra, entre los senadores el 43% apoyó la ley y el 52% la rechazó. 
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Religiosas en Argentina, llevada adelante por Mallimaci, Esquivel e Irrazabal (2008) donde, entre 

diferentes temáticas, el 61, 1% de las personas creyentes de nuestro país afirman se relacionan 

con Dios es por cuenta propia, es decir, sin mediación institucional. A su vez, el 77% afirman que 

las relaciones sexuales previas al matrimonio son una experiencia positiva al mismo tiempo que 

el 92, 4% afirma que la Escuela debería incluir en su currícula Educación Sexual para sus 

estudiantes y el 93,6%  está de acuerdo con la idea de que la Escuela informe sobre 

anticoncepción. En relación al aborto, el 63.9% de la población expresa estar de acuerdo con el 

aborto en ciertas circunstancias y el 14,1% de la población está de acuerdo que una mujer debe 

tener derecho a un aborto siempre que así lo decida. En lo que respecta a los católicos, el 68,6% 

está de acuerdo con el aborto en ciertas circunstancias. Según lo publicado en la encuesta, se 

evidencia un estado de creencia religiosa, sin pertenencia ni identificación con las normas que la 

institución proclama.  

 En base a lo dicho,  el presente artículo pretende analizar dos perspectivas: la de los especialistas 

que se manifestaron en contra en dichas sesiones en contra de la IVE y las narrativas de mujeres 

que han pasado por la situación de Aborto. A la primera se la llamará perspectiva institucional 

donde se analizarán las Representaciones Sociales que surgieron en torno al aborto, la religión y 

otras emergentes como la familia y la patria.  Y a la segunda se la llamará  Subjetiva, que tiene 

como fin analizar narrativas y trayectorias de mujeres que han pasado por la experiencia de aborto, 

indagando cómo juegan y trastocan el proceso de decisión con  los valores religiosos (individuales 

y familiares), al tiempo que la relación que existe entre el proceso de la toma de decisión, la 

publicidad o el ocultamiento del mismo, respecto del posterior silencio, culpabilización y/o 

sanación. 

El corpus de la primer perspectiva está conformado las versiones taquigráficas de los discursos 

producidos por los Especialistas convocados a las reuniones informativas sobre el proyecto de ley 

sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Los proyectos sobre IVE fueron debatidos 

mediante reuniones abiertas, en las cuales cada uno de los diputados podría invitar hasta 4 

exponentes, a los que llamaron “especialistas”, los cuales debían explicitar su posición (a favor o 

en contra) y realizar una ponencia de no más de 7 minutos. Las ponencias podían girar en torno a 

testimonios, valoraciones personales, argumentación con datos, normativa legal, información 

científica, entre otras. La única prohibición que tenían los expositores era dirigirse de manera 

personal a algún o alguna legislador o legisladora. Estas reuniones se realizaron 2 veces por 

semana desde principios de Abril de 2018 hasta fines de Mayo del mismo año. El debate dio como 

resultado: 2 meses, 15 sesiones, 106 horas de debate y 738 expositores. 

Tomamos como antecedente un estudio colaborativo que realizado por Beeli, Botto, Snircofsky 
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y D´alessandro (2018)715, se pudo registrar la información sobre 701 oradores. Para este artículo 

en particular sólo se tomará los argumentos de los expositores que se manifestaron en contra. La 

decisión metodológica de abordar sólamente a los 347 oradores tiene que ver con la 

implementación de “saturación teórica de la muestra”, definida por Strauss (2002) como aquel 

momento en que el crecimiento muestral no contribuye a nada nuevo al interior de las categorías 

de análisis. Siguiendo a Beeli et al. (2018)  si observamos a los expositores según género,  el 61% 

de las mujeres que presentaron argumentos en la Diputados se manifestó a favor. Mientras que de 

los expositores hombres nos encontramos con un 68% en contra. De los 347 oradores que se 

manifestaron en contra, el 50% eran mujeres. 

El corpus de análisis de la segunda perspectiva son las desgrabaciones de las entrevistas realizadas 

a 6 mujeres que al menos una vez en su vida pasaron pon una situación de aborto. El rango de 

edades es de 28 a 62 años, mientras que las edades en las que abortaron desde los 18 a los 41 

años. En relación a la religión, 2 se autoidentifican como católicas, 1 como judía y 3 no se 

autoidentifican con ninguna religión. Las entrevistas fueron realizadas de manera individual, sin 

perder de vista la multiplicidad de sujetos que estos incluyen a partir de considerar que toda 

narración, aunque sea personal, contiene diferentes destinatarios, interlocuciones y fuentes 

(Oberti, 2013). Se obviaron los nombres de las entrevistadas, identificando cada una con un 

número de ID, donde también se registró la edad, la edad en la que se realizó el aborto y si se 

autoidentifica con alguna religión. Todas las entrevistas han sido realizadas y transcriptas por las 

autoras de este artículo. 

 

¿Quiénes están en contra del aborto y por qué? Las reuniones abiertas de Diputados 

Según Pecheny (2014) el panorama en nuestro país es paradójico: ley de cupo femenino en la 

representación política y sindical, una reformada ley de matrimonio con iguales derechos y 

responsabilidades para las parejas de distinto o mismo sexo, una avanzada ley de identidad de 

género que permite múltiples derechos a la ciudadanía trans, y una de las legislaciones sobre 

aborto más restrictivas del mundo. La hipótesis que baraja el autor es la siguiente: el autor sostiene 

que el aborto continúa en la clandestinidad porque  la sociedad argentina es más machista que 

homofóbica. Lo que resulta llamativo de sus declaraciones es que si bien la religión es una de las 

razones que entra en juego a la hora de pensar la Legalización del Aborto, en su análisis la relación 

entre aborto como derecho y religión es casi inexistente, lo que permite suponer que la falta de 

interés ha sido forjada por el pronóstico emitido por las Ciencias Sociales locales de la lenta pero 

inevitable desaparición de lo religioso del espacio público, proceso influenciado por Berger 

                                                             
715 Para más información puede consultar aquí: Aborto Legal, lo que nos dejó el debate. Disponible en: 

http://economiafeminita.com/aborto-legal-lo-que-nos-dejo-el-debate/ [28/06/2018] 
 

http://economiafeminita.com/aborto-legal-lo-que-nos-dejo-el-debate/
http://economiafeminita.com/aborto-legal-lo-que-nos-dejo-el-debate/
http://economiafeminita.com/aborto-legal-lo-que-nos-dejo-el-debate/
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(1977) al que éste denominó “proceso de secularización” y no incluyó la esfera de la religión en 

el debate.  

Desde otro punto de vista, Vaggione (2009) sostiene que las identidades religiosas influyen en los 

debates legislativos e Irrazabal (2010), centrándose en la Iglesia Católica,  da cuenta de las 

estrategias políticas que mantuvieron ciertos actores del catolicismo en los debates de la Comisión 

de Salud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en los debates 

sobre Aborto no Punible, utilizan para consolidar su hegemonía simbólica en la regulación de la 

vidas de los individuos. La autora considera que la Iglesia Católica como uno de los principales 

“actores que obstaculiza” la ampliación del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Luego 

después que comenzaron las audiencias abiertas en la Cámara baja se puede observar cómo la 

religión volvió a ser una dimensión fundamental a la hora del debate y la argumentación.  

Para realizar un análisi al respecto de las Representaciones Sociales716 que han emergido en el 

debate, en primer lugar, optamos por elegir sólo quienes se manifestaron en contra. En segundo 

lugar, partidos de 3 dimensiones que esperábamos encontrar en los discursos: Familia, Religión 

y Aborto. En tercer lugar, observamos cómo emergen dimensiones que no habíamos contemplado 

como Deseo (en relación a la maternidad y el sexo), Identidad, Cuidado y Educación (en relación 

a la Educación Sexual y Reproductiva). A continuación de irá profundizando en cada una de éstas.  

 

Familia, La Familia, Las Familias  

Una mujer, profesora de Filosofía, al manifestarse en contra argumentaba que el aborto es una 

elección y que las mujeres que deciden abortar no están contemplando la totalidad de opciones 

que hay y que tampoco se les ofrece “verdaderas opciones” a las mujeres que se encuentran en 

situación de “vulnerabilidad, desamparo, violencia, pobreza y indefensión”. Para la filósofa, el 

aborto es el “fracaso de la familia que no contiene” . Aquí surge una primera categoría: Aborto 

como fracaso de la familia (en singular).  

En segundo lugar, un Hombre, Pastor Evangélico, coloca a la familia o, en sus palabras, “al 

entorno familiar” como coaccionantes a la hora de tomar la decisión porque “estas decisiones no 

son casi nunca personales y tomadas en soledad. Hay entornos familiares (...) que influyen y, en 

algunos casos, hasta inciden totalmente en las decisiones de abortar “ (Hombre, Pastor 

                                                             
716 El concepto de Representaciones Sociales, puede ser tomado desde diferentes disciplinas y múltiples enfoques, a la 
vez que presenta variadas acepciones y perspectivas. Sin embargo encuentra el vínculo entre lo individual y lo social, 
la relación entre los elementos objetivos y subjetivos de los procesos sociales y el vínculo entre lo individual y lo social,  
entre las formas de conocer objetivas e intersubjetivas (Aenlle, 2013). Por su parte, Vasilachis (2003) entiende que las 
Representaciones Sociales son formulaciones sintéticas de sentido, descriptibles y diferenciables, producidas por 
actores sociales como formas de interpretación y simbolización de aspectos clave de su experiencia social; como 
construcciones simbólicas que los sujetos crean o a las que apelan para interpretar el mundo, reflexionar sobre su propia 
situación y la de los demás, así como para determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica, fijando 

identidades, posiciones sociales y formas de acción.  
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Evangélico). 

En relación lo expuesto, retomamos los aportes de Parsons (1955) y Luhmann (1990) donde la 

familia comienza siendo una institución en el proceso de socialización, para luego constituirse en 

un sistema social en sí.  

En relación a la familia o las familias - por más que desde los discursos se hable mucho en singular 

- o los hogares - muchas de las veces en los análisis se asimila una categoría a la otra - nuestra 

región puede observarse que a partir de ciertos cambios demográficos y sociales, se trastoca el 

funcionamiento de los hogares, así como distintas formas de organización familiar (Wainerman 

y Geldstein, 1994; Grassi, 1999; Wainerman, 1999), dentro de los que se puede nombrar el 

aumento de la esperanza de vida, reiteradas crisis económicas, la relativamente baja fecundidad 

y la cada vez más tardía maternidad (Torrado, 2007; Findling et al, 2015). 

La adopción es una categoría que comienza a sonar en relación a la Familia, al igual que la familia 

como institución, la adopción aparece como un fracaso. “Hemos fracasado en reformular la 

legislación de modo tal de agilizar los procesos de adopción para que las familias que así lo 

desean reciban a los niños no queridos” Exclama un hombre, Pastor Evangélico, mientras pide 

una rápida solución.  

Una Mujer, Ingeniera Industrial, citando a la Organización Mundial de la Salud, dice que “mueren 

56.000.000 niños por nacer, en abortos legales o clandestinos”, cifra que la homologa a ser “casi 

una Argentina, un holocausto silencioso”.  Al mismo tiempo que se horroriza al considerar que 

“el lugar más inseguro y peligroso para estar en este mundo sea  el útero de nuestra propia madre 

es signo de la desorientación que padecemos”. Acá, esta ingeniera, coloca como norma que el 

útero de la mujer como el lugar más seguro del mundo y a la existencia de abortos - aunque sea 

legales - como algo aberrante, casi como un holocausto.  

Por último, nos pareció relevante la relación que se establece entre Familia y Estado. Ya que la 

existencia de familias y procreación es un interés propio del Estado según un Hombre, Abogado, 

ya que para él, desde un punto de vista de política pública en la base jubilatoria, ya que si no hay 

nacimientos “van a ser menos los que puedan mantener a otros”. Para cerrar su intervención, en 

forma de cuestión pregunta “¿Cómo se podría solucionar esto” y él mismo ofrece una solución: 

un sistema de adopción exprés “para los casos de mujeres que no quieran tener un hijo”.  

Dentro de las más de 300 intervenciones que se realizaron en contra de la IVE, las relaciones que 

emergieron entre la dimensión que nosotras llamamos Entre Aborto y familia remitieron a: el 

aborto como fracaso de la familia, en singular, la familia como coaccionante de la mujer, que es 

la familia y no la mujer la que toma la decisión de abortar; aparece el sistema de adopción en dos 

registros: como fracaso - ya que no es accesible - y como solución - en lugar de abortar, dalo en 

adopción a, nuevamente, otra familia. Por último, se reduce a la familia al útero materno como 
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un lugar que “naturalmente es seguro”, encontrando como aberración que pase a ser el lugar más 

inseguro al existir un número de abortos al año similar al Holocausto.  

 

Religión 

En esta dimensión buscamos dar cuenta como se hace presente la vinculación y justificación de 

la negativa por la legalización del aborto a partir de la religión. Autores como Weber (1992, 1998) 

nos permiten poner de manifiesto las relaciones dinámicas entre religión y mundo. 

 Un hombre, Pastor Evangélico, nos advierte que él va a hablar desde sus más profundas 

convicciones cristianas ya que para él los cristianos son “una voz posible que debe tolerar el 

Estado, sino que también somos una voz necesaria”. Para argumentar su postura se basa en 3 

posturas: “si bien creemos en un Estado laico y en la separación de la Iglesia y el Estado, hay 

que reconocer que Estado laico y Estado ateo no son lo mismo, mucho menos Estado anticlerical, 

“anti Dios” o anti algo, sino plural y capaz de escuchar todas las voces necesarias. Creemos que 

la nuestra es una”. Esta vez, el Pastor Evangélico utiliza el debate sobre la legalización de la IVE 

para poner “sobre la mesa” las relaciones entre Iglesia Católica y Estado, pero no reclama un 

Estado Laico, sino ser una voz más, autorizada, al igual que la Iglesia Católica.  

Lejos de una mirada prejuiciosa sobre la naturaleza de lo religioso, partimos que la misma debe 

ser aprehendida sociológicamente de acuerdo a su inserción en la sociedad que se trate. En función 

de las características que ha asumido la dinámica social en nuestro país, caracterizada por la 

precarización de las condiciones de vida de amplias mayorías, el deterioro de vastos sectores 

productivos, el descenso de la calidad ciudadana y la desazón frente a la imposibilidad de las 

instituciones políticas para dar respuestas a estos fenómenos (Mallimaci, 1995).  

Otro hombre, también Pastor Evangélico nos dice que “nada más lejos de la realidad” al tomar a 

la biblia como una “fábula misógina, esclavista, machista, sangrienta o caduca”. Y para hablar 

de la importancia y validez de la palabra de “Dios” en la historia de Occidente nombra a los 

personajes, tan distintos entre sí, que se han influenciado con estos escritos como  “desde Goethe 

y Hegel, hasta Tolstoi y Ricardo Rojas, entre muchos otros tantos”. A la vez que si bien la Biblia 

no tuvo influencia en la “formación del pensamiento nacional, no menos cierto es que sus valores 

han moldeado y permean la legislación”, al punto que en el propio Preámbulo constitucional se 

invoca a “Dios como fuente de toda razón y justicia” no solo como una “expresión de deseo sino 

como un fundamento para alcanzar esos fines que allí se enumeran”. 

Dicha crisis no deja de estar articulada a los cambios que se han producido en las últimas décadas 

dentro de la producción de sentido en nuestra sociedad. Ello ha sido caracterizado como el pasaje 

del monopolio detentado por la Iglesia Católica al pluralismo religioso (Mallimaci, 1995).  
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Aborto 

En las dimensiones Familia y Religión pusimos en relación de qué manera se nombra a la familia 

o a la religión en relación al aborto. Ahora indagaremos sobre de qué manera definen al aborto o 

en qué red de problemáticas lo ubican. Para empezar, una Mujer, ingeniera industrial, manifiesta 

que desde 2001 hay un cambio de paradigma donde se ha pasado “del individuo al valor de la 

comunidad” este cambio se “los derechos de los más vulnerables, las mujeres, los niños, los 

aborígenes, los homosexuales, los ancianos, y sin duda hay mayor conciencia ecológica” sin 

embargo y para su sorpresa “el aborto sigue siendo para mí la mayor contradicción de esos 

avances de la conciencia universal”. Para esta mujer hay un camino que nos llevaría a una 

conciencia universal, donde nombra varios hitos que en la historia de nuestro país han sido 

denominado por Pecheny (2014) como derechos sexuales o lo que se puede comprender  también 

como “ampliación de derechos”717, el aborto no es un derecho a conquistar, sino que lo calificaría 

como una “contradicción”. Esta postura se asemeja a los cuestionamientos que se realiza Pecheny 

(2014) donde llega a concluir que la sociedad argentina es más machista que homofóbica.  

También apareció el aborto como una falsa necesidad nacional. En primer lugar, preguntarse si el 

país hoy necesita el aborto y responder que no lo necesita, es la estrategia que utiliza un Hombre 

Sacerdote. La grandeza nacional no será mayor si “la libertad de quitar la vida a otros 

argentinos” ya que para este hombre  “Nuestra Nación se encuentra en momentos difíciles y 

cruciales, y así como la Argentina no se salva solo con dinero que le viene de afuera, menos 

crecerá con la supresión de la vida de niños o con la pérdida de madres que quieren dar a luz”. 

En segundo lugar, una Mujer Abogada, a la falsa necesidad se le añade la “verdadera” necesidad 

de generar una “sociedad que apoye y no condene” a la mujer que “ante una maternidad 

inesperada” no encuentre otra salida. En tercer lugar, la falsa necesidad del aborto aleja a la 

Argentina de convertirse en una “Nación más libre y justa a la que aspiramos, y que Dios quiere 

para cada uno de nosotros”(Hombre, Pastor Evangélico).  

Ésta nación más libre requiere “salir de la oscuridad” y generar “unidad” para “legalizar el 

derecho a la vida del niño por nacer. Sentenciado por la propia mamá” donde la “muerte no 

puede ser la solución” y se considera a la legalización de la IVE “la eliminación del crimen” y 

también como un “premio” por la eliminación de la vida.  sostiene una Mujer, Filósofa de la 

Universidad Católica Argentina.  

Por último, un Hombre, Psiquiatra sostiene que el aborto es una práctica nociva para la mujer que 

                                                             
717 Di Marco,Rodríguez Gustá, Llovet & Brener (2006) desde un punto de vista antropológico hablan sobre la 
ampliación de Derechos en relación a las mujeres en los Programas como el Jefes y Jefas de Hogar. Por otra parte, 
Hermida & Meschini (2016) proponen notas sobre las nuevas institucionalidades del ciclo de Gobierno Kirchnerista 
como las demandas populares, las conquistas legales y las resistencias institucionales. Llobet (2008) hace referencia a 

los adolescentes, las políticas sociales para ellos dirigidas y los procesos de ampliación de derechos. Mientras que 
Abramovich (2006) describe un enfoque de enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo.  
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lo elige y para la sociedad. Y que nuestro país no debe permitirse “legitimar este daño con una 

ley”. Para este hombre para evitar el daño hay que “proteger a la madre que no desea un 

embarazo” procurando  “darle término dando vida extrauterina a su hijo” o “si no revirtió su 

decisión de criarlo por sí misma, para que pueda darlo en adopción”.  

Por lo tanto, la dimensión Aborto como una contradicción dentro de la “ampliación de derechos” 

a la vez que se lo denomina como la “falsa necesidad nacional” cuando su contracara, o sea, la 

verdadera necesidad nacional sería una sociedad que apoye y no condene a las mujeres que se 

encuentran con una maternidad no deseada, a la vez que también es una falsa necesidad ya que 

gozar de IVE no haría a nuestra nación más libre. Por último, la verdadera necesidad nacional 

sería legalizar la vida por nacer y pedirle a la mujer que le de vida extrauterina a su hijo o que 

revierta su decisión de criarlo por sí misma.  

 

Deseo, Identidad y Educación  

A continuación, dentro de las dimensiones que nos fueron emergiendo en los discursos destacaron 

los siguientes: Deseo, Identidad y Educación. Con el primero, Deseo, nos referimos a ciertos 

discursos que condenaban una sexualidad separada de la función reproductiva a la vez que 

aparecían como respuestas a las exposiciones de los expositores que se habían pronunciado a 

favor argumentandose en la igualdad sexual, es decir, la necesidad de que mujeres puedan tener 

sexo sin correr el riesgo de quedar embarazadas, por simple deseo o placer. Para un Hombre, 

Abogado, este tipo de sexualidad es nominada como una “tentación hedonista” al punto de 

mostrarse sorprendido porque escuchó en algunas exposiciones escuchar “que alguien sostenía 

que la mujer tenía derecho al disfrute sexual”, razón que a él le parecía “excesivo” relativizar de 

ese modo el aborto. Por otra parte, una mujer becaria de CONICET, de manera contestaría 

argumentaba que ese tipo de presentaciones eran “posturas sesgadas, que visualizan, que 

visualiza sólo una parte del conflicto”. Por último, un Hombre, Abogado sostenía que el 

embarazo no deseado es una responsabilidad, ya que en sus palabras “Hay cosas que no deseamos 

pero sabemos que de todos modos debemos asumir. No podemos elevar el factor deseo como el 

elemento rector de nuestra sociedad”.   

En relación a la dimensión Identidad, sucedió que los expositores recurrían a uno de los períodos 

más oscuros de nuestra sociedad718 para plantear un paralelismo con la IVE. Así, un Hombre, 

Pastor Evangélico, sostiene que ya “hemos llorado hijos por la maquinaria del estado que se los 

chupaba y los condenaba a ser NN” por lo tanto, llamaba a los Señores legisladores a que no 

obliguen al “al Pueblo Argentino a llorar miles de niños... por una succionadora autorizada por 

un Congreso cuyas leyes no contemplan el derecho de los no nacidos”. A lo que se suman  las 

                                                             
718 durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983 
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exposiciones de un Hombre, Cura Villero, sostiene que “deberíamos recordar la defensa de la 

vida de tantos argentinos, en particular, la de los débiles y sojuzgados, haciendo un homenaje a 

las mujeres secuestradas en la ESMA y otros lugares de detención clandestinos, por resistirse a 

abortar y defender la vida aun en las terribles condiciones que les tocó vivir”. Como ya se hizo 

el paralelismo entre el aborto y el holocausto, en esta ocasión un Hombre, directivo de una ONG, 

lo asimila a “ una verdadera desaparición forzada de personas”.  

Por último, la dimensión Educación, surgió entre discursos de oradores apelando a la educación719 

como prevención para evitar los “embarazos no deseados”. Llamó nuestra atención porque hasta 

hace algunos años hubo sectores reaccionarios en aprobación de la ley de derechos sexuales y 

reproductivos, y la ley de Educación Sexual Integral (ESI), ambas leyes fueron debatidas, 

discutidas, repeladas por un gran sector de la sociedad. En esta oportunidad720, argumentan que si 

hay embarazos no deseados, es prevención721. 

En primer momento, una Mujer, Profesora de Filosofía, argumenta que la información que existe 

es excesiva y llama de manera “urgente una verdadera educación sexual integral, no sólo de 

cuidados sino de desarrollo de una personalidad fuerte, de varones y mujeres, capaces de ser 

responsables de sus actos”. Por otra parte, un Hombre, Sacerdote, sostiene que “sólo la educación 

empodera, solo la educación forja una real libertad en la decisión. Si tenemos que llegar a 

implementar el aborto como una medida pública es que hemos fracasado como sociedad”. A su 

vez, también se aventuran a postular causantes para los “embarazos adolescentes”, para una Mujer 

Periodista “el embarazo adolescente está relacionado con la deserción escolar, y el gran 

porcentaje que no trabajan ni estudian, adolescentes que hacen trabajo doméstico no 

remunerado, o están al cuidado de sus hermanos o familiares,  propio de una sociedad 

patriarcal”.  

Como ha fracasado la familia, como institución, y también la sociedad; la educación también 

parece ser parte del fracaso que lleva al “crimen del aborto”. Un Hombre, Abogado, la define 

como ““La educación sexual es una paradoja”.  Por otra parte, un Hombre, Pastor Evangélico, 

sostiene que “hemos fracasado en las políticas de educación sexual, de salud reproductiva. 

Debemos reconocer que hemos fracasado en legislar adecuadamente en materia asistencial a fin 

de brindar una protección integral a las madres en situación de vulnerabilidad”. La imagen de 

la madre en situación de vulnerabilidad es recurrente, pareciera ser una mujer con un embarazo 

no deseado que no goza de las condiciones para convertir ese embarazo en deseado. Pero para 

éste Pastor no solo ha quedado desprotegida la madre sino que además, como sociedad, “... Hemos 

                                                             
719 consideramos indistinto si se referían a educación a secas, educación sexual o bien educación para prevenir.  
720 a diferencia de lo que fue el debate por las leyes antes mencionadas es que en sus argumentos pareciera haber un 

cambio de paradigma 
721 y cuando dicen prevención, dicen educación  
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fracasado en persuadir, en perseguir y en castigar penalmente a violadores y a quienes hacen 

del aborto clandestino un negocio, ignorando a las verdaderas víctimas de tal masacre”.  

¿Cómo es que los discursos de quienes dicen estar en contra, utilizan recursos y explicaciones 

como las citas que anteceden? Poulat (1978) nos ayuda a responder a este interrogante. Desde que 

se habla del cambio, una de las grandes palabras de nuestra sociedad y una de sus evidencias 

colectivas como lo eran antaño las de la religión. En otros tiempos, hubiéramos hecho un dios. 

Hoy, hacemos un concepto. Invocar el cambio es una manera de decir y de hacer nuestra historia; 

es un juego de sociedad, que se juega de diferentes maneras, donde la cuestión es saber lo que se 

puede perder o ganar, pero también quién gana y quién pierde. 

Continúa el autor diciendo, por añadidura, el cambio mismo ha cambiado: luego de haber 

caminado por largo tiempo al ras de la historia, terminó por ganar el firmamento de los valores. 

Fue como un nuevo nacimiento de la humanidad, el alba de una revolución cultural sin 

precedentes, el advenimiento de un nuevo imperativo categórico. No alcanza con constatar, 

considerar natural o preguntarse qué profundidad y dentro de qué límites es el cambio, sino que 

es es necesario observar también cómo éste cambio legitima la evolución, su evolución, y el 

cambio de actitud que implica esta legitimación. (Poulat; 1978).  

 

El aborto en la voz de sus protagonistas 

Siguiendo los aportes de Vasilachis (2006) se entienden a las narrativas como formas de acción 

social con sentido, en con contexto y con ciertas circunstancias, que ocupan un lugar relevante 

entre las diversas formas en las que se llevan a cabo las vidas cotidianas. Bajo estos supuestos es 

que se analizan las trayectorias de mujeres que han pasado por la experiencia de al menos un 

aborto en sus vidas, focalizandonos en el proceso de decisión y la forma en la que juegan los 

valores religiosos individuales y familiares tanto respecto del reconocimiento del embarazo, el 

proceso de la toma de decisión, la publicidad o el ocultamiento como respecto del proceso 

posterior de silencio, culpabilización y/o sanación, entre otros.   

Como punto de partida, el interés de vincular narrativas sobre aborto y religión fue una entrevista 

a una Militante de Acción Católica722. Nuestro acercamiento a ella, tenía que ver con otra 

temática. El emergente en su discurso resultó al momento de hablar del cuidado de su salud, en 

particular de su salud reproductiva y posible maternidad, hablando sobre el aborto ella nos dijo:  

Debería ser legal... Es una problema de salud pública. Las mujeres abortan igual, solo que las 

que son humildes se mueren más... Pero son cosas que no puede decir en la Parroquia, me 

                                                             
722 Según Fernández (2017) Acción Católica (ACA) es una organización creada a principios del siglo XX en Argentina 
que tiene como aspectos centrales el componente religioso y la participación juvenil. Sus miembros se consideran 
militantes católicos y se basan en las directivas emanadas por las jerarquías católicas a la vez que tienen como objetivo 
la formación de jóvenes para la participación juvenil que deriva en militancias católicas o voluntariados, tendientes a 

la ayuda material y espiritual de sus miembros y de colectivos externos a sus grupos.  
 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1627 

dejarían afuera, no tendría más mi grupo a cargo, no podría militar más. (Mujer, 23 años) 

 

Ahondando sobre por qué no podría decirlo en la Parroquia, qué sensación produciría en ella estar 

a favor, contestó: 

 No tiene que ver con el miedo, tiene que ver con el amor. Con ser buena cristiana ¿Cómo 

decírtelo para que lo entiendas? Tiene que ver con el amor... Jesús dijo “ámense los unos a los 

otros como yo los he amado” ¿no? Entonces, yo no podría ver amor en otra persona si le dijera 

qué es lo que tiene que hacer… la gente aborta igual, en el barrio donde trabajo, amigas de la 

secundaria o de la facultad, novias de amigos, abortaron igual. Eso fue un click para mí, ¡¡¡me 

cambió la cabeza!!!  (Mujer, 23 años).  

 

La forma en la cual la joven describe qué piensa en relación a la IVE podría asimilarse a lo que 

Berger (2012) describe en relación su Teoría de la Pluralización donde se explaya sobre que la 

religión no es dada por sentada y se convierte en un problema de decisión individual donde pueden 

coexistir un discurso secular con un discurso religioso. En esta línea, Mallimaci y Giménez 

Béliveau (2007) comentan cómo las últimas décadas del Siglo XX se ha consolidado una religión 

difusa caracterizada por ser poco obediente de las directivas institucionales.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos observar los cambios en las formas de creer, haciendo 

referencia a la creciente autonomía de una religiosidad más alejada de las instituciones. Estos 

cambios se manifiestan con intensidad en la sexualidad y la reproducción de las personas se 

independizan de las doctrinas. En este marco la experiencia de aborto no es vivida como un 

trauma, ni entra en antagonismo con la religión. 

En esta línea, los aportes de Johnson (2018) suman a lo anterior. La autora sostiene que si bien la 

Iglesia Católica es uno de los principales actores sociales que históricamente ha contribuido al 

control de los cuerpos, concibiendo al aborto no sólo como pecado, sino también crimen, al 

tiempo que agrega “las personas que se identifican como religiosas dan cuenta de diversas formas 

en las cuales las creencias se negocian, en particular, en áreas relativas a la sexualidad y la 

reproducción” (Johnson, 2018, 53).  

En el marco de un país donde la Iglesia Católica tiene un peso fuerte en relación a la política y en 

particular a la legislación que busca controlar los cuerpos, sobretodo los cuerpos gestantes y dónde 

el Estado criminaliza la práctica del aborto, ¿Qué ocurre entonces cuando una mujer decide 

abortar?, en particular ¿Qué le ocurre a la mujer cuando decide abortar en relación a su religión, 

sus creencias y/o las de su familia? Abordar la tensión que existe (o no) entre abortar y la religión 

a partir de las narrativas de las mujeres aporta a comprender cómo impactan las creencias 

religiosas sobre las subjetividades y las decisiones reproductivas. A continuación se analizarán 

las Dimensiones que emergieron en las narrativas: En primer lugar, Embarazo y Decisión. En 

segundo lugar: Silencio, ocultamiento o sanación.  
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Tabla 1: Mujeres que Abortaron 

ID Edad Edad en que abortó Autoidentificación religiosa 

1 28 22 Sin religión (S/R) 

2 32 21 Católica 

3 34 20 Judía 

4 39 18 (S/R)   

5 41 35 Católica 

6 62 41 (S/R) 

Fuente: Elaboración Propia 

Embarazo y Decisión 

Johnson (2018) sostiene que el estudio de las experiencias de mujeres católicas que han pasado 

por experiencia de al menos un aborto durante su trayectoria de vida posibilita conocer los modos 

cómo las mujeres articular y negocian diferentes mandatos y normas sociales o en términos de 

Berger (2012) cómo oscilan entre pensamientos religiosos y pensamientos seculares. En primer 

lugar, porque el aborto rompe con el mandato de género que coloca a la maternidad como algo 

“natural” o como un “destino” para la realización de cualquier mujer. A lo que añade que las 

mujeres que se identifican como católicas sufren una doble presión, la condena es doble: social y 

religiosa. En nuestro país se suma que decidir abortar, hasta el momento, es ilegal. Por último, el 

aborto no punible por ley se encuentra constantemente obstaculizado y la ilegalidad continúa 

ejerciendo presión sobre las mujeres que abortan. 

En lo que respecta al reconocimiento del embarazo y el proceso de decisión de realizar un aborto, 

las narrativas varían de mujer a mujer, sin embargo se puede notar cómo al momento de tomar la 

decisión, la que la termina realizando es la misma mujer, independientemente de los deseos 

familiares; a lo que se suma que el peso de  la normativa social (maternidad), religiosa (pecado), 

estatal (delito) no interviene a la hora de tomar la decisión o decidirlo. 

El caso de una mujer de 64 años, que abortó a los 41 y que tuvo una crianza como católica, pero 

que en la actualidad se autoidentifica como sin religión, es una mujer que decide abortar con 

determinación, independientemente de la opinión de su marido y de cómo había considerado en 
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su juventud su relación con Dios y la práctica política. En sus palabras nos dice:  

decidí abortar cuando ya era madre de 2 hijas…. Ya tenía dos hijas bien crecidas y era feliz. 

Tenía hijas, gata y marido, éramos una familia feliz… lo digo así, en un tono sarcástico… por 

todo lo que pasó después...  (Mujer, 62 años) 

 

En relación a sus creencias y la relación que éstas guardan con el aborto nos cuenta que de joven 

fue militante en una Organización. En ese marco, tener un hijo no sólo estaba relacionado con su 

decisión, sino que guardaba estrecha relación con  cuestiones que la trascenden: como la 

concepción de familia que tenía en ese momento, la noción de patria y con Dios:  

Mientras fui militante, tener o no tener un hijo estaba condicionado por la Orga y con Dios, 

también tenía que ver con Dios. Porque en ese momento todos creíamos en Dios y los hijos no 

eran nuestros, los hijos eran de la Orga, de la patria, de esa nueva sociedad en la que creíamos... 
Si yo caía, a mi hijo lo criaba un compañero… Todo eso pasó, quedó de lado (Mujer, 62 años) 

 

Continuando con el relato, se comenzó a indagar sobre cómo fue el proceso de decisión en 

relación a quien en ese momento era su marido. Nos dice: “...él no estaba de acuerdo, pero yo sí, 

segura… él estaba internado con cáncer y sabía que se iba a morir y yo no quería tener ese hijo 

sola…”. En contraposición a su juventud, donde la maternidad de una militante era un tema que 

no sólo era su decisión, permiten observar cómo se lee la relación entre lo público y lo privado y 

la relación que guardaban éstas mujeres entre política y vida personal. Oberti (2015) nos agrega 

que los testimonios refieren a las representaciones sexuales y corporales, la vida cotidiana, la 

sexualidad, las relaciones entre los sexos, la maternidad. Ahondando en su relato, agrega la 

situación en particular en la que estaba y porqué llevar a término un embarazo no era viable. Su 

marido padecía un cáncer terminal y ella consideraba que “tener un hijo es de a dos” y que él no 

iba a estar a su lado para la crianza y quienes se iban a tener que hacer cargo eran sus hijas. La 

decisión se basó en el temor de quedar “sola con mis hijas y la panza”.  

Los casos de ID 2, 3 y 4, la decisión de abortar fue unipersonal, donde se nota en su relato que 

debido a su corta experiencia sexual y el desconocimiento sobre la anticoncepción, los embarazos 

llegan “sin aviso”. Una mujer de 39 años, que abortó a los 18, nos comenta que quedó embarazada 

“al ver al novio” después de su viaje de egresados. En sus palabras:  

Sé que quedé embarazada después de mi viaje de egresadas, tenía 18 años. Volví de Brasil… Y 
ahí quedé embarazada, ni me cuidé (Mujer, 39 años) 

 

De similar manera, una Mujer de 28 años, que abortó a los 22, y que se identifica como católica, 

cuenta cómo quedó embarazada de su novio de la facultad por desconocimiento de la 

anticoncepción y la poca capacidad de disfrute que tenía al momento de tener sexo.   

Venía de un colegio católico (…) En una clase de educación sexual me habían dicho que si 

quedaba embarazada tenía que ponerme una aspirina en las rodillas y saltar mucho para perder 
el bebé… ¡De locos! (Mujer, 28 años).  
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Lo llamativo de su relato no es que no se cuidara o que no haya tenido información al respecto, 

muy por el contrario, la información había estado pero no había sido adecuada. Comenta cómo se 

“cuidaba tanto que hacía cualquiera con las pastillas” al punto de “no recordar si las había 

tomado o no” o que por momentos “...había veces que cogía y después me tomaba la pastilla del 

día después… Un día se nos rompió el forro, me acuerdo que me desesperé” (Mujer, 28 años).  

 Por su parte, una Mujer de 34 años, que abortó a los 20, que se autoidentifica como judía, comenta 

cómo quedó embarazada de un novio con el que llevaba más o menos un año de pareja. Ella dice, 

con respecto al uso de métodos anticonceptivos que “no nos cuidabamos, no prestamos 

atención…”. Ella comenta que no era una buena relación, donde no se sentía cómoda pero a la 

vez no podía dejar a su pareja, por lo tanto, sobre el momento en que se enteró que quedó 

embarazada, nos dice “Ni bien me enteré que estaba embarazada me vino a la cabeza “este bebé 

no lo quiero” (Mujer, 34 años).  

En el proceso de decisión, quienes pueden llegar a intervenir en la decisión son los progenitores 

de las mujeres, como así también de su familia, y no tanto la pareja en sí. La mujer de 38 años, 

comenta cómo la familia de él estaba re contenta mientras que sus padres más o menos. Ella 

comenta cómo en la familia de ella la noticia cayó de otra manera porque “Mis papás ya estaban 

divorciados para ese momento... Hablé con la hermana de mi novio y le dije “Yo no quiero, no 

quiero” (...) Mientras tanto la mamá de él nos quería armar una habitación en su casa. (Mujer, 

38 años). Mientras que la mujer de 34 años nos dice que recuerda la felicidad de su mamá cuando 

se lo contó y cómo ella le dijo sin tapujos “mirá mami yo a este bebé no lo quiero tener”. Que la 

situación se volvió compleja pero que al final “lo entendió y fue ella la que me acompañó y se 

hizo cargo económicamente del aborto (Mujer, 34 años).  

Al indagar sobre impedimentos morales, sociales o en relación a la ilegalidad del aborto, en 

ningún momento aparece como un obstáculo para tomar la decisión. Mientras que la mujer de 38 

años nos dice que ella tomó la decisión sola porque“¡¡¡Yo tenía 18 años!!! Mi primera vez había 

sido con él, no quería saber nada, solo pensaba en qué carrera me quería anotar y en salir los 

sábados…”723; la mujer de 28 comenta cómo después de acceder a un aborto medicamentoso 

estuvo “insoportable hasta que me volvió a venir (…) y yo soñaba que seguía con eso adentro y 

que iba a salir deforme” (Mujer, 28 años).  

El caso de la Mujer de 41 años, que abortó a los 35, y que se autoidentifica como católica, es 

diferente. Ella se realizó un aborto en un Hospital porque su salud se encontraba en peligro, el 

embarazo no era viable y, por lo tanto, cuadraba en los causales de Interrupciones Legales del 

                                                             
723 A su vez comenta cómo accedió al médico que le practicó el aborto y cómo pudo pagarlo “... la hermana de él me 
consiguió un médico, primero fui con mi novio de ese momento y después tuve que llevar a mi papá. Él pagó todo. Me 

acuerdo que el médico no quería anotarme nada, me dictaba lo que tenía que hacer y yo tenía que anotar en mi 
cuaderno” (Mujer, 38 años) 
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Embarazo. Ya de 6 meses de gestación, en un estudio médico le informan que el bebé no iba a 

vivir y que su salud estaba en peligro. Era su segundo hijo. Comenta 

Fue horrible… iba a ser mi segundo hijo. Me dijeron que el bebé no iba a vivir y que me ponía 

en peligro yo. Fue un problema, hubo un objetor de conciencia y tuve que salir a buscar médico 

(Mujer, 41 años) 

 

 Lo llamativo es cómo en los casos que los abortos se realizaron en la clandestinidad pareciera 

que el único costo a gestionar, en ese primer momento, guarda relación con el dinero y el contacto 

para acceder; mientras que en los casos que están contemplados en el Código Civil, se puede 

observar cómo los obstáculos para llevarlos adelante son reales y cómo caen sobre la mujer o el 

cuerpo gestante las otras dos transgresiones nombradas por Johnson: la social (maternidad) y la 

religiosa (el pecado), pareciera que dentro del marco legal existe hoy en día el castigo o el 

“estigma” se recrudece.  

Conseguí una médica por una agrupación feminista (...) me trataron re mal en el hospital, las 

enfermeras eran crueles… me decían cosas como “vos te lo buscaste” o “asesina”... ese bebé no 

iba a vivir más de un día afuera… Yo lloraba que había perdido a mi bebé, ya tenía nombre, 

cuna, juguetes, ropita, todo… Mi nena tenía 4 años y me preguntaba qué había pasado con el 

hermanito (Mujer, 41 años) 
 

Silencio, ocultamiento o sanación 

En las narrativas de las entrevistas aparece momento del tiempo después de la experiencia de 

aborto ¿Cómo se sintieron? ¿Hubo un proceso de Silencio? Hubo o no efectos subjetivos 

entendidos como culpa, daño emocional o psicológico. 

En el caso de la Mujer de 62 años, fue la última entrevista realizada y aconteció días después de 

la media sanción en Diputados de la Ley de IVE, en el contacto que realizamos para poder 

entrevistarla dijo nos comentó telefónicamente que ahora sí había llegado su momento, ahora la 

sociedad y el Estado estaban listos para escucharla.  

Nunca quise hablar de esto (...) Mis hijas se enteraron de grandes, cuando ellas ya eran mamás. 

Por momentos, mi hija más grande me dijo que yo no había sido valiente, que no había querido 

tener ese hijo sola. Ella no me entiende... sin su papá yo no quería nada (Mujer, 62 años) 

 

Cuando se indagó sobre por qué ahora sí era el momento para hablarlo dijo: 

Ver a las chicas ahora en las calles, todas con los pañuelos, ahora sí es el momento. Además yo 

tengo una nieta, que se dice feminista ¡Tiene 8 años! por ella también lo quiero contar, porque 

ella sí me puede escuchar (Mujer, 62 años)  

 

En el caso de las chicas más jóvenes se indagó si era algún tema de conversación con sus 

amigas/allegadas, si era algo que lo contaban públicamente. Como hipótesis de trabajo 

contemplabamos que para las chicas más jóvenes sería más fácil contarlo mientras que a medida 

que aumente a la edad, sí se mantendría en secreto. Llamó la atención encontrarnos con que no, 
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que efectivamente había un proceso de ocultamiento. La mujer de 28 años relataba que no lo 

contaba, ni en debates en la facultad,  

No lo cuento. Ahora sí, con vos. Pero me ha pasado de estar en debates del aborto en la facultad 

y no querer abrir la boca. Una cosa es decir “las mujeres pobres mueren por abortar”  y otra es 

decir “yo aborté”... La condena está igual (...) Está igual porque yo no soy ni pobre, ni violada, 

ni nada (Mujer, 28 años). 

  

Puede apreciarse en su relato cómo ella no percibe el tema como algo de lo que se hable, que no 

es un tema socialmente aceptado. Pareciera ser que es algo que se sabe que sucede, pero del que 

no se habla, sin un lugar o un espacio para eso. 

 Por otra parte, la Mujer de 32 años cuenta cómo había encontrado en la confesión con un 

sacerdote de confianza de su adolescencia un lugar para hablar, porque no tenía ese espacio en 

otro lado. Según ella no lo hacía por tener un sentimiento de culpa, sino que ir ahí a hablarlo tenía 

que ver con que ese lugar estaba habilitado para hablar de eso. Con desesperación comenta que 

“no había lugar para hablar de éstas cosas”. En el devenir de su vida ella formó otras parejas 

con las que tampoco compartió la experiencia. Dió por saldado el tema cuando realizó un retiro 

espiritual invitada por su confesor,  

Hice un retiro para chicas que habíamos abortado, ahí con la Parroquia, este cura me invitó. Ahí 

me di cuenta que ninguna tenía con quién hablarlo (Mujer, 32 años) 

  

Por último, en relación a la sanación en las narraciones se puede observar quienes sí tuvieron 

algún proceso de sanación y quienes no lo necesitaron.  Para el primer caso, en las narrativas 

emergieron dos experiencias de sanación, la primera a través de la confesión con un sacerdote y 

la segunda en relación a realizar constelaciones familiares y un ritual que realiza con su ex pareja 

una vez por año, en la fecha aniversario de la intervención. 

Para la Mujer de 39 años cuenta que su proceso de sanación estuvo ligado a su ex pareja. Emergió 

años después, surgía la necesidad de hablarlo con alguien, de pensar cómo hubiera sido su vida 

con ese bebé. “No era algo relevante para mi… pero era algo que siempre me callaba”. Cada 

año, para la fecha que se realizó el aborto, realiza algún tipo de conmemoración con su ex pareja.  

Un tiempo después me separé de esa pareja, éramos muy chicos… Pero pasaba que más o menos 

para esa fecha, nos mandábamos un mensaje, un mail, un algo. Hasta que nos empezamos a 
juntar y hablábamos como si hubiéramos tenido el bebé. Si bien teníamos parejas y otras vidas, 

nos volvíamos a juntar para hablar de eso (Mujer, 39 años) 

 

Cuando se indaga sobre el momento que dejó de juntarse, comentó que fue cuando realizó 

constelaciones familiares.  

Por otra parte, la Mujer de 32 años comenta cómo comenzó a confesarse más seguido hasta que 

le recomendaron el retiro espiritual para chicas que hayan abortado. en un primer momento ella 

manifestó tener cierta desconfianza del espacio ya que pensaba que todo iba a estar ligado al 
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“castigo y la condena”. Contrariamente a lo esperado por ella “un montón de monjas gritando 

pecadoras” se encontró con  otra situación;  

Pero no, nada que ver (...) éramos un montón de chicas, todas más creyentes que yo, me di cuenta 

que estaban ahí conmigo porque les pasaba lo mismo, no tenían con quién hablarlo (Mujer, 32 

años) 

 

Como contrapunto está los casos de quienes no necesitaron el proceso de sanación. En el caso de 

la Mujer de 34 años, comenta que no lo necesitó ya que ella no tenía amor en la pareja.  

Yo lo que sentía es que le estaba haciendo un bien a esa posible vida, no era, no era el momento, 

ni el papá, ni la mamá posible (Mujer, 34 años) 

 

Continúa su relato argumentando que para ella tener un hijo es una decisión y que si la pareja no 

es la correcta, el bebé carga con el desamor después: 

Para mi es una desición tener un hijo y con una pareja que no hay amor, no hay algo que sustena 
me parece que más, muy difícil y lo que siento o bueno, por lo menos lo que me pasa a mi, es 

que el bebé tiene esa carga encima, entonces, no me interesaba, o sea, no quería tenerlo 

directamente (Mujer, 34 años)  
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Sobre técnicos, expertos, y funcionarios. Algunas coordenadas para pensar a los 

actores que producen ciudad.724 

 

Guillermo Jajamovich (IEALC-CONICET) y Luján Menazzi (IIGG-CONICET) 

 

1. Introducción 

El presente trabajo busca reflexionar acerca del rol de actores técnicos, expertos y/o profesionales 

con un saber hacer específico con incidencia en la producción del espacio urbano. Se trata de 

aquellos que por dentro y por fuera del aparato estatal inciden en la construcción colectiva de la 

ciudad a partir de sus conocimientos. Agrupamos aquí a ingenieros, arquitectos, urbanistas y 

planificadores, profesiones todas que tradicionalmente fueron asociadas a la producción del 

espacio urbano, su trazado, forma y equipamientos colectivos, pero también cabe sumar a 

trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, economistas y abogados entre otros, quienes en 

muchas oportunidades intervienen activamente desde sus saberes profesionales en la 

configuración de la ciudad. 

Estos actores técnicos, expertos y profesionales que intervienen desde la lógica del conocimiento 

no siempre han sido privilegiados en los análisis, en tanto su incidencia se consideró subordinada 

a la de otros actores con mayor peso o capacidad de intervención. Así, Pírez (1995) identifica 

diversos actores que a partir de distintas lógicas predominantes en su accionar van produciendo 

ciudad: aquellos que actúan siguiendo la lógica política, la lógica de la ganancia o la lógica de la 

necesidad. En cuarto lugar, señala la lógica del conocimiento, pero considera que ésta se 

subordina a las otras tres en la medida en que no genera procesos autónomos de toma de 

decisiones y de acciones sobre la ciudad, sino que lo hace en tanto que alguna de las otras tres la 

receptan. 

Efectivamente, se trata de actores que se articulan con otros, o que se insertan, yuxtaponen, 

oponen y subordinan a otros en su intervención. Esto, además, resulta propio de la producción de 

ciudad en tanto construcción colectiva. Sin embargo, esta característica no implica que tengan 

menor capacidad de incidencia. Al contrario, su rol en el desarrollo e implementación de políticas 

públicas de producción de ciudad supone en muchísimas oportunidades una definición de la 

orientación, alcance y sentido de la política. Es más, muchas de estas definiciones y orientaciones 

trascienden las temporalidades de una gestión política. A su vez, por fuera del ámbito estatal, 

estos grupos profesionales inciden en la construcción de diagnósticos acerca de los problemas 

                                                             
724 Esta ponencia es parte de un libro próximo a publicarse donde compilamos trabajos de historiadores, trabajadores 

sociales, sociólogos y arquitectos que reflexionan sobre las cambiantes relaciones entre técnica y política, saberes 
expertos y producción de ciudad en distintos contextos y en distintas geografías. 
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urbanos, establecen repertorios de posibles soluciones y colaboran en diseñar imágenes de 

ciudades deseables. Así, partimos del supuesto de que su rol es relevante en la conformación de 

la ciudad, y que el análisis de sus perfiles, características, disciplinas de origen, trayectorias 

profesionales y el modo en que se articulan con otros actores resulta un aporte sustancial para 

pensar cómo se produce ciudad. 

Este trabajo propone reunir una serie de perspectivas teórico  metodológicas, herramientas, 

definiciones y abordajes que a pesar de partir de diversas preocupaciones e interrogantes, se 

constituyan en una caja de herramientas y puntos de partida. En este sentido, se abreva de distintas 

líneas analíticas y preocupaciones teóricas. Por un lado, se retoman trabajos focalizados en los 

técnicos, expertos e intelectuales, su perfil y características, su cambiante rol, sus inserciones y 

su “irresistible ascenso” en algunos ámbitos; por otro lado, se retoman perspectivas que buscan 

pensar el “rostro humano” del Estado, reflexionando acerca de quiénes son el Estado, quiénes lo 

integran en contextos específicos, qué trayectorias tienen y cómo legitiman su posición entre otras 

cuestiones. Vinculado a esto último, tomaremos trabajos que se focalizan en la conformación de 

elites estatales y en la co-constitución de campos disciplinares y agencias estatales, como modo 

de reflexionar acerca de los vínculos entre saber y poder. Aunque muchos de estos trabajos no se 

interrogan por cuestiones urbanas, consideramos que enriquecen la perspectiva que buscamos 

construir. En efecto, un aporte de esta ponencia se vincula al cruce entre aquella literatura y 

bibliografía específica que desde el universo de los estudios urbanos se focaliza en actores 

técnicos.  

 

2. Más allá de las dicotomías: intelectuales - expertos,  técnica - política y política - 

administración. 

Existen distintas categorías a la hora de dar cuenta de aquellos que, por dentro y por fuera del 

aparato estatal, intervienen desde sus saberes. Intelectuales, expertos, técnicos, tecnócratas son 

algunas de las denominaciones que se utilizaron en ocasiones indistintamente para pensar a estos 

actores. 

Investigadores como Neiburg y Plotkin (2004), Camou (1997) y Morresi y Vommaro (2011) 

establecen distinciones sobre esas categorías. En esa línea, enfatizan las diferencias entre 

intelectuales y expertos: mientras los primeros  aluden “a aquellos individuos que reclaman como 

fundamento de legitimidad para sus intervenciones públicas una forma de pensamiento crítico, 

independiente de los poderes, y sustentada en el uso de la razón (…) los expertos modernos suelen 

ser los técnicos, los especialistas que trabajan en y para el Estado, y más recientemente para las 

ONG, y los organismos internacionales” (Neiburg y Plotkin, 2004: 15). Asimismo, resaltan los 

entrenamientos, credenciales y auto presentaciones dispares que los caracterizan: “Si la figura del 
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intelectual remite a un tipo de formación general, que puede o no tener a la universidad como 

ámbito principal de acción, la figura del experto evoca especialización y entrenamiento 

académico. En su acción pública, el primero dice anteponer un conjunto de valores y un tipo de 

sensibilidad; el segundo, al contrario, actúa en nombre de la técnica y de la ciencia, reclamando 

hacer de la neutralidad axiológica la base para la búsqueda del bien común…” (Idem). 

En una senda similar, Morresi y Vommaro (2011) distinguen expertos de académicos. 

Así, los primeros pueden movilizar el capital simbólico de sus credenciales universitarias 

no sólo dentro del ámbito académico sino fuera de él a la vez que el conocimiento difiere 

“en su utilidad o su aplicabilidad (…) está elaborado ex profeso para responder no a las 

demandas puramente académicas o científicas sino a los requerimientos de los tomadores 

de decisiones políticas que buscarían, a través de su uso, mayor información y 

herramientas de legitimación  / justificación.” (p.22). Por su parte, y a diferencia de los 

tecnócratas, “el experto no sólo habita en el Estado. Hay expertos en la sociedad civil 

(definida de un modo laxo), en las organizaciones no gubernamentales, en los partidos 

políticos, en los sindicatos y en las empresas privadas” (p.19). 

Por su parte, Camou (2015) agrega a la distinción entre intelectual y experto una 

dimensión temporal en la que un perfil reemplaza a otro: “el lugar que detentaba el literato 

y el intelectual de tipo “generalista” es paulatinamente ocupado por el “experto”, dotado 

de un dominio técnico sobre un campo del saber, y capaz de orientarlo a la solución de 

problemas concretos de elaboración de políticas” (p.2). 

A pesar de que los trabajos mencionados esbozan diferencias entre intelectuales, expertos, 

académicos y tecnócratas también se encargan de matizar y problematizar estas 

distinciones. Así, en su distinción entre intelectuales y expertos Neiburg y Plotkin (2004) 

discuten miradas normativas (que colocan una carga valorativa positiva en uno de los dos 

actores en detrimento del otro) y dicotómicas (que asumen que se trata de actores con 

separaciones estrictas). A su vez, señalan que en muchas oportunidades estas distinciones 

- y la carga valorativa a ellas asociadas - tienen más que ver con intereses y disputas de 

los propios protagonistas, con auto narraciones y auto denominaciones, que con un 

análisis empírico de sus características. En esta línea, el análisis de las trayectorias de los 

actores o de las características de diversos campos da cuenta de la porosidad, 

permeabilidad, cruces y yuxtaposiciones entre ámbitos que a veces se analizan de modo 

aislado.  

Morresi y Vommaro también matizan - un asunto que retomaremos - dicotomías como 
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las de expertos y políticos e indican lo problemático de “separar tajantemente a los 

expertos y sus conocimientos de los tomadores de decisiones (…) los expertos no suelen 

limitarse a servir a los políticos. En ocasiones (…) ellos mismos son los políticos o 

consiguen, por distintos medios, que los políticos deleguen en ellos la capacidad de armar 

agenda y de implementarla” (p.22). En este sentido, diversos autores resaltan asuntos 

como la multiposicionalidad - retomando el concepto de Boltanski (1973)-, el tránsito por 

diversos espacios que se superponen, yuxtaponen, intersectan, autonomizan o subordinan 

entre sí en coyunturas específicas. Así, refieren a las porosidades entre espacios como el 

Estado, el universo académico, el mundo cultural, el campo intelectual y el ámbito 

empresarial. 

Asimismo, a partir de sus trabajos sobre los expertos en el campo de la economía, Camou 

(1997) señala que el análisis de políticas públicas ha venido criticando la suposición de 

una distinción fuerte entre el establecimiento de objetivos políticos y la elaboración 

técnica de los planes y programas económicos. Así, indica que “toda cuestión ´técnica´ 

importante conlleva -constitutivamente unida a ella- cuestiones de ´política´; y 

parejamente, cualquier cuestión "política" relevante (o donde converjan intereses de 

alguna entidad) implica la resolución de importantes cuestiones "técnicas". De este modo, 

cuestiones "técnicas" y cuestiones "políticas" son como dos puntas de un mismo ovillo. 

Se puede entrar al ovillo por una punta o por la otra, se puede, también, estipular de 

manera más o menos pragmática una zona de "demarcación" -siempre arbitraria por 

cierto- entre ambos extremos de hilo, pero en todo caso, las dos puntas están 

indisolublemente unidas, y en el medio está siempre un complicado entramado de ideas 

e intereses, creencias técnicas y evaluaciones políticas, que el análisis tiene que tratar de 

desentrañar…” (Camou, 1997: 64). 

 

2.1. Expertos y producción de ciudad 

Existen diversos abordajes que analizan a los expertos en asuntos urbanos desde 

perspectivas vinculadas a la historia intelectual (Gorelik, 1999). Sin embargo, siguiendo 

la distinción señalada en la sección previa, estos técnicos y profesionales difícilmente 

pueden subsumirse en categorías como la de intelectuales en tanto tienen una dimensión 

práctica y operativa mucho más evidente y movilizan otra serie de competencias. Como 

ejemplo de estas cuestiones, los arquitectos proyectistas no actúan únicamente en nombre 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1640 

de la técnica ni lo hacen solamente desde el Estado: la constitución de la Arquitectura, 

como señala Cirvini (2004), se encuentra atravesada por el arte, la técnica así como por 

el ejercicio liberal de la profesión y su desarrollo desde reparticiones estatales. El propio 

itinerario del urbanismo se encuentra atravesado por vicisitudes similares aunque su 

proximidad a las esferas estatales es más pronunciada (Rigotti, 2005; Novick, 2007). 

El tránsito por distintos universos implica que los sujetos tienen la capacidad de movilizar, hacer 

valer y resignificar sus credenciales en distintos ámbitos. Los saberes expertos pueden convertirse 

en una excelente vía de entrada para posicionarse como hombre público. Así, la presencia de 

ingenieros desempeñándose en política en la primera mitad del siglo XX era “un dato 

relativamente frecuente, aunque no eran tan numerosos como abogados o médicos. 

Evidentemente, recibían una formación que los capacitaba para desempeñarse como “expertos” 

pero también, en ciertos casos, les permitía adoptar roles “intelectuales”, aunque en este último 

caso no hayan alcanzado la extensión ganada otras profesiones” (Ballent, 2012: 7).  

La porosidad entre diversos ámbitos y las trayectorias que atraviesan múltiples espacios de 

intervención cobran relevancia en un universo como el de la producción de ciudad (Jajamovich, 

2016a), es decir, un universo que supone conocimientos interdisciplinarios en que confluyen, se 

articulan y establecen diálogos diversas disciplinas. En efecto, se trata de un espacio que posee 

bordes porosos y está atravesado por yuxtaposiciones entre universos académicos, consultoras, 

organismos internacionales y la elaboración e implementación de políticas públicas ligadas a la 

ciudad - que suelen implicar la actuación de empresas y la participación de la población -. 

Asimismo, los procesos de producción del espacio urbano se caracterizan por ser enmarañados, 

colectivos y de largo plazo a la vez que implican complejas articulaciones entre cuestiones 

técnicas y políticas. En este sentido, la literatura en torno a controversias socio técnicas ligadas a 

la producción de ciudad han resultado particularmente fértiles para repensar los roles de técnicos, 

profesionales, científicos, militantes y de vecinos en estos procesos (Merlinsky, 2013; Tobías, 

2017; Azuela y Cosacov, 2013). 

La dicotomía entre política y administración - que ve en la política la instancia de decisión, de 

programación, de atención a valores, rumbos y decisiones, en contraposición a la administración, 

como ámbito de la mera ejecución - también es discutida en este universo. Así, se impugna la 

separación entre instancias de decisión política e implementación en tanto política se va 

implementando a partir de una serie de decisiones y posicionamientos de actores burocráticos y 

no burocráticos. En ese marco, se destacan investigaciones sobre trabajadores de trinchera o 

funcionarios de ventanilla, los cuales inciden desde su saber hacer en el devenir de las políticas, 

en particular aquellas que buscan tener impacto territorial. En estos casos, la ´bajada´ al territorio 

es materializada por equipos técnicos que incluyen arquitectos, trabajadores sociales y sociólogos 
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entre otros quienes, en el proceso de implementación van redefiniendo los objetivos, orientación 

y alcances de la política (Olejarczyk, 2017a, Olejarczyk, 2017b, Demoy y Olejarczyk, 2017). 

  

2.2. Técnica y política en las historias de la arquitectura y la ciudad.   

El vínculo entre técnica y política o, en términos más generales, entre poder y saber, adquiere 

algunas características particulares a la hora de pensar la producción de ciudad en tanto forma 

material. En efecto, algunos estilos y diseños fueron asociados a determinadas orientaciones 

políticas, dejando entrever una lectura de la técnica (en este caso, la arquitectura) al servicio del 

poder. Sin embargo, en la problematización de los vínculos entre técnica y política, así como entre 

arquitectura y política, Silvestri (2000, 2003), Ballent y Gorelik (2000) y Ballent (2005a) discuten 

la identificación lineal entre formas arquitectónicas y poder, señalando que las relaciones entre 

estos ámbitos existen aunque son ambiguas y tangenciales. Silvestri señala que “…los tiempos 

del territorio no transcurren paralelos a los tiempos de los acontecimientos políticos y sociales: se 

cruzan en historias diversas, como hilos de tapices sin terminar…” (Silvestri, 2003: 30-31). Así, 

postula la hipótesis sobre la relativa autonomía de la forma construida, al indicar que el proceso 

de construcción, “…no se deduce linealmente de circunstancias sociales, políticas o económicas, 

aunque las presupone; posee legalidad y tiempos propios…” (Ídem, 31). 

Por su parte, Ballent y Gorelik (2000) indican que las relaciones entre poder y arquitectura 

asumen en el tiempo diversas acepciones y señalan la complejización de estas relaciones, 

sosteniendo la necesidad de analizar las mediaciones entre ambos términos. Así, postulan 

que “…no existe ningún carácter esencial en la arquitectura capaz de expresar contenidos 

políticos, fuera del contexto en que se inserta y de los significados que él le asigna…” 

(Ballent y Gorelik, 2000: 7). En ese sentido, puntualizan que la renuncia a la búsqueda de 

vínculos unívocos entre arquitectura y política, “…no significa dejar de constatar sus 

vinculaciones históricas…” (Ídem: 8). Una hipótesis afín es postulada por Ballent (2005a) 

quien indica que la política no actúa de de manera aislada ni autónoma en la construcción 

de políticas “…sino que actúa de manera solidaria con ciertas técnicas…” (Ballent, 

2005a: 20). Al hablar de técnicas, Ballent refiere a la arquitectura y al urbanismo como 

disciplinas cuyo objetivo “…consiste en la transformación de los espacios del habitar en 

sus distintas escalas a través de instrumentos específicos, construidos por ellas mismas de 

manera relativamente autónoma…” (Ídem). En ese marco, puntualiza que técnica y 

política “…constituyen dos miradas distintas pero vinculadas sobre los mismos 

objetos…” (Ídem). Apoyándose en los aportes de Manfredo Tafuri, Ballent señala que la 

arquitectura promovida por el Estado no es una mera derivación de la política, sino que 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1642 

“…demanda su consideración en tanto punto de articulación de propuestas políticas y 

técnicas…” (Ídem: 23). Dicho de otro modo, prosigue Ballent, la política no crea formas 

“…sino que resignifica formas existentes…” (Ídem). Así, propone la siguiente imagen 

para abordar los vínculos entre técnica y política: “…imaginar la idea de dos historias –

una técnica o disciplinaria y otra política-, entendidas como dos líneas autónomas que se 

cruzan en un punto, aunque tienen comienzos y desarrollos posteriores a tal cruce 

divergentes…” (Ídem). De este modo, intenta evitar tanto la autonomización del campo 

técnico como la idea de subordinación del mismo a la política . Esto no impide que en 

distintas coyunturas diversos técnicos se auto-representen como neutrales y apolíticos y 

cuestionen el uso político de su expertise. 

  

3. Acerca del Estado, sus agencias y su “rostro humano” 

El Estado como campo de intervención resulta central a la hora de reflexionar acerca de las 

características de los actores técnicos, expertos o profesionales. Tanto como espacio de 

formación, de tránsito, trampolín o llegada, las burocracias y las agencias estatales siempre fueron 

ámbitos de intervención de estos actores y resultan sugerentes objetos de análisis. Siguiendo los 

lineamientos de autores como Plotkin y Zimmerman (2012a, 2012b), Bohoslavsky y Soprano 

(2010), entendemos al Estado como un “objeto polifacético, fragmentado y desacoplado en 

múltiples agencias, figuras, lógicas y prácticas sociales, con ritmos de desarrollos asincrónicos y 

discontinuos” González Bollo (2014: 28). En esta línea, y retomando la metáfora de Bohoslavsky 

y Soprano, cobra relevancia indagar el “rostro humano” del Estado, es decir, identificar quiénes 

son el Estado “saber más acerca de cómo esas personas se convirtieron en el Estado y / o cómo 

dejaron de serlo, como legitimaron sus posiciones y decisiones y contra quiénes debieron 

competir” (Bohoslavsky y Soprano, 2010: 25). 

Esta mirada sobre los sujetos que conforman el Estado, en particular aquella focalizada en las 

elites estatales, converge con “un renovado foco en los intelectuales como grupo social y 

asimismo con un interés en la historia de los grupos profesionales que en parte deriva de la 

recepción de ideas provenientes de la sociología de los profesionales” (Plotkin y Zimmermann, 

2012a:18). Esa perspectiva ha sido frecuente a la hora de pensar los vínculos entre campos 

disciplinares y agencias estatales respecto a la producción de ciudad (Ballent, 2005b, 2008, 2012;  

Gruschetsky, 2010, 2012; Salerno, 2015, Palermo, 2006, Raffa, 2016). El vínculo mutuamente 

constitutivo entre saberes y agencias estatales habilita una serie de reformulaciones teórico 

metodológicas. Por un lado, permite observar los bordes del Estado, sus márgenes, sus espacios 

de entrada y salida y cómo se van demarcando continuamente en cada coyuntura. Esto relativiza 
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divisiones rígidas entre Estado y universo privado, dando cuenta de circulaciones, pasajes, y 

yuxtaposiciones a través del seguimiento de la trayectoria de los individuos o través de la 

conformación de redes de asuntos o comunidades profesionales integradas por agentes, 

organismos y grupos del universo público y privado. A su vez, esta mirada focalizada en los 

agentes, sus prácticas, trayectorias y la co-constitución de campos disciplinares y agencias 

estatales permite reponer la complejidad de la conformación del Estado, sus reorientaciones e 

intervenciones en tanto “las redefiniciones de los espacios de intervención del Estado no han sido 

sólo el resultado de cambios ideológicos sino que han ocurrido también a partir del desarrollo de 

saberes específicos y de las reformulaciones que los mismos produjeron en percepciones sociales 

más amplias, las que a su vez han influido, de manera dialéctica, en la evolución de estos” (Plotkin 

y Zimmermann, 2012a: 10-11). 

Los vínculos entre los distintos campos disciplinares y el Estado, así como la valoración del pasaje 

de los profesionales por este ámbito fue variando a través del tiempo, y es muy disímil de acuerdo 

a la disciplina y el período analizado, tal como observaremos a continuación a propósito de 

diversas disciplinas vinculadas al quehacer de la ciudad. 

  

3.1. Arquitectos, urbanistas, ingenieros y trabajadores sociales. Algunas aproximaciones sobre 

los vínculos entre disciplinas y estado. 

Disciplinas como el urbanismo en la Argentina - y en otras geografías - están atravesadas por 

diferentes perspectivas que se superponen y disputas horizontales entre diferentes profesiones 

para hegemonizar este espacio. Asimismo, la elaboración de planes y proyectos se encuentra 

atravesadas por cruces entre lógicas políticas y lógicas técnicas (Novick, 2007, 1992; Rigotti, 

2005). 

En esa dirección, Novick propone un desplazamiento desde el foco en el urbanismo como 

disciplina hacia una forma plural de competencias institucionalizadas que tuvieron por objeto a 

la ciudad, “...a ese ´producto conjunto y a veces contradictorio de políticas públicas, de saberes y 

prácticas o conocimientos y de una serie de profesiones o de oficios”. En efecto, aunque esas 

ideas y su aplicación son por cierto siempre parciales y raras veces logran organizar la totalidad 

del espacio construido, “...dejan sus huellas en él a través de reglamentos de edificación, los 

grandes proyectos y las obras públicas cuya materialización depende también de unas siempre 

controvertidas relaciones entre la acción de los técnicos y administradores y los procesos políticos 

de toma de decisiones…” (Novick, 2007: 8). De ese modo, la perspectiva de Novick permite 

analizar la significación de los proyectos y los planes desde el ámbito de debate político y de toma 

de decisiones. Asimismo, aun si no se materializan en su totalidad o inmediatamente, dejan 

planteadas una serie de diagnósticos y un repertorio posible de soluciones, imágenes de ciudad 
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deseables y mecanismos para lograrlo que posteriormente pueden y son retomadas por otros. 

A partir de una reflexión desde la historia de las representaciones científicas y la historia de las 

profesiones, Rigotti (2005) analiza las invenciones del urbanismo en Argentina entre el año 1900 

y 1960. Así, considera el tráfico de nociones que fueron constituyendo este saber y los referentes 

formales y normas operativas que lo reglaron, en el contexto de disputas horizontales con otros 

saberes y técnicas para asegurar el monopolio de la nueva práctica. Rigotti parte del recorte 

disciplinar establecido en el ámbito universitario y analiza los intentos de definir las incumbencias 

de estos nuevos expertos en la esfera pública. Sin embargo, pretende evitar el ensimismamiento 

de una historia “internalista”, que deja de lado tanto la multiplicidad y complejidad de 

concepciones de lo que se entiende como urbanismo, como la tensión entre los intentos de 

institucionalización y las pretensiones de otras profesiones para intervenir sobre lo urbano y 

territorial.725 En este último sentido, por ejemplo, indica que la Arquitectura y el Urbanismo son 

“…dos actividades, dos saberes y prácticas con historias y áreas de intervención diferenciadas, si 

bien han reconocido momentos de encuentro, superposición, indeterminación y aún de 

antagonismo…” (Rigotti, 2005: 10).726 

Estos trabajos avanzan en la conceptualización de las disputas protagonizadas por técnicos y 

profesionales que en sus interrelaciones pugnan por definir distintos diagnósticos sobre los 

problemas de la ciudad y las soluciones ´adecuadas  ́ a los mismos y problematizan la 

especificidad del urbanismo en relación a aspectos más amplios ligados a cuestiones políticas. En 

períodos posteriores estas dinámicas se reiteran y las disputas entre distintos expertos (arquitectos 

proyectistas y planificadores urbanos y regionales) se despliegan dentro y fuera de ámbitos 

estatales incluyendo organizaciones de representación profesional, ámbitos académicos, 

reparticiones estatales vinculadas a asuntos urbanos y pugnas legales respecto a las incumbencias 

legales de los distintos expertos (Jajamovich, 2012). 

El caso de los ingenieros permite profundizar la reflexión sobre las relaciones entre técnica y 

política en tanto se trata de una disciplina profesional con un enraizamiento mucho mayor con el 

aparato estatal (Ballent, 2008, 2012; Palermo, 2006 y Salerno, 2015). Así, se destacan los vínculos 

estrechos entre la conformación de la Ingeniería como disciplina y las agencias estatales 

vinculadas a su quehacer (Ballent,2008). Por un lado, a partir de la conformación simultánea y 

vinculada de organismos vinculados a la disciplina, su enseñanza, espacios de sociabilidad y 

agencias estatales. Asimismo las agencias estatales vinculadas a la ingeniería (Ferrocarriles, 

                                                             
725 Las  perspectivas que abordan el urbanismo y la planificación urbana más allá de un enfoque internista se multiplican 
en diversas direcciones. En ese sentido, por ejemplo, Topalov asocia el urbanismo de principios del siglo XX a un 
proyecto global y multiforme de reforma social (Topalov, 1989). 
726 Problemáticas afines aunque en contextos distintos son abordadas por investigadores como Jean-Pierre Frey (1996), 

quien analiza una serie de tensiones que en el caso francés se suscitan a propósito del monopolio del ´campo urbano  ́y 
el lugar de la arquitectura en el mismo. 
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Obras Sanitarias, el Ministerio de Obras Públicas, entre otras) constituían espacios de formación 

imprescindibles para los ingenieros que querían desempeñarse en esas áreas de intervención y la 

carrera dentro de una repartición era una de las trayectorias más valoradas (Ballent, 2008). 

La propia conformación del Estado requirió indefectiblemente de este saber técnico para, a través 

de obras como ferrocarriles, escuelas y hospitales, marcar la presencia estatal y configurar el 

territorio nacional (Palermo, 2006). Las obras públicas como forma de materializar el control 

sobre el territorio ubicaron en un lugar central a la figura del ingeniero, en tanto portador de un 

saber técnico específico imprescindible para la consolidación del Estado - Nación. En este sentido, 

Palermo (2006) traza la metáfora de los ingenieros como constructores de Estado. Esto no implica, 

sin embargo, una adscripción política partidaria, sino, al contrario, un refugio en cierta auto 

asignada neutralidad técnica que les permitiría insertarse en los distintos gobiernos sin 

considerarse por ello comprometidos políticamente. En este sentido, cabe retomar a Vommaro y 

Morresi (2011) quienes indican el vínculo ambiguo de los expertos con las pertenencias 

partidarias, dadas sus pretensiones de neutralidad. La fidelidad se otorga más a los pares expertos 

que a los integrantes de un partido.  

Focalizada en períodos más recientes, Menazzi (2018a, 2018b) indagó la inserción de ingenieros 

en algunas agencias estatales y sus representaciones respecto a los roles y valores que debían 

desempeñar y Tobías (2017) indagó algunas el caso de los ingenieros vinculados a la gestión del 

agua.  

Por fuera de las disciplinas que de modo más usual fueron asociadas a la producción de ciudad 

(arquitectura, urbanismo, planificación e ingeniería), han emergido trabajos que señalan la 

relevancia de otras disciplinas en el marco de las ciencias sociales, como el Trabajo Social. Esta 

disciplina tuvo desde su origen una inserción profunda en el Estado. Se trata, de hecho, de una 

disciplina que se ejerce centralmente desde ámbitos estatales y que apostó fuertemente a 

profesionalizar las prácticas informales de asistencia. Se ve atravesada por otro tipo de tensiones 

y compromisos que las profesiones anteriores, dado su carácter territorial y su preocupación social 

como punto de partida. También, dado su vínculo estrecho con el Estado ha sufrido profundas 

reconfiguraciones en su práctica, objetivos y valoración en ciertos contextos de reconfiguraciones 

del rol del Estado (Pantaleón, 2006;  Perelmiter, 2012, Demoy y Olejarczyk, 2017). 

 

4. Sobre abordajes metodológicos y temporalidades 

4.1 Abordajes 

Una de las estrategias metodológicas más fructíferas en diversos abordajes ha sido la del 

seguimiento de trayectorias socio – profesionales. Este abordaje permite avanzar sobre una serie 

de cuestiones: el origen social de los actores, sus espacios de formación y socialización, el cambio 
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en los perfiles predominantes a lo largo del tiempo, los vínculos formales e informales que 

establecen con pares, grupos e instituciones, las estrategias que despliegan para legitimar sus 

intervenciones, acceder a espacios y disputar con otros actores. 

La mirada sobre las trayectorias también permite vincular, a través de la circulación de los 

individuos, espacios de intervención que a primera vista parecerían completamente separados. En 

este sentido, ilumina permeabilidades, conexiones y pasajes entre instituciones, campos y ámbitos 

de sociabilidad. 

Este tipo de análisis se basa en el supuesto de que las trayectorias previas pueden contribuir a 

comprender el accionar, elecciones y recursos de los individuos en determinadas coyunturas. Los 

contactos formales e informales, las herramientas disponibles, los modos de diagnosticar 

problemas y el repertorio posible de soluciones se vincula estrechamente con la trayectoria y 

socialización de los sujetos. Dentro de este tipo de análisis, tal como señalan Bohoslavsky y 

Soprano (2010), hay trabajos que se focalizan en el rol de ciertos líderes o Padres fundadores que 

le imprimen a determinadas agencias características particulares. 

Otro abordaje sobre los actores técnicos se vincula con el análisis de sus estrategias de 

legitimación, es decir, los argumentos que esgrimen para justificar su intervención. El análisis de 

controversias socio-técnicas ha resultado particularmente fructífero en este sentido. Nuevamente, 

este tipo de análisis pone en evidencia que las delimitaciones entre ciencia, técnica y política no 

resultan claras. Así, Majone (1997) señala la noción de transcientífico para referirse a “cuestiones 

de hecho que pueden enunciarse en el lenguaje de la ciencia pero que, en principio o en la práctica, 

es imposible que esta los resuelva”. Trabajos focalizados en conflictos específicos como los de 

Tobías (2017), Merlinsky (2013), Azuela y Cosacov (2013), entre muchos otros señalan cómo en 

estos procesos los legos construyen su propia expertise (expertise profana) apropiándose de los 

discursos expertos y, a su vez, los expertos se articulan con otros actores (políticos, militantes, 

vecinos, agencias estatales, organismos internacionales) para intervenir. 

Otra estrategia ha sido la focalización en determinadas agencias de Estado, su surgimiento, sus 

proyectos institucionales, su conformación, los perfiles privilegiados entre sus integrantes, su 

reconfiguración en diversas coyunturas. En esta línea, los trabajos de Ballent (2012) sobre el 

Ministerio de Obras Públicas, los de Gruschetsky (2012) sobre la Dirección Nacional de Vialidad 

y Palermo (2006) sobre Ferrocarriles, entre otros, son ejemplos productivos de cómo el foco en 

este tipo de agencias permite comprender las prácticas concretas de técnicos, expertos y 

funcionarios en coyunturas concretas, los idearios de estas agencias, sus reformulaciones en el 

tiempo, etc. 

En esta línea, pero por fuera del ámbito estatal, hay trabajos que se focalizan en distintos tipos de 

organizaciones que nuclean expertos y técnicos: think tanks, fundaciones, consultoras, institutos 
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y toda clase de centros de expertise así como organizaciones que se encuentran en el borde entre 

lo público y lo privado (Jajamovich, 2016).   

Por último, cabe remarcar abordajes relacionales sobre la variedad de actores que intervienen en 

diversos asuntos. En este sentido, categorías como redes de asuntos (Camou, 1997), comunidades 

políticas, sector, tienen la virtud de englobar a actores públicos y privados, organizaciones, 

individuos, empresas, agencias estatales, en torno a un campo de conocimiento / intervención. 

Trabajos como los de Marques (1998, 1999) acerca de la comunidad profesional ligada a obras 

públicas de infraestructura se apoyan en esa línea y hacen uso de metodologías de análisis de 

redes. 

 

4.2 Temporalidades 

Las discusiones recorridas tienen a enfatizar la problematización de las periodizaciones y 

temporalidades en  juego. Apoyados en trabajos provenientes desde el universo de la historia, el 

corpus de trabajos recorridos aborda diversos períodos lo cual enriquece la mirada sobre esta clase 

de actores. Esto permite observar cómo fue variando el perfil de los actores, las agencias estatales, 

los organismos que los nuclean, los espacios de formación y los tipos de intervención propuesta. 

Muchos de estos trabajos se han concentrado en las reconfiguraciones de estas cuestiones en 

coyunturas específicas, habiendo sido particularmente analizados momentos de constitución, 

expansión y consolidación del Estado y sus agencias, pero también resulta muy enriquecedor 

analizar momentos de reconfiguración de los vínculos público – privados, coyunturas de 

contracción del aparato estatal, reformulación de sus objetivos, surgimiento de organismos del 

universo privado, etc. En síntesis, la perspectiva histórica permite matizar, dimensionar y darle 

sentido a los procesos y las prácticas de los actores, las continuidades y rupturas. 

Otro aporte de una mirada sensible a las temporalidades permite advertir la convivencia 

de diversos ritmos entre procesos disciplinares, profesionales, estatales (Palermo y Silva, 

2016). Esto aporta riqueza al análisis, al considerar las confluencias, los destiempos y las 

asincronías. 

 

5. Conclusiones 

Esta ponencia ha intentado armar un mapa de aportes para repensar el rol de los profesionales, 

expertos y técnicos en la producción de la ciudad. Para esto, hemos recorrido perspectivas más 

generales que abordan asuntos no vinculados con cuestiones urbanas y los hemos yuxtapuesto 

con aquellos otros que reflexionan sobre asuntos similares entre expertos con incidencia en la 

ciudad. Decíamos inicialmente que existe una tendencia, en parte de los estudios urbanos, a 

desconsiderar el rol de estos actores y a privilegiar otros. Sin embargo, rota la dicotomía, por 
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ejemplo, entre técnicos y políticos el panorama que se dibuja es otro, en el cual la entrada por 

estos asuntos también ilumina fenómenos más abarcativos. Desde ya, existen múltiples aristas 

para estos abordajes que discuten dicotomías como técnicos-intelectuales, técnica-política, 

Estado-no Estado, etc. El seguimiento de las circulaciones, tránsitos y trayectorias permiten 

matizar las divisiones rígidas entre estos ámbitos e ilumina las intersecciones, yuxtaposiciones, 

intercambios y permeabilidades. 

Retomando algunas cuestiones mencionadas a lo largo del trabajo, cabe realizar algunos 

señalamientos acerca de ciertas particularidades de estas cuestiones respecto a la producción de 

ciudad.  

Tal como lo indicamos, existe una importante diversidad de campos del saber que intervienen en 

la producción de ciudad lo cual  implican la articulación de racionalidades diversas y la disputa 

entre lógicas de intervención disímiles. En ocasiones, existen intentos de monopolizar el saber - 

y consecuentemente las intervenciones -  acerca de la producción de la ciudad por parte de algunas 

disciplinas, pero su carácter de construcción colectiva implica necesariamente una importante 

diversidad de actores. Esta variedad de disciplinas supone también distintas articulaciones con el 

Estado, distintos grados de “autonomía” y distintos sentidos y objetivos otorgados a la producción 

de ciudad. 

A su vez, proliferan tensiones al interior de las disciplinas por la convivencia de diversas 

tradiciones en algunos campos de intervención, las trayectorias más valoradas y prestigiosas, etc. 

Tal como lo indicamos, la arquitectura se encuentra tensionada en tanto  arte, ejercicio liberal y 

desempeño en el Estado. Por su parte, la ingeniería misma se despliega entre conformarse como 

un saber técnico hiperespecializado, su rol al mando de empresas constructoras y el dominio de 

ciertas áreas del Estado de producción de infraestructura, entre otros. Asimismo, el trabajo social 

se encuentra tensionado entre saber, militancia, compromiso y trabajo territorial. En este sentido, 

los distintos actores articulan universos distintos, actúan a partir de lógicas y racionalidades 

diversas y le van imprimiendo mayor complejidad a la producción de ciudad. 

La perspectiva histórica enriquece el análisis de estos asuntos. En el caso de los procesos urbanos, 

las temporalidades se complejizan aún más dados los tiempos largos que caracterizan a la 

producción de ciudad. Así, la demanda de tiempos para la materialización de proyectos y planes 

así como las inversiones que requieren obligan a matizar vínculos más lineales que, 

eventualmente, se pueden establecer entre otros tipos de técnicas y políticas. A su vez, la larga 

duración de la forma material trasciende muchas veces sus contextos de origen. Por otra parte, las 

variadas tradiciones técnicas de distintas disciplinas - a veces colaborando u otras compitiendo 

entre sí -y sus dinámicas propias le dan a estos asuntos un acento particular. Tal como 

mencionamos previamente, los ritmos de la conformación de saberes, sus reformulaciones y 
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materializaciones institucionales no necesariamente coinciden con los tiempos de las agencias 

estatales. 

Así, se va conformando un mapa complejo que incluye diversas disciplinas con incidencia sobre 

lo urbano (ingeniería, arquitectura, urbanismo, economía, sociología); actores con distintos 

perfiles (técnicos, expertos, consultores, asesores, funcionarios de carrera, empresarios); campos 

de actuación diversos (Estado, mercado, campo académico, intelectual), organismos variados que 

no se alinean estrictamente con los mencionados campos (ONGs, Think tanks, grupos de 

reflexión/ intervención política, consultoras, entidades público – privadas), trayectorias disímiles 

que intersectan todas estas cuestiones y distintos modos de conceptualizar la articulación entre 

estos actores y entidades (comunidades profesionales, redes de asuntos, etc). 
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Introduccion 

Desde hace tiempo se viene hablando de ciudades globales, pensándolas como nodos de flujos 

trasnacionales de finanzas, conocimiento, información, turismo, migraciones., que se conectan 

entre sí a través de las  actualmente porosas fronteras nacionales. Generalmente (como en el 

estudio clásico de Saskia Sassen) se tiende a pensar en Londres, Nueva York o Tokio como 

ejemplos consumados. Sin embargo, podemos inferir que en mayor o menor medida, la 

globalización incide en toda gran metrópoli. Con enormes variaciones en su ubicación en los 

sistemas de nodos de flujos globales, en cuanto al “volumen” de esos flujos,  como su 

participación en las  relaciones de poder globales.  Las grandes capitales latinoamericanas llevan 

el rótulo de “ciudades globales emergentes”, en las cuales las redes trasnacionales se montan 

sobre una estructura socioeconómica dependiente en la cual es evidente “la tendencia de los países 

latinoamericanos a concentrar el poder político en las capitales, situación que solo cambió en 

períodos de crisis o como resultado de la emergencia de enclaves económicos (...) la 

infraestructura tiende a conectar puertos y centros administrativos, dejando el resto del territorio 

como una vasta periferia “ (Montoya, 2009:23), características que “ se relacionan con asimetrías 

en el poblamiento asociadas a posiciones subsidiarias en la hegemonía de diferentes potencias en 

diferentes períodos” (Montoya, 2009:21). Esto último es de una importancia capital: la 

constitución de las grandes metrópolis latinoamericanas es producto directo de la estructuración 

del capitalismo dependiente. 

En este trabajo me concentro en la forma del espacio público, y más específicamente a nivel de 

sus significaciones, o lo que en otros términos podría llamarse su paisaje. Un tema que tiene más 

relevancia política de lo que podría suponerse, pues tiene que ver con la forma en que los urbícolas 

organizan su percepción ambiental, estructuran su vida cotidiana, y elaboran sentimientos de 

pertenencia. No solo la ideología dominante se difunde a través de discursos e imágenes, sino 

también a través de la significación del espacio. Hasta podemos rescatar, con las debidas 

prevenciones, la idea de Wirth de lo urbano como “un modo de vida”. Una ciudad no solo se 

manifiesta por las modalidades de acceso al hábitat, o por las actividades económicas que 
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concentra. Coincido con Jordi Borja (2011) que la vida urbana es, en gran parte, su espacio 

público. Las luchas en pos de su uso se relacionan por ser el teatro donde se dramatizan los 

conflictos y también los espectáculos autorreferenciales del poder. Su carácter contradictorio, en 

tanto monumento de la memoria urbana y de auto glorificación del poderoso; espacio de la 

protesta y del consumismo y lugar del goce estético cultural y de la alienación publicitaria 

(Lefebvre, 1980), tiene un importante peso político enquistado en la vida cotidiana. 

Personalmente, mi experiencia en el “análisis de  ciudades” es básicamente etnográfico: durante 

varios años –para escribir una tesis- realicé un trabajo de campo sobre los usos y las 

representaciones del espacio público en la calle Florida de Buenos Aires, una típica peatonal 

comercial y turística. La observación de las interacciones humanas con el texto de la ciudad fue 

el acicate para encarar una reflexión teórica sobre las ciudades latinoamericanas del capitalismo 

tardío. Teniendo en cuenta el origen etnográfico de estas reflexiones, el punto de vista que 

adoptaré no es de quien mira desde una torre, no el del urbanista desde el plano, sino desde las 

“artes del débil”, la mirada del caminante, del simple usuario de los espacios. 

 

Politizando la estetica de las ciudades 

Las acciones de lo global en el paisaje urbano, o en todo caso, en la “imagen” de la ciudad tal vez 

sean menos evidentes que las transformaciones económicas, las desigualdades espaciales, o las 

manifestaciones políticas. Puede parecer banal ocuparse de la “estética cotidiana” de las ciudades 

frente a los terribles problemas sociales que estas enfrentan. Sin embargo, lo relevante del tema 

está dado, en primer lugar, porque la estética urbana en cierto modo refleja - como una variante 

de los discursos del poder- la ideología dominante, o, en todo caso, la lucha por imposición de 

significaciones en relación a “eso” que llamamos ciudad. En segundo lugar, negar la importancia 

de una aproximación política a la estética urbana nos lleva a dejar ese nicho liberado al 

pensamiento neoliberal, que generalmente implica su opuesto: la estetización de la política. La 

estética urbanística, tanto como los discursos y las imágenes, refleja, disimula y contribuye a 

legitimar tanto las políticas urbanas como los intereses  económicos ligados a ellas. En tercer 

lugar, esta estética urbanística va de la mano con las necesidades  económicas de las ciudades 

globales emergentes, y está relacionada con todas las formas de renovación urbana en general, y 

de los centros en particular, donde “se vende una parte de la ciudad, se esconde otra y se abandona 

al resto” (Borja & Castells, 1997:185). Por último, desde la mitad del siglo XX se ha dado en 

Latinoamérica un proceso de urbanización acelerada, con todas las problemáticas y experimentos 

sociales que esto ha ocasionado. Pero, a esto hay que sumarle los alcances de los medios de 

comunicación de masas que expanden, por así decirlo, virtualmente la cultura urbana. “casi todas 

las culturas en América Latina están siendo mediatizadas por la ciudad, debido tanto a la 
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resultante masificación de los fenómenos sociales como a las tecnologías de comunicación que 

pone a su alcance” (Rowe, 1992:123). 

Las ciudades latinoamericanas en el capitalismo tardío, al irse integrando a las redes 

mundiales de flujos tanto de mercancías y finanzas, como de cultura y turismo, lo hacen 

generalmente bajo la hegemonía de políticas neoliberales. Este cóctel ocasiona que las 

ciudades enfrenten  una progresiva dualización: áreas de lujo, confort y desarrollo contra 

áreas de miseria, gueto y atraso, lo que se traduce en una mezcla paradójica de 

revitalización y abandono. Vemos entonces una crisis de los servicios básicos 

conjuntamente con una fuerte inversión en obra pública destinada al embellecimiento de 

determinadas zonas, generalmente ligadas al turismo y al consumo, mientras que áreas 

como educación y salud públicas quedan relegadas. Como muestran Tribillon y Massiah 

(1993) en las ciudades del capitalismo dependiente, el turismo no es solo una evidente 

fuente de ingresos, sino que brinda un “semblante de hospitalidad” en cierto modo 

relacionada con patrones mundializados de consumo, y de las ciudades concebidas como 

una marca. 

De hecho, todas estas formas de renovación urbana tienden a acentuar la desigualdad más 

que a mitigarla. “La absorción del excedente mediante la transformación urbana tiene un 

aspecto más tenebroso (...) ha supuesto repetidas rachas de reestructuración urbana 

mediante una ‘destrucción creativa’ que casi siempre tiene una dimensión de clase (...) 

suelen ser los pobres los que más sufren estos procesos” (Harvey, 2011:37). Las diversas 

reformas impuestas “desde arriba”, históricamente han venido a profundizar y consolidar 

la brecha urbana. 

Desde el poder,  ante semejantes niveles de desigualdad, se prevén o se imaginan 

potenciales o reales conflictividades. La ciudad entonces se transforma en un laberinto de 

controles y temores. El control del espacio aparece no solo como una necesidad política, 

estratégica e ideológica, sino también por evidentes intereses económicos. Por ello, el 

espacio público urbano debe ser cuidadosamente limitado a los usuarios que, por 

consumo, lucro o acción estatal son autorizados desde el poder político. Por otro lado, la 

progresiva privatización del espacio va de la mano de la lucha por la apropiación de la 

renta urbana en sus variadas formas y conexiones.  

Bajo la lente del pensamiento neoliberal en su variante dependiente, la ciudad es 

concebida como soporte de las acciones del mercado, cualquiera sean ellas, y en especial 

las orientadas por las grandes corporaciones multinacionales. Por ello necesita reprimir 
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no solo a la criminalidad, sino toda acción sobre el espacio que afecte su apropiación 

privada o las variadas formas de consumo. Comerciantes callejeros e indigentes pasan a 

ser enemigos jurados (en este momento se está imponiendo la “arquitectura disuasiva” en 

la ciudad de Buenos Aires). En suma, asistimos a una creciente disociación entre espacios 

públicos y vida cotidiana. La creciente privatización,  especialización y segmentación 

social de los mismos se traduce en una creciente mercantilización, vigilancia y control 

(Duhau & Giglia, 2016) 

Pero tras bambalinas, lo que se perfila en las acciones del poder es su inquietud histórica 

hacia  la expresión política más inaprensible y compleja de los colectivos sociales 

urbanos: las multitudes. 

 

Imágenes desde el poder 

Las ciudades tuvieron un importante rol en la consolidación de la estructura económica 

dependiente latinoamericana, y por qué no, también en la dependencia cultural. Ligadas al 

comercio transnacional y a las ideas europeas, al irse consolidando los grupos dominantes locales 

se transformaron en símbolos de un progreso conectado a los grandes centros de poder, en el 

monumento orgulloso de las oligarquías dominantes, y en emblemas de la negación y opresión 

de otros colectivos. En un primer momento, se las suponían enfrentadas a los colectivos rurales e 

indígenas, en suma, a las multitudes bárbaras. El esquema Civilización y Barbarie se transforma 

en la “ficción orientadora” (Shumway, 1992), en la representación imaginaria de las 

contradicciones de la vida social argentina, y que, con diferentes matices y nombres, aparece en 

las concepciones dominantes en los demás países latinoamericanos. Si en un momento de su 

desarrollo histórico, las capitales expresaban lo civilizado que penetraba vía el puerto desde 

Europa contra el atraso rural, al irse consolidando el capitalismo, la afluencia de subalternos y la 

inmigración transnacional masiva transformaron las triunfantes ciudades en cuerpos enfermos de 

anarquismo y conflictividad. Es el momento en que una carrada infinita de literatura nostálgica 

de la arcadia rural, incluso del gaucho anteriormente combatido, marca el clima cultural de las 

oligarquías de principios del siglo XX.  Al  transformarse la ciudad en escenario de las acciones 

de masas de los movimientos populares, estas luchas se manifiestan por el acceso no solo a bienes 

y servicios, sino también al espacio. La idea de invasión aparece con bastante frecuencia en los 

discursos dominantes sobre la ciudad. Es más, cada paso en la reforma y revitalización de las 

ciudades generalmente coincide con discursos sobre el “derecho” de “cada cual” de acceder a los 

bienes materiales y simbólicos que la ciudad ofrece. 

Al irse vinculando las ciudades latinoamericanas a los nodos transnacionales, al irse acentuando 
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su globalización en un lugar dependiente y periférico, no solo se aumenta la brecha espacial de la 

desigualdad social, sino que estas capitales tienden a autonomizarse respecto no solo a la nación, 

sino a la región circundante. Son sintomáticos los intentos del Gobierno de la Ciudad de limitar 

el acceso a sus servicios -de mejor calidad- en salud y educación a los habitantes de las zonas 

pobres del conurbano bonaerense. También, la búsqueda de una creciente autonomía política, 

represiva, legal y económica. No olvidemos que la Ciudad fue el laboratorio donde la restauración 

neoconservadora ensayo y cultivó su avanzada a nivel nacional. 

Como hemos dicho, la concepción neoliberal –sintéticamente- supone que toda acción política 

debe ser orientada a la penetración del mercado y sus lógicas en todas las áreas de la vida social. 

El ciudadano urbano es más bien concebido en relación a la propiedad y el consumo, y el modelo 

a seguir es una suerte de dirigencia  tecnocrática - financiera que adecua sus patrones culturales a 

los estándares globales y, en cierto, modo, como toda ideología, estas concepciones se extienden 

a los grupos subalternos. Esto incide en la nominación de los sujetos sociales: En la ciudad de 

Buenos Aires, el discurso oficial se dirige hacia  “vecinos”, la “gente” y otros términos 

generalmente despolitizados para referirse a propietarios y consumidores. Quienes no entran 

dentro de esas categorías clasificatorias, son residuos considerados tabú, entidades contaminantes 

en esta guerra por la apropiación del espacio urbano, en la que participan incluso algunos sectores 

subalternos que buscan distinguirse de otros por vivienda, consumo o simplemente por origen 

étnico o nacional. El espectacular triunfo electoral que desde hace años viene teniendo la derecha 

neoconservadora en la Ciudad no es solo atribuible a votantes de clase alta y media alta, sino 

también a determinados sectores de clase media baja y obrera.  

Una imagen que conviene analizar es la nueva Jefatura de Gobierno de la ciudad emplazada en la 

zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Pensada en un principio como nueva casa central del 

Banco de la Ciudad fue construida por uno de los popes de la arquitectura institucional mundial, 

el británico Norman Foster. Innegablemente  tiene la impronta de su particular estilo: se trata de 

una estructura vidriada bajo un techo premoldeado en forma de ondas, con grandes voladizos, y 

un grácil sistema de terrazas internas. Edificio supuestamente ecológico –aprovecha 

eficientemente la luz solar y tiende a regular la temperatura - da una apariencia de transparencia 

y libertad de acceso, donde el urbícola puede ver la actividad de las oficinas desde afuera -que se 

encuentran también separadas entre sí por vidrio- dando una imagen de intercomunicación eficaz 

y constante. En suma, el edificio aparenta ser un universo interconectado y visible, lo que también 

es control y vigilancia. 

El crítico Hal Foster –genialmente- ha caracterizado a este tipo de arquitectura como “Civismo 

Pop”. Las tendencias dominantes en arquitectura del capitalismo tardío no sólo se concentran en 

el uso de nuevos materiales y en la búsqueda de formas industrializadas de construcción 
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(estructuras premoldeadas, uso novedoso del cristal y el vidrio), sino también en sus aspectos 

expresivos. De algún modo, la construcción se constituye en símbolo de su función o, en todo 

caso, representar, a través del lenguaje arquitectónico, determinados valores y simbologías de la 

vida cívica. Busca representar, por un lado “un diálogo entre intereses en conflicto, entre lo 

comunitario y lo comercial, lo público y lo privado” (Foster, 2011:41.), por otro, representar un 

Estado local regido bajo los valores de participación, transparencia, apertura. El hecho que 

Norman Foster haya realizado construcciones similares -en estética y función- en varias capitales 

del mundo, comprueba que los simbolismos se han apartado de toda pretensión “nacional”, sino 

que buscan vincular a la Capital de Argentina con el concierto global de ciudades, a trabes de una 

estética institucional global de la democracia liberal. 

Sin embargo, esta imagen “democratizadora”,  tiene sus límites: la Jefatura de Gobierno se 

encuentra rodeada por un profuso enrejado negro –las rejas en los espacios públicos parecen ser 

el sello de esta gestión- , que solo permite el acceso a través de dos breves entradas laterales, 

donde hay garitas con personal de seguridad comunicado permanentemente por radio llamada.  

En suma, este conjunto remite a una apariencia de acceso ciudadano versus el cribado de los 

sujetos concretos. No olvidemos que en la sociedad capitalista se apela al sujeto político 

enmascarando las desigualdades de poder económico y político, lo que Supone una estabilidad 

democrática que encubre la conflictividad material. 

 

Globalidades sudacas 

Los diferentes Estados, con sus fronteras, simbolismos y soberanía, mantienen determinados tipos 

de relaciones entre sí, pero, en los procesos del capitalismo tardío, redes de finanzas, tecnología 

e información atraviesan las más porosas fronteras, ocupando las grandes ciudades, vinculadas a 

otras en un sistema, un lugar preponderante en esta red. Tienden a autonomizarse, a concentrar 

recursos, y también a crear “nichos” de elevados niveles de vida, tecnología y cultura por sobre 

la decadencia general. Localizan flujos globales contradictoriamente con los espacios concretos 

donde transcurre la existencia humana material. Si tecnologías de información, redes financieras 

y conocimiento tiende a crear grupos dominantes cada vez más globales, la existencia material se 

encuentra unida a la localización: el resultado de esta contradicción supone , por un lado, ciudades 

cada vez mas duales, tanto en vivienda, como en acceso a servicios  y bienes; por el otro modelos 

estéticos, de “modos de vida”, de consumir y de relacionarse con lo urbano cada vez más globales 

para las élites, y de allí, extendiéndose hacia los subalternos, con diferentes modalidades. Sin 

embargo, los oprimidos se manifiestan –en las ciudades contemporáneas- a través de culturas 

migrantes, identidades vinculadas a la clase social, la etnicidad y el género. En algún punto, la 

uniformidad de las cúspides choca con la diversidad de las bases. 
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Las acciones de reforma urbana desde el poder tienen una lógica evidente desde –para poner un 

ejemplo- los proyectos del barón Haussmann en Paris o los de su continuador, y siempre imitado, 

Le Corbusier: una estructuración de la ciudad en zonas definidas según el lugar en las relaciones 

de producción de sus habitantes, partir el espacio atravesándolo de vías rápidas, y una trama 

urbana que permita el control óptimo del territorio, o de las multitudes. Desde el poder se ve una 

serie de lugares fijos, mensurables, pensables matemáticamente (y por el cálculo económico). Las 

multitudes, al ras del suelo, por el contrario tienen la marca del devenir, y en sus movimientos 

resignifican el espacio. 

El neoliberalismo, en tanto ideología dominante, tiende a los grandes proyectos urbanos por las 

razones sociopolíticas citadas anteriormente, y por el fin directamente económico de las 

necesidades del capital financiero de invertir el capital en el suelo urbano, con las variadas formas 

de renta que esto posibilita. Por otra parte, los subalternos  reescriben esos espacios con sus 

andares, sus movimientos sociales, sus protestas, y sus medios no institucionalizados de ganarse 

la vida. 

Un ejemplo es el combate contra la venta callejera, generalmente a cargo de empobrecidos-

excluidos de todo trabajo formal, llamados manteros por ofrecer sus productos en la vía pública 

sobre una manta. Bajo las excusas de competencia desleal y el entorpecimiento del tránsito 

peatonal, son reprimidos a veces en forma brutal, privados de su mercadería, y expulsados por la 

recientemente autonomizada Policía de la Ciudad. Al escribir estas líneas, otro enemigo 

recientemente creado por el gobierno local son los artistas callejeros. A medida que progresan los 

planes de ajuste, el espacio público solo debe ser utilizado para el lucro o el consumo. 

 

La imagen de la ciudad dependiente 

El historiados Alan Gilbert, en su clásico “La ciudad latinoamericana”, afirma que su pronta 

inserción en el sistema económico mundial -lo que hizo que tuvieran modos de  desarrollo 

similares- tuvo una enorme influencia en su rápida adaptación a patrones internacionales de 

estética y consumo (Gilbert, 1997). 

Hay un concepto que André Corboz adapta del análisis del discurso: “Palimpsesto 

urbano” (Corboz, 2006). Los palimpsestos son manuscritos medievales que han sido 

borrados y vueltos a escribir otra vez de modo que los textos nuevos y viejos se confunden 

en diferente grado de transparencia, fenómeno que Genette utiliza en sus análisis sobre 

intertextualidad. Si caminamos por las avenidas centrales  de las ciudades 

latinoamericanas, veremos cómo se superponen estilos, fechas, carteles publicitarios. Lo 

peculiar de estos textos urbanos es que muestran la progresiva vinculación de las 

metrópolis al imperialismo: de un pasado esplendor oligárquico al cartel de Mac Donalds 
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o del shopping. De las mansiones con techo de balastro para una nieve inexistente a la 

arquitectura del posmodernismo, la estética urbana dominante refleja los vínculos 

dependientes. En la era de una clase global tecnocrático financiera, se crea una 

arquitectura sin pretensiones de identidad, cercana al pastiche o al aviso publicitario 

(Venturi & Brown, 2000), y la progresiva estructuración de las ciudades territorio o 

dispersas, crea una estética urbana cercana a un discurso televisivo (Sorkin, 2005). Las 

variadas formas del urbanismo popular, las formas divergentes de uso del espacio, por el 

contrario, forman parte de un rescate de los lugares sobre las imposiciones dominantes. 

Una  esforzada tarea de bricoleur, que  es cuidadosamente apartada de la “imagen de la 

ciudad”, cuando no reprimida salvajemente. (Una de las primeras medidas del régimen 

neoconservador jujeño fue la destrucción del barrio Túpac Amaru.)  

Pareciera una superficialidad hablar de estética de los pobres cuando esta se da en medio 

de la exclusión y la miseria. Pero los pobres y oprimidos también tienen ideas sobre lo 

bello (Colombres, 2000) como forma de proveerse una identidad espacial en medio del 

gueto. Esto, en gran parte, es un intento de recuperación de su dignidad humana. 

Por el contrario, la élite neoconservadora crea una estética impersonal y sin contenido 

nacional ni local, excepto para explotar determinadas particularidades en pos del mercado 

turístico. Paradojalmente, a la falta de identidad se suman determinadas mitologías del 

pasado, absolutamente despojadas de contenido revulsivo, creando focos de 

“tematización” para consumo extranjero. O como dice Sorkin “una ciudad de 

simulaciones, una ciudad televisión, la ciudad como parque temático (...) un pasado 

falsamente recuperado que sustituye a un presente más exigente y vigilado” (Sorkin, 

2003:12). 

El turismo global, que incluye el consumo posmoderno de ciudades, y la “guerra de 

ciudades” para aprovecharse del preciado recurso, crean imágenes fetichizadas de las 

ciudades generalmente vaciadas de contenido para los habitantes reales. Desde el poder, 

una generación de tecnócratas pretendidamente desligados de lo político (expertos en 

“gestión”), creadores de una ciudad idealizada en abstracto, generan acciones y toman 

decisiones mas allá de la realidad concreta. La abstracción conceptual va de la mano de 

la fragmentación urbanística  (Arango Cardinal, 2010). Una multitud de urbanistas 

orgánicos viven citando a Jan Gehl ignorando que la producción de este arquitecto se da 

en un contexto europeo de fuertes estados con amplios poderes para la intervención social 
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y económica en lo urbano, y generalmente bajo gobiernos progresistas, y además omiten 

que las teorías de Gehl parten de análisis empíricos de la interacción entre los urbícolas y 

el espacio. En las ciudades neoliberales y globalizadas de América Latina, por el 

contrario, se da cierta fetichización de lo arquitectónico como si las construcciones por sí 

solas reformaran las interacciones sociales. Lo arquitectónico encubre y disimulan las 

profundas desigualdades de acceso, uso y propiedad de los espacios, y por otro lado, 

encubren sórdidos intereses económicos y políticos tanto en la obra pública como en la 

voracidad de los negocios inmobiliarios. 

Como decía De Certeau, desde el poder se piensa el espacio como una serie de lugares 

fijos y calculables. Racionalidad instrumental que degrada problemáticas sociales 

complejas a cuestiones de ordenamiento urbano y de código de edificación. Por el 

contrario, los usuarios concretos de ese espacio, con sus devenires y resignificaciones, 

sus expresiones contraculturales, cuando no con sus acciones decididamente políticas en 

la protesta social, esas dramaturgias y puestas en acto de lo contra hegemónico (Filleule 

& Tartarowsky, 2012), se dedican a quebrar el reticulado concebido desde el poder, 

practicando la ciudad concebida (Delgado, 2010). Para las concepciones tecnocráticas y 

autoritarias de lo urbano, que piensan el espacio en forma estática e instrumental, la única 

respuesta se traduce en edictos y legislaciones cada vez más represivas y en más “obra 

pública”. 

 

El supermercado de la multiculturalidad 

Otra característica de las metrópolis globales es una activa “multiculturalidad”, tanto en los 

sujetos que la encarnan, como en sus organizaciones, como en manifestaciones culturales. En la 

Ciudad de Buenos Aires existen activas y fuertes comunidades inmigrantes. Además, desde el 

gobierno local se exhibe permanentemente esta diversidad: se generan ferias semanales 

rescatando la producción artesanal, cultural y gastronómica de cada nacionalidad, existen ferias 

del plato donde se pueden consumir productos “étnicos”, dando una apariencia de colorido 

multicultural. Como ocurre con los pobres, esa teatralización de lo intercultural, ese supermercado 

de culturas encubre una cruel discriminación en parte ensalzada desde el poder. Hay un discurso 

–típico de la derecha- que pretende culpar a los migrantes limítrofes de la sobrepoblación de las 

villas de de emergencia o el auge de la criminalidad, discurso que encuentra eco en los prejuicios 

arraigados del porteño de clase media o trabajadora, llegando a conflictos violentos como durante 

la toma del Parque Indoamericano, que ocasionó varios muertos y heridos, donde los pobres de 

la zona se acusaban entre sí de “bolivianos” o “paraguayos”. También las fuerzas represivas 
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locales tienen especial predilección hacia personas de “etnias sospechosas”, como los vendedores 

de joyería senegaleses, a los cuales se los maltrata y despoja de sus mercancías en toda ocasión. 

Por otro lado, como hemos visto, las formas de tematización creadas para el turismo extranjero 

representan un buen recurso económico y crean que las diferentes tradiciones culturales de la 

metrópoli sean fetichizadas, mercantilizadas y ofrecidas al turista. El tango argentino, a través de 

espectáculos, escuelas de baile y objetos de recuerdo, o todo aquello relacionado con la actividad 

ganadera argentina (asado criollo e indumentaria de cuero) son vivamente explotados a precios 

internacionales, productos que el local consume en cuentagotas dado su altísimo costo. Tanto la 

guerra contra los pobres como contra los migrantes se encubre a través de artificios publicitarios, 

efectos estéticos, y sobre todo, con un discurso vaciado de conflictividad política cercano a la new 

age, muchas veces retransmitido a través de multitudinarios espectáculos banales. 

En cierto modo, la globalización dependiente ha modernizado y actualizado la vieja dicotomía 

latinoamericana de “civilización y barbarie”, de la que hemos hablado más arriba. 

Neoconservadurismo mediante, se crea imaginariamente una ciudad blanca,  con un consumo 

fantaseado como cercano al Primer Mundo, pulcra y eficiente, y una ciudad racializada, peligrosa, 

disfuncional que debe ser controlada, ocultada, apartada. Por eso, no nos cabe más que aguardar 

una “revolución urbana”, como decía Lefevbre, que no solo combata por acceso a servicios y a 

vivienda, sino que borre arraigadas mitologías en la cultura urbana. De otro modo, el “derecho a 

la ciudad” será solo otra bella frase para adornar algún escrito sociológico. 
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La evolución de los grandes conjuntos habitacionales y sus condiciones para la 

integración urbana. El caso del Barrio Ejército de los Andes – “Fuerte Apache”. 

 

Risso Patron, Domingo Pablo. 

Instituto de América Latina y el Caribe (IALC), Centro de Estudios de Ciudad (CEC). 

FCS-UBA. 

 

Introducción. 

 En este trabajo, que forma parte de la tesis de maestría “Los Proyectos urbanos sobre territorio 

construido. Los Grandes Conjuntos Habitacionales (GCH) y sus condiciones para la integración 

urbana. El caso del Barrio Ejército de los Andes-Fuerte Apache”, nos proponemos reflexionar 

sobre la problemática de la integración urbana a partir de la evolución que han tenido los GCH y 

los condicionantes de  la planificación de una política habitacional “inconclusa”. Así como 

también, de las oportunidades de intervención urbana que poseen hoy los GCH construidos por 

el Estado durante las décadas del 70 y 80, a través del análisis de caso del barrio Ejército de los 

Andes (Fuerte Apache), ubicado en el Partido Tres de Febrero de la RMBA. 

Los GCH representan hoy un patrimonio habitacional que significó una gran inversión del Estado 

que debe valorizarse y regularizar su situación, ya que compromete a la vida social del conjunto, 

a sus edificios y a su entorno urbano que excede al conjunto (Dunowicz, 2000; Rodriguez, 2005; 

Bekinschtein, Calcagno, Risso Patron, 2013). Desde esta perspectiva consideramos que los GCH 

representan una oportunidad para revalorizar el parque habitacional de la arquitectura moderna 

construido por el Estado, debido a sus espacios urbanos con mayores posibilidades espaciales 

para la intervención urbana, y a sus equipamientos urbanos que podrían funcionar a escala 

metropolitana. 

En el barrio Ejercito de los Andes727, como en tantos otros conjuntos urbanos modernos, podemos 

observar una organización material que determina un paisaje característico en la ciudad como 

resultado de una lógica de planificación del hábitat de la arquitectura moderna; que contrasta 

fuertemente con su entorno inmediato y determina, en términos de paisaje, un límite estético y 

                                                             
727 En los años 1970 y 1971, el Ministerio de Bienestar Social, por intermedio de la Secretaría de Vivienda de la Nación, 
llamó a concurso de proyecto y construcción con precio único, primero para Ciudadela I (960 vivienda) y, luego, para 
Ciudadela II (2400 vivienda), dentro de su programa de alojamiento definitivo del Plan de Erradicación de Villas de 
Emergencia (P.E.V.E). Ambos proyectos, sumados a Ciudadela III (650 viviendas) que fue adjudicado directamente al 

estudio STAFF que gano los dos proyectos anteriores, componen el barrio Ejercito de los Andes, más conocido por la 
prensa como “Fuerte Apache”, ubicado en el Partido Tres de Febrero de la Región Metropolitana de Buenos Aires. 
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morfológico bien marcado, que divide dos tipos de hábitat diferenciados. Lo que condiciona a la 

producción del espacio y sus formas de sociabilidad. De esta manera, la producción del hábitat 

moderno y la gestión de espacios públicos y comunes, en su evolución o producción del espacio, 

fueron enfatizando la diferenciación socio-territorial que ayudo a componer un estigma asociado 

al territorial bien delimitada. Así como también el sentido de pertenencia y de usos del espacio y 

sociabilidad urbana.  

 

 

Imagen 1. Barrio Ejercito de los Andes. (Foto Histórica de los Inicios del Barrio, entregada por  la 

Arquitecta Olga Waistein-Krasuk. Titular del Estudio Staff, que proyecto el Barrio.) 

Este trabajo no pretende contribuir a la estigmatización de los habitantes del conjunto por medio 

de la justificación de la ghetificación de la vivienda popular. El desafío es trabajar a partir de la 

realidad urbana que produjo este espacio, entendiendo los antecedentes y condicionantes en su 

evolución, para rescatar las ventajas en términos de posibilidades de integración urbana para 

revertir las tendencias de deterioro y exclusión. De esta manera nos interesa destacar que muchos 

de estos condicionantes representan síntomas de una política habitacional “inconclusa”, de un 

Estado que produjo un fragmento de ciudad en donde no termino de escriturar las viviendas y 

conformar los consorcios, y garantizar la gestión del espacio urbano y acceso a los servicios 

públicos.  

 

1. La problemática de la Integración Urbana a partir de la evolución. 

Entendemos por integración urbana a las relaciones fluidas que se producen entre la ciudad y el 

conjunto mediado por el espacio urbano; teniendo en cuenta las diferentes dimensiones socio-

espaciales que operan en el territorio para garantizar el derecho a la ciudad de los de “adentro” y 

los de “afuera”. Esta distinción tan tajante, que en principio se da en términos territoriales, es aun 
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más  profunda cuando se produce en términos simbólicos.  La integración urbana debe poder 

romper las barreras simbólicas y el dualismo que separa el tejido socio espacial que produce 

segregación y estigmatización territorial.  Para ello planteamos que la integración debe ser mutua 

en donde el conjunto funciona como pieza en relación con la ciudad y no como fragmento. La 

integración urbana debe garantizar la urbanidad, como formas de comportamientos urbanos que 

se basan en la aceptación de la diferencia (Giglia, como se cito en Girola, 2007), a partir de una 

clara delimitación del espacio público,  el acceso a los servicios y las empresas prestadoras, con 

un Estado que garantice no solo las infraestructuras sino también el acceso a la ciudad.   

Por otra parte planteamos la integración urbana a partir de la evolución, porque miramos 

la transformación de las ciudades como proceso. Consideramos la producción del espacio 

como organización material, social y simbólica en el tiempo, diferente a la producción de 

hábitat que lo construyo. Habitar el conjunto es una realidad urbana siempre presente que 

produce el espacio con lo que tiene. Esto plantea una mirada compleja y 

multidimensional. 

 

1.1 La lógica de planificación del hábitat de la arquitectura moderna. 

Los grandes conjuntos se instalan en la lógica del hábitat y responden a la organización racional 

del espacio. Es así que esta lógica de planificación reduce a “la sociedad urbana a la ejecución de 

algunas funciones previstas y prescritas sobre el terreno de la arquitectura (…) Cree y quiere crear 

las relaciones humanas definiéndolas, concibiendo su marco y su ambientación”. (Lefebvre, 

1978:35). De esta forma el autor sitúa al gran conjunto dentro del concepto de hábitat excluyendo 

al habitar, con la idea de que el espacio determina la morfología de las relaciones sociales a 

producirse en él, desde la utopía del urbanismo moderno, que cree que los espacios plantean las 

formas de habitar. Por otra parte Girola (2007) señala que no hubo una distinción entre el orden 

social y el orden arquitectónico, confiaba en su función ordenadora a partir del lugar  utópico o 

planificado, que se diferencia y se contradice con lo que sucede en el lugar tópico o practicado. 

Es en este último, donde se manifiesta la práctica social, el habitar, que produce distintas formas 

de sociabilidad urbana. Es por esto que Girola (2007) habla de la ciudad dentro de la ciudad como 

un viejo espacio de la modernidad. 

La evolución de los Grandes conjuntos habitacionales, parte de una realidad de procesos 

socio-espaciales habitados. Esto implica comprender la transformación de la ciudad como 

múltiples tensiones que operan sobre el territorio y condicionan las formas de urbanidad 

y sociabilidad urbana.  
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Los grandes conjuntos habitacionales de la arquitectura moderna en la argentina728   

representan la construcción de un fragmento de ciudad pensado desde fundamentos de 

organización del espacio urbano de la ciudad, diferente al “tradicional”. Es por este 

motivo que será muy difícil gestionar estos fragmentes de ciudad sin aceptar su lógica de 

organización y oportunidades urbanas de este modelo de hábitat moderno. La integración 

urbana entendida como diálogos de los territorios propone  hablar de la aceptación de las 

diferencias para poder integrar la diversidad urbana. Entendiendo que las particularidades 

del espacio urbano pueden potenciar la urbanidad. 

Creemos necesario haber realizado este pequeño apartado sobre la lógica de planificación 

del hábitat de la arquitectura moderna, porque consideramos que los procesos de 

producción del espacio fueron influenciados en su evolución por esta lógica de 

organización del espacio urbano. Es por ello que en los próximos apartados 

desarrollaremos los condicionantes y las condiciones para la integración urbana. 

Entendiendo que la organización material del espacio es solo un aspecto de la 

problemática del espacio urbano.   

Algunos de los problemas y condicionantes en términos de procesos urbanos de los GCH 

en relación con la ciudad son: la indeterminación entre el espacio público y el espacio 

común; el mantenimiento de los espacios comunes; el gran tamaño de los lotes, lo que 

dificulta la conformación de consorcios administrables; el Estado ausente en términos de 

gestión urbana y normas claras de urbanidad; el contraste estético morfológico con su 

contexto; la rigidez de la lógica de planificación de hábitat para posibilitar la 

transformación del tejido urbano y la imposibilidad de crecimiento dentro de los 

parámetros de la ciudad formal. 

 

2. Los condicionantes de la planificación urbana. 

Todos los complejos habitacionales poseen una planificación urbano-arquitectónica que 

guarda características peculiares (Giglia 1996): a) son espacios que delimitados o no por 

                                                             
728 Si bien, los grandes conjuntos de la arquitectura moderno se reprodujeron a escala global. Principalmente en Europa 
y en EEUU. Y luego en América Latina como reproducción del modelo de producción estatal.  Elegimos hacer la 
restricción a la argentina por varios factores. En primer lugar porque en Europa o EEUU la adjudicación de la vivienda 
fue en alquiler y no en propiedad, como en la Argentina, lo que condiciona su evolución en el tiempo, por más que su 
punto de partida de la vivienda sea parecido. Por otra parte también dejamos afuera en el recorte a los GCH en América 
Latina, porque los procesos políticos y tecnologías de gestión para la producción en formas de financiamiento, sistemas 
para la producción masiva de viviendas reflejadas en planes, operatorias y programas son diferentes. En América Latina 

podemos encontrar similitudes en las influencias para la producción de vivienda masiva por medio de organismos 
internacionales como la ONU, BM, BID que impulsaron la producción estatal de conjuntos habitacionales.   
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barreras físicas mantienen rasgos diferentes con respecto a su entorno; b) contienen un 

número de viviendas cuyo número es preconcebido e inalterable en el sentido 

cuantitativo, más no cualitativo, porque admiten modificaciones; c) ofrecen una o varias 

tipologías de vivienda; d) cuentan con espacios colectivos para un uso definido con 

anterioridad. (Girola 2007:136) 

Por medio de una política habitacional que por su magnitud, en este caso, significo un proyecto 

urbano (30 ha).  Esta intervención sobre el territorio implicó una serie de impactos urbanos que 

condicionaron la producción del espacio y su integración a la ciudad hasta nuestros días. Algunos 

de ellos son: 

Ruptura de la Trama Urbana. El Conjunto rompe con la continuidad de la trama que los rodea 

y al mismo tiempo la reticulación del parcelario descontinuando el tejido urbano. (Figura 1). Lo 

que provoca instantáneamente  un límite en el territorio, por medio de las sucesivas interrupciones 

de las calles al toparse con el Conjunto. Esta acción urbana refuerza la segregación espacial y 

social de sus habitantes.  

Escala y Contexto. Se densifica sobre suelo virgen en áreas no consolidas, sin pasar por la baja 

densidad y la consolidación urbana para luego llegar a la alta densidad. Esto presupone una 

ruptura estética morfológica y una densificación impuesta. De esta forma la producción del hábitat 

se da sin proceso y con un fuerte impacto en el territorio, con un hábitat impuesto por una 

planificación urbana y  no como resultado de una práctica social pujante. 

Impacto Morfológico. El paisaje Urbano mantiene una cierta monotonía que responde a una 

unidad estética del paisaje diferente a la de su entorno. Podemos observar en el barrio Ejercito de 

los Andes una organización material que determina un paisaje característico en la ciudad como 

resultado de una lógica de planificación del hábitat de la arquitectura moderna; que contrasta 

fuertemente con su entorno inmediato y determina, en términos de paisaje, un límite estético y 

morfológico bien marcado, que divide dos tipos de hábitat diferenciados.  

Formas de Habitar. Ciudad “Moderna”. Organización del Hábitat diferente, propone otras 

formas de habitar. Introduce un modelo de ciudad con una lógica de funcionamiento 

completamente diferente. Por lo que algunos autores hablan de la ciudad dentro de la ciudad. A 

partir de ello podemos observar que, a más de 40 años de su construcción, se ven enmarcados a 

partir del crecimiento de los tejidos de su contexto inmediato diferenciándose en su lógica de 

producción.  

Legal-Administrativo. Estos sectores de ciudad son grandes parcelas que ocupan varias 

manzanas sin subdividir en lotes (Figura 1), un gran PH que pone en crisis todo proceso de 

transformación, ampliación o crecimiento en términos formales o legales de ciudad. Al mismo 

tiempo la gran cantidad de viviendas por sector, la indeterminación de los espacios comunes, 
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sumado a la falta de regularización dominial de gran parte de las viviendas, dificulta la 

conformación de los consorcios y su posterior administración y mantenimiento. 

 

 

 

Figura 1. Barrio Ejercito de los Andes. Ciudadela I 

(S14/15/16) Ciudadela II (S23/24/25*), Ciudadela 

III (S54). * En el sector 25  en el año 2000 se 

demolieron 296 viviendas correspondientes a los 

Nudos 8 y 9 y tiras aledañas, luego se abrieron las 

calles que dividen al sector.  

Producción de Tejido Urbano. Estos conjuntos no fueron pensados dentro de una lógica de 

crecimiento para seguir densificándose en el caso que la ciudad lo requiera, por este motivo le 

costara adaptarse al tejido urbano e integrarse a su contexto. Como resultado en el tiempo, en 

muchos casos veremos cómo se mantienen sus límites territoriales como espacio diferenciado de 

su contexto en el tiempo. Este factor de diferenciación y de rigidez para la transformación y 

conformación de tejido urbano ayuda a producir segregación, estigmatización y desintegración 

urbana. Bajo este sistema, el conjunto crece por medio de la informalidad en los espacios 

indeterminados.   

 

3. Las condiciones para la integración urbana. 

Es el espacio público el que puede organizar un territorio que puede soportar diversos usos y 

funciones y el que tiene más capacidad de crear lugares. Ha de ser un espacio de la continuidad y 

la diferenciación, ordenador del barrio, articulador de la ciudad, estructurador de la región urbana 

(Borja, p.123. 2001). 

Para lograr la integración urbana de estos conjuntos, se tendrá que trabajar a partir de un proyecto 

integral que contemple los aspectos sociales, legales, físicos constructivos, urbanos, 

antropológicos, políticos y culturales, entendiendo al proyecto urbano como una herramienta de 

intervención. Porque el espacio es producto de las relaciones de las diferentes prácticas que le dan 

identidad. Es por esto que entendemos al urbanismo como un proceso y no como un producto 

estático. En palabras de Carlos Matus (1985), “La planificación no es un mero cálculo, sino el 

cálculo que precede y preside la acción. En consecuencia, cálculo y acción son inseparables y 

recurrentes”. En la misma línea, Ascher (2007) en “Los nuevos principios del Urbanismo” plantea 

la necesidad de un Urbanismo reflexivo  que piensa la ciudad en el tiempo, mirando el territorio 

antes, durante y después de la intervención, de esta manera el proyecto se convierte en instrumento 

de conocimiento y negociación. Es así que piensa que esta utopía de la modernidad evoluciona 
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en una modernidad reflexiva, que forma parte de la tercera revolución urbana y del neo-urbanismo 

que vivimos en estos días. Este nuevo urbanismo plantea “formas de pensar y de actuar diferente”; 

que tendrá que ser, como afirma el autor, un urbanismo de dispositivos,  reflexivo, precavido,  

participativo, flexible, heterogéneo, estilísticamente abierto y  multisensorial que enriquece la 

urbanidad de un lugar.  

Es importante destacar que los GCH fueron construidos por el Estado, planificados con diferentes 

condiciones de hábitat que su entorno, y sin las normas y reglas claras para la gestión de los 

espacios comunes y públicos. Con esto nos referimos, como resultado de la observación en barrio 

y las entrevistas realizadas, a que por ejemplo se identifican la imposibilidad de acceso a servicios 

en algunos sectores de Ciudadela III de la empresa de Aguas Argentinas para la destapación de 

las cloacas, debido al crecimiento informal sobre algunos sectores que han hecho inaccesible la 

provisión del servicio. Por otro lado  la falta de conformación de los consorcios y escrituración 

de las viviendas han provocado un acelerado deterioro en el conjunto y un colapso de las 

instalaciones (Asensores que no funcionan, bombas que se rompen y no llenan los tanques de 

agua, dejando sin agua a todo el edificio, entre otras). De esta forma el Estado construyo viviendas 

en propiedad horizontal y no dejo una forma  de organización legal administrativa instalada para 

el manteniendo de estos edificios. Como resultado los habitantes del barrio se encontraron con 

problemas cada vez mas grandes para mantener los edificios, y vieron como muchos de los 

espacios abiertos del conjuntos se transformaron en nuevas viviendas. (En muchos casos como 

cuentan los entrevistados, con el agravante que el mismo municipio era el que le proveía las 

chapas y los materiales para su construcción).  

De todas maneras, consideramos que hoy existe una oportunidad para la intervención urbana, 

dado que el espacio generado por esta planificación, aun posee posibilidades espaciales para 

generar espacios urbanos de calidad, así como también posee grandes equipamientos urbanos. 

Pero, sobre todo, existe la necesidad  y el derecho de la gente que habita en estos conjuntos, de 

que el Estado gestione el territorio y se haga cargo de una política habitacional, a nuestro entender, 

inconclusa por lo antedicho.  

Por otro lado, nos resulta interesante traer una cita de Jane Jacob sobre lo que para ella significa 

la rehabilitación de Conjuntos habitacionales porque encontramos en la historia del barrio 

diferentes momentos en donde estos aspectos fueron cambiando. Muchos de ellos se pueden 

detectar hoy en el barrio, donde se observa una vida urbana activa en los espacios exteriores. Y 

otros, que por medios de los testimonios y la observación se mantienen en el tiempo, como es el 

uso del territorio por personas ajenas al conjunto. Es por esto que planteamos la problemática en 

términos de integración urbana, en contraposición a la rehabilitación. 

Los conjuntos necesitan ser rehabilitados rápidamente. Esto significa, entre otras cosas, que han 
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de ser capaces de retener su población por elección. Significa que han de ser seguros y, por lo 

mismo, viables para la vida urbana. Necesitan, entre otras cosas, personajes públicos informales 

y espacios públicos animados, bien vigilados y continuamente usados, una más fácil y natural 

supervisión de los niños y una normal utilización de su territorio por personas procedentes de 

otros lugares de la ciudad. En resumen, en el proceso de reincorporación al tejido urbano, estos 

conjuntos necesitan incorporar las cualidades propias de un tejido urbano saludable. (Jacobs, 

2013: 432-433) 

En base a los testimonios observamos que en su evolución el barrio ha pasado por procesos muy 

diferentes en los más de 40 años de vida. Al principio el barrio se encontró con una etapa de 

sobrepoblación en donde se llego a habitar una vivienda con dos familias procedentes de distintos 

orígenes, luego en la década de los 90 el barrio paso por un periodo de expulsión de sus habitantes 

en donde algunas viviendas llegaron a ser abandonadas o vendidas por dos televisores, hoy en día 

encontramos según los testimonios un alto grado de pertenencia en donde los entrevistados no se 

quieren ir del barrio.  

Es así, y a modo de propuesta, que creemos que para realizar un proyecto de integración urbana 

será necesario trabajar a partir de la realidad urbana existente con criterios de flexibilidad; con el 

propósito de definir estrategias proyectuales capaces de dinamizar el desarrollo del barrio, 

producir urbanidad, garantizar el acceso a las empresas prestadoras de servicio, desestigmatizar 

la vivienda construida por el Estado y regularizar la situación urbana de los espacios públicos, 

comunes y privados.  Algunos de los componentes de oportunidad para trabajar esta integración 

son: 

La Continuidad. Relizar intervenciones en el espacio urbano dentro y fuera del conjunto. Los 

elementos urbanos que conectan el “adentro” y el “afuera” son la calle y la verada; trabajar sobre 

estos ejes con objetos urbanos que representan cierta urbanidad como son: las luminarias, los 

cestos de basura, las paradas de colectivo, el puesto de diarios, rampas para discapacitados, 

semáforos, entre otros. Esto ayudara a caracterizar el espacio público adentro y afuera del 

conjunto de la misma manera. “La idea principal de estas acciones es desdibujar los bordes y 

revalorizar el espacio público, proporcionar y delimitar las transiciones entre lo público, lo 

privado y lo común.” (Bekinschtein; Calcagno; Risso Patron. 2013:85). 

Apertura de calles. Abrir calles para conectar la trama exterior al conjunto. Se detectan 

posibilidades de apertura en el sector 25 donde fueron demolidos los nudos; al mismo tiempo se 

observa la consolidación de calles secundarias formadas por medio del uso. Por otra parte será 

necesario revalorizar las calles peatonales para consolidar la trama interna de circulación en sus 

diferentes escalas (Vehicular-peatonal-interna). Junto con estas acciones será necesario 

consolidar los accesos a las viviendas con nombre y número de calle en relación con la 
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continuidad de la trama existente.  

La oportunidad de Espacio. Cuando entramos al conjunto nos encontramos con más amplitud 

del espacio y mayores posibilidades para la intervención. Estos espacios se encuentran  

indeterminados y son la base para la realización de proyectos urbanos que intenten clarificar las 

conexiones entre lo público y lo común, y lo público y lo privado. Para así formalizar los límites 

legales que estructuran la gestión del territorio en el tiempo.  

Al mismo tiempo es necesario destacar las arboladas, que por su antigüedad, son elementos de 

gran importancia para la valoración del espacio público; siendo un elemento urbano vivo que 

muestra su adaptación al espacio en el tiempo y que por su magnitud lo condiciona positivamente.   

Los equipamientos urbanos. Fortalecer las instituciones y trabajar en el mejoramiento de los 

equipamientos urbanos existentes para producir mayor movilidad. El barrio Ejército de los Andes 

posee instituciones públicas como para abastecer no solo al conjunto sino también a su contexto 

con posibilidades de transformarse en un nodo de servicios públicos, sin embargo, hoy se 

encuentran con muy baja inscripción en la matricula educativa al punto que se unifican grados y 

se cierran turnos. Estos son: dos jardín de infantes, un centro maternal, 7 escuelas (entre primaria, 

secundaria y técnica), un centro de Formación Profesional, polideportivo, unidad sanitaria, sala 

maternal, subcomisaria, delegación municipal, sala de velatorios, biblioteca, plazas y centros 

comerciales; así como también 4 clubes y 3 comedores.  

Estos equipamientos son un componente de oportunidad para recomponer urbanidad y deberían 

representar nodos de centralidades urbanas como lugar  de referencia, de relevancia urbana, de 

pertenecía y apropiación. Para su puesta en valor se utilizara a la arquitectura como herramienta 

estética de orgullo social, como así también se deberá tener en cuenta las mejoras de  

funcionamiento, infraestructura, atención y servicios que se brinde en cada caso.  

Red Cultural. Las redes sociales ya conformadas, los organismos no gubernamentales y las 

instituciones públicas que operan en el territorio poseen un capital social que podría potenciarse 

por medio de la articulación en red para  atender las necesidades del territorio, visualizar las 

diferentes actividades y generar mayor movilidad ciudadana. Al mismo tiempo se buscara 

articular a estos proyectos con programas y políticas públicas preexistentes. Estos vínculos 

pueden fortalecer la vida urbana por medio de acciones que tiendan a la organización social de: 

clubes, cooperativas, consorcios u organizaciones. 

A partir del uso de estas herramientas urbanas de intervención para la mejora del espacio público, 

nos encontramos con la posibilidad concreta de intervenir en la realidad urbana con el objeto de 

poder establecer un acuerdo social para la gestión del espacio. Es por todo esto que, para que se 

produzca una verdadera integración urbana, será necesario revertir la tendencia al deterioro y la 

separación, con el propósito de generar urbanidades heterogenias y situaciones urbanos que 
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permitan la sociabilidad vecinal que trascienda los límites del conjunto “ya que sus residentes son 

actores sociales locales y localizados que ´producen ciudad´ contextualmente, es decir, en 

términos de vínculos complejos con otros espacios y habitantes de la metrópoli.” (Girola, 

2007:147)  

A partir de todo lo planteado creemos que es necesario rehabilitar estos conjuntos para 

recomponer el tejido urbano y social de estas áreas. El Estado es el responsable de la construcción 

de estos conjuntos y es el único actor capaz de recomponer las normas y reglas urbanas del 

territorio para aprovechar las posibilidades de los espacios que poseen y restablecer el derecho a 

la ciudad. 
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La Insolvencia en la configuración de la urbanización capitalista de América 

Latina 

 

Pedro Pírez 

CONICET- IEALC 

 

Introducción 

En esta ponencia intentamos avanzar con el desarrollo de la línea teórico-conceptual que venimos 

trabajando para interpretar los procesos de urbanización de las sociedades latinoamericanas (Pírez 

2016).  En este caso vamos a reflexionar sobre la noción de solvencia/insolvencia y su aplicación 

para ese estudio.  

Para ello hacemos, en primer lugar, un planteamiento teórico que sitúe la noción de 

solvencia/insolvencia dentro de la reflexión sobre las modalidades de producción de la 

urbanización (Pírez 2016); en segundo término, acercamos esa conceptualización a las 

condiciones de las sociedades latinoamericanas, vinculándola con la noción de 

expoliación; en tercer lugar, introducimos dos elementos no convencionales dentro de los 

análisis de la solvencia, uno relativo al crédito y el otero a los aportes no monetarios. Por 

último, unas reflexiones finales. 

 

El concepto de solvencia-insolvencia 

Entendemos que la solvencia-insolvencia es el resultado de la dinámica de los ingresos y los 

precios en la sociedad. Por lo tanto, la atención debe orientarse a esos dos aspectos. 

El desarrollo de las relaciones capitalistas impuso la universalización de la mercantilización 

(Esping-Andersen 1993) en el conjunto de los procesos de producción-consumo. 

Tendencialmente la totalidad de los bienes que se producen se destinan a satisfacer necesidades 

de la población, en tanto bienes de uso, pero se producen siempre que su introducción en el 

intercambio (mercado) permita recuperar los costos de producción y, además, captar la ganancia 

de la operación. El consumo mercantil supone que quien necesita consumir o acceder a esos 

bienes debe contar con la cantidad de dinero suficiente para cubrir esos gastos y, a la vez, permitir 

la realización de la ganancia. La urbanización (como cualquier otro bien producido en una 

economía capitalista) se orienta por la obtención de ganancia, por lo que debe ser consumida con 

el pago de la cantidad monetaria que se define en el mercado. Los bienes de la urbanización 

(suelo, vivienda, infraestructuras, servicios, etc.), como todos los demás, son producidos para ser 

consumidos por la población que puede pagarlos, por quienes son solventes (Pírez 2016a). No se 
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producen para quienes necesitan asentarse en la aglomeración urbana, sino para aquellos que están 

en condiciones de contraprestar con una cantidad monetaria que permita, como vimos, cubrir los 

costos y captar la ganancia. Es decir, se producen para quienes tienen la capacidad económica que 

les permite disponer del dinero necesario (solvencia). 

Con la consolidación del capitalismo industrial, la población se vio obligada a acceder a las 

fuentes de recursos monetarios que, para quienes no tenían ingresos derivados de la propiedad, 

significó vender su fuerza de trabajo en el respectivo mercado. La reproducción de la población 

se redujo a una relación de intercambio desigual de valores económicos: fuerza de trabajo-salario-

bienes de consumo. La insolvencia aparece, así, como el resultado de una mala adecuación al 

mercado.  

Esa inserción mercantil de la fuerza de trabajo, pese a que conseguía un “trabajador obediente” 

(Polanyi, 2011:224), no garantizaba plenamente la capacidad económica de los trabajadores para 

su plena reproducción. De allí que, una larga historia de luchas, compromisos, triunfos y derrotas 

electorales, actitudes filantrópicas y, finalmente, instituciones estatales, concretaron, recién a 

partir de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la consolidación de derechos sociales 

y laborales que tendían a garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo en lo que se dio en 

llamar el estado del bienestar (Esping-Andersen 1993, Offe 1990). 

Las contradicciones provocadas por la mercantilización generalizada fueron enfrentadas por 

medio de intervenciones estatales de redistribución económica que permitieron la producción y 

el consumo de manera no mercantil o des mercantilizada de ciertos bienes para la reproducción 

social. La producción de la urbanización fue uno de esos componentes, que permitió el acceso de 

la población a la ciudad, a la vez que limitaba el valor de la fuerza de trabajo y, consecuentemente, 

de los salarios. (Offe 1990, Pírez 2016).  Esa participación estatal implicó una intervención en la 

configuración de la solvencia, por la disminución de precios y la potenciación de ingresos, 

garantizando, sino la solvencia como tal, sí cierto umbral para la población integrada a las 

relaciones económicas formales. 

La reproducción social de la población, fuerza de trabajo o no, dejó de depender exclusivamente 

de las relaciones de mercado, consolidando así al conjunto de las relaciones mercantiles (Offe 

1990).   

La insolvencia, como falta de capacidad de satisfacción de las necesidades, si es percibida 

únicamente como parte de relaciones de mercado, puede ser entendida como una característica de 

los individuos o familias que no logran conseguir los recursos monetarios necesarios para su plena 

reproducción. Se podría atribuir así esa situación a la capacidad/incapacidad de esos individuos o 

familias. De allí a la estigmatización hay un pequeño paso que se consolida con la atribución de 

la insolvencia asociada al verbo ser: alguien es insolvente. Por el contrario, la perspectiva que 
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proponemos identifica condiciones de insolvencia como resultado de ciertas relaciones sociales.  

Atendiendo a las condiciones de existencia de la población, es posible comprender que la 

solvencia-insolvencia supera lo individual y configura una cuestión social relativa a procesos 

estructurales y, por ello, afecta no solamente a algunos individuos o familias sino a grupos sociales 

particulares. Grupos que, debido a esas condiciones, no pueden acceder de manera mercantil a 

diferentes bienes. Este aspecto es clave y se vincula con el tratamiento que se le ha dado a las 

necesidades sociales y a las condiciones para su satisfacción. Esas necesidades se originan en la 

“interdependencia social: se definen por la vida en sociedad… y tienen su origen en las 

dependencias que en la sociedad se crean” (Kerstenetzky 2017:52). Como vimos, con el 

predominio de las relaciones capitalistas, las personas se vuelven cada vez más socialmente 

dependientes, mientras más individuales y especializadas llegan a ser, de allí que “los esfuerzos 

individuales de independencia económica con frecuencia resultan insuficientes para lograrla.” 

(Kerstenetzky 2017:53).  

La solvencia depende de dos componentes: los ingresos de la población y el precio de los bienes.  

Los primeros son el resultado de los procesos sociales de distribución del excedente económico. 

En nuestras sociedades la población recibe ingresos derivados de la propiedad (de bienes 

inmobiliarios, de activos financieros o de medios de producción) o de la venta de su fuerza de 

trabajo (como asalariados o no asalariados). Tendencialmente existe una gran diferencia entre los 

ingresos derivados de las distintas formas de la propiedad y los que corresponden a la venta de la 

fuerza de trabajo: estos no son suficientes para cubrir el conjunto de los bienes necesarios para la 

reproducción plena de la fuerza de trabajo. 

 Esa condición, llamada explotación de la fuerza de trabajo, es la base de la distribución del 

excedente y, por ello, de la acumulación de capital. Si bien es una condición estructural, depende 

también de situaciones concretas que se dan en tiempos y lugares determinados (peso del ejercito 

industrial de reserva, organización de la fuera de trabajo, orientación de las políticas sociales y 

laborales del estado, etc.). De allí que una mayor o menor concentración del excedente por parte 

de los propietarios de los medios de producción, resultará en una oscilación de su distribución 

que afectará las condiciones de solvencia-insolvencia de las familias. La consolidación del 

capitalismo debilitó e hizo desaparecer buena parte de los procesos sociales (no mercantiles) que 

contribuían a la reproducción de la población por fuera de esas relaciones. Algunos de esos 

procesos estaban asociados con organizaciones sociales como la iglesia o los gremios, otros, con 

las familias que eran el centro de la reproducción de la población con actividades no mercantiles 

para el consumo directo. Ese debilitamiento y desaparición tensionaron hacia la mercantilización 

obligada de la fuerza de trabajo. Sin embargo, algunos de esos componentes se mantuvieron, en 

especial los relativos a la llamada economía doméstica. Es posible, entonces, identificar un 
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proceso primario de distribución del excedente, crecientemente hegemónico, que se da en la 

relación capital-trabajo y se concreta en el mercado de trabajo, y otros dos secundarios, y 

recesivos, el papel de la familia y de algunas organizaciones sociales de pertenencia. El primero 

es primario porque se da en el ámbito de la generación y apropiación del excedente. Los otros dos 

son secundarios pues dependen de los resultados que se dan en el anterior; y son recesivos pues 

tienden a debilitarse y, en cierta media, también a desaparecer. 

El precio de las mercancías necesarias para la reproducción de la población en general, y no 

solamente de la fuerza de trabajo, es el segundo componente que define la solvencia. Sin entrar 

en la discusión sobre la formación de los precios, desde el valor de las mercancías hasta su 

concreción histórica en relaciones de oferta y demanda, podemos aceptar que incluyen tanto el 

conjunto de los costos de su producción (maquinarias, insumos, fuerza de trabajo, etc.) como la 

apropiación del excedente de valor generado por la fuerza de trabajo empleada: la ganancia. Esos 

precios son también un resultado de condiciones estructurales y otras coyunturales, entre las que 

la intervención estatal no es una de las menos relevantes. 

Como síntesis, es válido afirmar que las dinámicas de los ingresos (de la fuerza de trabajo) y de 

los precios de los bienes y servicios necesarios para la reproducción familiar, y su relación, 

explican históricamente la capacidad de los trabajadores para adquirir mercantilmente esos 

bienes, esto es, su solvencia. 

Lo anterior indica que, más allá de las diferentes relaciones que puedan darse entre ingresos y 

precios, la población trabajadora, que podrá enfrentar mercantilmente la adquisición de parte 

importante de los bienes de consumo cotidianos (según las coyunturas), no contará con las 

cantidades monetarias suficientes para adquirir por esa vía los componentes de la urbanización. 

De allí que, normalmente (estructuralmente) nuestras sociedades dejarán fuera de esos consumos 

a una parte importante de la población. Cantidad que dependerá de las diferentes coyunturas 

económicas y políticas. 

Puede comprenderse, entonces, que los componentes de la urbanización se producen para ser 

consumidos por población solvente, y quienes no lo son deben resolver esas necesidades por fuera 

del mercado. Esto significa, por una parte, acceder por medio de políticas (sociales) públicas que 

les permiten una adquisición no mercantil, sea porque el estado produce esos bienes de manera 

no mercantil y los transfiere a la población de igual forma, o porque desmercantiliza la producción 

o el consumo para otorgar condiciones de solvencia a las familias excluidas mercantilmente. Por 

otra parte, en el caso de que no existan o no sean suficientes esas políticas, los grupos insolventes 

deben producir por sí mismos, no mercantilmente, los bienes de la urbanización que necesitan 

(Pírez 2016 y 2016b). 

El planteamiento anterior corresponde con el "capitalismo clásico", o capitalismo liberal. Desde 
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mediados del siglo XIX esa situación fue cambiando debido a la creciente participación del Estado 

en la integración de los ingresos de la fuerza de trabajo y, en general, de la población de bajos 

recursos729. Esta tendencia se fortaleció en la segunda posguerra con la consolidación del Estado 

de Bienestar (Esping-Andersen 1993, Kerstenetzky 2017, Offe 1990, Polanyi 2011) que, a través 

de muy diferentes instrumentos, en general de efectos redistributivos, amplió la capacidad 

económica (solvencia) de los trabajadores, particularmente los asalariados, para acceder 

mercantilmente a los bienes necesarios para su reproducción. Se fortaleció el mercado de trabajo, 

con una regulación que intentó equilibrar su natural desigualdad, y se debilitó aún más el papel 

de las familias y de las organizaciones sociales tradicionales.  

Como consecuencia, en el capitalismo de bienestar es posible distinguir dos procesos de 

distribución del excedente: uno primario y directo definido en el mercado de trabajo y otro 

secundario e indirecto a partir de la intervención estatal730. Ya hemos indicado que el primero 

ocurre en el ámbito mismo de la generación del excedente, por lo que se califica de primario. En 

esta clasificación es considerado directo porque se distribuye sin otra mediación social más allá 

que las relaciones del mercado laboral. Relaciones éstas que definen las condiciones de la 

distribución del excedente entre sus dos componentes: capital y trabajo. En el segundo caso, 

encontramos un proceso secundario pues depende de los resultados que la distribución primaria, 

e indirecto dado que se realiza por fuera de las relaciones laborales a partir de la captación estatal 

(fiscal) de la previa distribución del excedente. Esa captación puede darse desde los recursos 

monetarios atribuidos a cualquiera de los dos polos de la relación de distribución (capital y 

trabajo), con evidente diferencia de significado en cada uno de esos casos731. Al mismo tiempo, 

los recursos captados pueden ser orientados favoreciendo su concentración o redistribución732. 

De allí que su resultado puede ser concentrador o redistribuidor del excedente primariamente 

distribuido. Lo que caracteriza la intervención estatal en el Estado de Bienestar es su papel 

redistribuidor. 

Los cambios ocurridos a nivel mundial desde mediados de la década de 1970 dieron lugar a la 

llamada reestructuración neoliberal (Castells 1995, Harvey 2007) que ha sido interpretada, por 

una parte, como una crisis del Estado de Bienestar y, por la otra, como una readecuación de este 

a esas transformaciones (Kerstenetzky 2017). De todos modos, se trató de una reacción ante el 

                                                             
729 Las llamadas condiciones de bienestar. 
730 Es posible mencionarlos también como procesos de mercado y procesos estatales.  
731 Esto depende de los concretos instrumentos tributarios que se utilicen para captar fiscalmente los recursos 
monetarios en los que se distribuyó el excedente: impuestos directos/impuestos indirectos, etc. 
732 Esto depende de los instrumentos de política pública por medio de los cuales se realice la distribución secundaria: 
políticas sociales o económicas, subsidios para la inversión o para la reproducción de las familias, etc. Si bien en esta 
formulación parece una situación clara y excluyente (concentración/redistribución) no necesariamente es así. Por 
ejemplo, en las modalidades de organización y financiamiento estatal para la vivienda social en las últimas décadas, en 

las que el incremento de la solvencia tiene con resultado directo la captación de ganancias extraordinarias por el capital 
inmobiliario. 
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agotamiento de ese modelo de crecimiento económico y, por lo mismo, de acumulación. Esas 

trasformaciones se concretaron en los efectos provocadas por el proceso de globalización 

sustentado en las nuevas tecnologías de información y conocimiento, y en la aplicación como 

orientación ideológica, y legitimación, de las formulaciones de los teóricos del neoliberalismo 

(Harvey 2007). El resultado fue, menos la disminución de la intervención estatal que el cambio 

de su significación: concentración del poder de clase y de la acumulación económica por 

debilitamiento de la distribución primaria en los salarios y de la secundaria por el ajuste de las 

cuentas estatales (Castells 1995, Harvey 2007). Estos cambios dependieron, por cierto, de los 

lugares y tiempos donde se llevaron a cabo, de acuerdo con las trayectorias de cada una de las 

sociedades, consolidando diferentes situaciones o “neoliberalismos realmente existentes.” 

(Theodore et al. 2009). 

Las situaciones básicas de solvencia-insolvencia se determinan por la combinación de los 

procesos de distribución primaria (de mercado) y secundaria (estatal), y dependen, obviamente, 

de las condiciones de cada sociedad en momentos determinados. 

 

Solvencia-insolvencia y urbanización en América Latina733 

En las sociedades latinoamericanas, donde los mercados laborales se caracterizan por la 

importancia de inserciones parciales, temporales y precarias, además de la relevancia de la 

llamada informalidad laboral, se presentan situaciones particulares en los procesos directos de 

distribución del excedente. Por una parte, condiciones institucionales de concentración del capital 

(regulaciones fiscales o laborales, por ejemplo) y, por la otra, una distribución desigual entre los 

diferentes sectores del trabajo debido a sus distintas vinculaciones en las relaciones de producción 

(ocupados / no ocupados, asalariados / no asalariados, formales / informales). Existe, al mismo 

tiempo, una importante heterogeneidad de fuentes u orígenes de los ingresos por fuera de las 

relaciones laborales: productores mercantil simples (artesanos, comerciantes, etc.), trabajadores 

autónomos, etc. 

El hecho cierto es que una parte importante de las familias queda fuera, a lo menos parcialmente, 

de las relaciones de distribución directa del excedente. 

Al mismo tiempo, las políticas estatales de bienestar son relativamente débiles y poco 

abarcadoras, por lo que una importante cantidad de familias se encuentra en situaciones de 

ingresos monetarios limitados, insuficientes para sostener la solvencia familiar (insolvencia). 

En ese contexto, la producción de la urbanización ha estado históricamente hegemonizada por 

modalidades de predominio mercantil (Pírez 2016). Predominio que ha contado, obviamente, con 

                                                             
733 Vale la pena aclarar que, si bien focaliza en la compra de suelo o vivienda, el razonamiento es igualmente aplicable 
a las relaciones de arrendamiento de esos bienes urbanos. 
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la participación estatal que, si bien modificó algunos de sus efectos, no generó un proceso de 

urbanización diferente. 

 

Insolvencia y expoliación social 

La noción de solvencia-insolvencia que estamos desarrollando, nos acerca a la conceptualización 

de la expoliación que propusiera Lucio Kowarick (1979). Expoliar indica la acción de 

“despojar algo o a alguien con violencia o con iniquidad” (RAEL). La expoliación urbana es el 

despojo que resulta de las condiciones de explotación que se dan en el ámbito de la producción 

junto con la imposición del consumo mercantil de los bienes de la reproducción, particularmente 

de los componentes de la urbanización (vivienda, infraestructuras y servicios). Remarcamos la 

calificación de imposición de la necesidad de acceder mercantilmente, ya que, tendencialmente 

al menos, con la consolidación de las relaciones capitalistas se debilitan y desaparecen las 

modalidades no mercantiles para la reproducción social. Para Kowarick ese despojo “se opera 

gracias a la inexistencia o precariedad de los servicios de consumo colectivo que se presentan 

como socialmente necesarios en relación con los niveles de subsistencia de las clases trabajadoras 

y que agudizan aún más la dilapidación que se realiza en el ámbito de las relaciones de trabajo” 

(Kowarick 1981:46). En suma, explotación en las relaciones de trabajo y despojo en el consumo 

colectivo. El resultado es la insolvencia de las familias de trabajadores urbanos que quedan 

excluidos del acceso mercantil a los componentes de la urbanización y, por lo mismo, excluidos 

de condiciones adecuadas para la reproducción social en la vida aglomerada de la urbanización. 

La solvencia no es una polaridad (solvencia/insolvencia) sino que, por el contrario, es un continuo 

con una serie de posiciones intermedias. Por lo mismo, es posible que una familia de recursos 

limitados sea solvente para adquirir mercantilmente los bienes para sus necesidades cotidianas 

(alimentos, vestimenta, etc.) pero no para adquirir los bienes urbanos fundamentales (suelo, 

vivienda, etc.). Esas situaciones dependen, como vimos, de la relación entre ingresos y precios. 

El incremento o disminución de cualquiera de ellos altera la capacidad monetaria frente al 

mercado, es decir, la solvencia. Al mismo tiempo, puede diferenciarse lo que llamamos solvencia 

frente al crédito: una familia puede no estar en condiciones monetarias de adquirir una vivienda, 

pero sí de acceder a un crédito que le permita esa adquisición mercantil. Más aún, podría ser 

solvente para recibir un crédito mercantil o solamente un crédito desmercantilizado (estatalmente 

subsidiado) (Pírez 2016a). Esto significa que existe una suerte de límite móvil entre solvencia e 

insolvencia que depende de las dinámicas relacionadas de precios e ingresos. 

El planteamiento anterior permite identificar la situación social de insolvencia como un cruce de 

tensiones y conflictos sociales que se asocia “en forma íntima y directa a la capacidad de las clases 

trabajadoras para defender sus niveles de remuneración y condiciones de trabajo en general y de 
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presionar al Estado para obtener los servicios básicos para su reproducción” (Kowarick 1981:47). 

Esto es, la reproducción social se asocia a las luchas en las relaciones de trabajo y a las que se 

dan en relación con la producción y consumo de los componentes de la urbanización, con una 

presencia relevante del Estado, particularmente en estos últimos. 

La situación dinámica de solvencia/insolvencia se define por la lucha social en la apropiación de 

la ciudad como hábitat construido y, en tanto tal, como ámbito territorial de producción 

económica. Producción de la ciudad como conjunto físico, como soporte de la vida social 

aglomerada. Soporte de actividades económicas que, en la ciudad, producen, distribuyen los 

bienes necesarios para la vida social, así como producen esa ciudad que los soporta. Esto significa 

que, junto con las relaciones de producción en general, algunas de la cuales se desenvuelven en 

el territorio urbano, se dan las actividades que producen a la ciudad misma (Pírez 1995). La ciudad 

es así un ámbito de reproducción del capital en un sentido doble, siendo el ámbito particular de la 

generación y acumulación de riqueza derivada de la producción misma de la ciudad. Es así, objeto 

de contradicciones y luchas entre los productores en la ciudad y de la ciudad, así como entre los 

productores y consumidores de ciudad en relaciones de generación y apropiación-distribución de 

la riqueza. Aparece la ciudad como ámbito de generación de riqueza, tanto como soporte de 

actividades cuanto como producción misma de esos soportes. 

 

Otras modalidades de complementar los ingresos  

El uso del financiamiento: los créditos 

La disponibilidad de recursos monetarios, base de la solvencia, cada vez más depende de la 

existencia de condiciones de financiamiento de las operaciones de compraventa en general y, 

particularmente, de los bienes inmobiliarios. Esto es evidente si se recuerda que esos bienes se 

caracterizan por su alto costo. Pocas son las familias que pueden acceder mercantilmente a ellos 

sin tener que recurrir a procedimientos de financiamiento. Es posible considerar que la solvencia-

inmobiliaria en condiciones reales depende, en la casi totalidad de los casos, de la posibilidad de 

obtener algún aporte de financiamiento. Esa posibilidad, o capacidad de lograr financiamiento, 

depende de dos tipos de condiciones. Por una parte, condiciones económicas: ingresos monetarios 

suficientes (solvencia para recibir crédito) para garantizar, a juicio de quien otorga el crédito, la 

devolución en los tiempos y condiciones establecidos (garantía económica). Por otra parte, 

condiciones institucionales en tanto adecuación a normas o regulaciones que garantizan el 

cumplimiento de las obligaciones que sumirán los deudores: propiedad o tenencia legal del suelo, 

relación de trabajo formal o ingresos originados en alguna otra fuente formal (jubilaciones, rentas, 

etc.). 

Ambas condiciones dependen en su concreción del tipo de fuente del financiamiento. Al respecto 
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es posible diferenciar dos tipos fundamentales: financiamiento mercantil y no mercantil. El 

primero se realiza por un actor económico que presta su capital monetario para obtener una renta 

que lo valorice. Puede tratarse de actores económicos formales, como los bancos u otras 

instituciones de financiamiento registradas institucionalmente y que cuentan con las 

autorizaciones y controles establecidos por las legislaciones aplicables. Puede tratarse, también, 

de actores económicos no formales, “prestamistas”. El financiamiento no mercantil puede estar a 

cargo de instituciones estatales que desmercantilizan el servicio financiero cobrando intereses 

inferiores a los del mercado y siendo menos exigentes con las condiciones para su otorgamiento. 

También puede provenir de fuentes familiares o de organizaciones de pertenencia o bien 

organizaciones no gubernamentales orientadas a facilitar recursos para la población que no accede 

a prestamos mercantiles. No puede desecharse la existencia de organizaciones filantrópicas 

orientadas al mismo fin. 

La necesidad de condiciones económicas e institucionales dificulta a los grupos de bajos ingresos 

y de inserciones económicas y urbanas no formales obtener financiamiento, formal o no formal, 

mercantil o desmercantilizado. Es por lo mismo poco probable que puedan incrementar así su 

solvencia. Solamente en el caso de programas estatales especiales destinados a esos grupos podrán 

recibir los apoyos financieros que les permitirán acceder a suelo-vivienda de manera 

desmercantilizada. Es conocido que las políticas estatales de desmercantilización financiera para 

el acceso a la propiedad de la vivienda de sectores de menores recursos dejan fuera a una 

importante cantidad de familias de bajos ingresos. En México, por ejemplo, los programas 

predominantes se destinan a trabajadores formales, tanto del sector privado como del estatal. Por 

otra parte, no todos esos trabajadores reciben ingresos suficientes para cubrir los requisitos de 

acceso al crédito, como se observa en la información sobre los ingresos que reciben los 

derechohabientes del INFONAVIT734.  En Argentina, los créditos hipotecarios de la banca estatal 

destinada a trabajadores asalariados o registrados fiscalmente como autónomos suponen 

compromisos sobre cuotas mensuales que tienden a excluir a una parte importante de las familias 

de menores ingresos (insolventes aún para acceder a esos financiamientos)735. 

                                                             
734 Desde el inicio de las operaciones de Infonavit a mediados de los años setenta hasta 1992 la totalidad de los créditos 
fueron otorgados a quienes recibían entre 1 y 4 veces el salario mínimo, predominando quienes ganaban de 1 a 2 vsm.  

Desde 1988 disminuyeron los créditos destinados a los derechohabientes de menores ingresos. Hasta 1993 se benefician 
quienes ganaban hasta 4 salarios mínimos. Luego quienes contaban con ingresos superiores a ese límite. En 2002 el 
promedio de ingresos fue de 6 salarios mínimos. La significación de esa información está dada por el dato de que para 
entonces el 61 por ciento de los derechohabientes de Infonavit recibía hasta la mitad de esos ingresos (Puebla, 
2006:197). Si lo referimos a la población económicamente activa, en 2011 quienes ganaban de 1 a 2 sm representaban 
el 41 por ciento del total (20,8 millones de personas), y un 21 por ciento ganaba hasta 3 sm (9,7 millones) (Salazar y 
Ponce 2012). 
735 En 2017 los préstamos hipotecarios otorgados por un millón de pesos (unos 65800 dólares) debían ser pagados con 
cuotas mensuales que iban desde 4600 pesos (Banco Nación) hasta 5993 pesos (Banco Ciudad). Según la información 

oficial de la distribución del ingreso, en el segundo trimestre de ese año, un 7,2 por ciento de la población tenía un 
ingreso familiar promedio de pesos 4789, un 8,7 por ciento recibía en promedio de 8413 pesos y un 8,6 por ciento 
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Las proposiciones anteriores se han referido exclusivamente a los procesos formales de 

financiamiento, mercantiles o desmercantilizados. Es preciso tener en cuenta la existencia de 

procesos no formales ni mercantiles por medio de los cuales las familias insolventes pueden 

recibir cantidades monetarias sin tener que cumplir las condiciones económicas e institucionales 

referidas. Se trata, por una parte, de aportes en dinero de origen familiar y/o comunitario, por otra 

parte, de préstamos de dinero bajo la forma de adelantos de sueldos de los empleadores; también 

de compras a cuotas de bienes de consumo cotidiano a proveedores barriales que son pagados en 

las fechas del cobro de los salarios o ingresos informales. Quizás podría encontrarse casos 

similares de venda de materiales de construcción. 

La distribución de recursos no monetarios 

Junto con los ingresos estrictamente monetarios (sea de procesos primarios o secundarios de 

distribución del excedente) las familias pueden acceder a recursos no monetarios que, al hacer 

posible el acceso no mercantil a bienes para el consumo familiar, permiten disminuir la presión 

sobre la disponibilidad de ingresos monetarios. Se trata del acceso directo a bienes de uso (no 

adquiridos mercantilmente) que significan contribuciones para la reproducción familiar. Dos son 

sus fuentes principales: Por un lado, la familia, aportando recursos de la economía doméstica, 

normalmente trabajo no remunerado a cargo de las mujeres; aporte de elementos necesarios como 

alimentos y ropa entre otros; o tiempo de trabajo no remunerado. Por otro lado, los grupos sociales 

o comunitarios de pertenencia: aportes de trabajo no remunerado para la reproducción de la 

familia como el cuidado de hijos y mayores, arreglos en las viviendas, alimentos, etc.   

Es así que, junto con los ingresos monetarios originados en el mercado y los que provienen de 

políticas estatales, encontramos aportes familiares y comunitarios. Mercado, Estado, familia y 

comunidad constituyen las fuentes de ingresos (monetarios y no monetarios) que permiten un 

incremento de la solvencia. 

En consecuencia, la solvencia-insolvencia se define como el resultado monetario de la relación 

que existe entre los recursos monetarios y no monetarios a los que acceden las familias y el precio 

de los bienes que deben ser adquiridos mercantilmente para su reproducción.   

 

Algunas reflexiones finales 

Hemos intentado justificar la utilidad del uso de la noción de solvencia-insolvencia para el estudio 

de la urbanización capitalista y, particularmente, en las sociedades latinoamericanas. 

Su relevancia está dada, por una parte, por la presencia hegemónica de procesos 

mercantiles para el acceso de la población a los bienes necesarios para su reproducción, 

                                                             
llegaba a un ingreso familiar medio de 11394 pesos. Ese 30 por ciento de hogares, casi el 25 por ciento de la población 
difícilmente accedería a esos préstamos (Clarín, 23/3/2017, Indec 2017). 
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dentro de los cuales se encuentran los bienes que componen a la urbanización: suelo, 

vivienda, infraestructuras, servicios, etc.; y por la otra, en razón de la desigualdad en la 

distribución del excedente económico que caracteriza a las sociedades capitalistas, con el 

agregado para las sociedades latinoamericanas de la debilidad de los procesos de 

distribución primaria y secundaria de ese excedente. 

El texto muestra que en las sociedades latinoamericanas la condición de 

solvencia/insolvencia, está caracterizada procesos particularmente desiguales de 

distribución. Junto con la explotación característica de toda relación de mercado de 

trabajo capitalista, los procesos de expoliación efectos y causas de esa desigualdad, 

marcan un umbral muy bajo de solvencia. Al mismo tiempo, la población que sufre lo 

que podría considerarse una extrema insolvencia para acceder a la urbanización, 

encuentra condiciones de distribución de recursos no monetarios, junto a fuentes no 

mercantiles de acceso a financiamiento no formal. 

Son evidentes dos cuestiones relevantes a partir de la mirada propuesta: la caracterización 

de la falta de capacidad económica de gran cantidad de unidades domésticas en las 

ciudades latinoamericanas y la disponibilidad social de recursos monetarios y no 

monetarios para fortalecer esa capacidad o solvencia. 
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Estrategias de disposición del suelo público: mercantilización e inflexiones del 

neoliberalismo urbano en Buenos Aires (2015-2018) 

  

Ivana Socoloff (Coord)736, Nicole Camji, Federico Montagna, María Agustina Peralta y Yamila 

Lara Sahakian737 

  

Resumen: 

El presente trabajo se enmarca en un estudio comparativo de los proyectos de concesión y 

privatización de suelo llevadas a cabo en la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2015 a 

la actualidad. El mismo parte de la constatación de que se han multiplicado recientemente los 

procesos de mercantilización de suelo público con la finalidad de dinamizar el sector inmobiliario 

en todo el país. 

El objetivo de esta ponencia es analizar las estrategias de disposición de tierra desplegadas por 

medio de proyectos de concesión y privatización en el ámbito de la CABA reconstruyendo, por 

un lado, las múltiples racionalidades políticas que se articularon en torno a ellos y, por el otro, los 

dispositivos institucionales creados para viabilizarlos. El argumento central que se intenta 

desplegar en el trabajo es que, inscriptos en discursos sobre la “inacción” en política de suelo y la 

“ociosidad” de los terrenos, los proyectos están movilizando grandes superficies de suelo 

mediante la creación de dispositivos institucionales que profundizan la fragmentación 

presupuestaria y territorial, sustrayendo del ámbito legislativo sus atribuciones en la definición de 

usos del suelo. Desde nuestra perspectiva, estos recientes proyectos dan cuenta de numerosas 

continuidades y algunas inflexiones en el urbanismo neoliberal porteño. 

Para llevar adelante los objetivos, se adopta una estrategia metodológica basada principalmente 

en el análisis de documentos producidos por diferentes ámbitos públicos de los tres poderes del 

Estado. 

  

Palabras claves: 1. privatización de tierras; 2. tierra pública; 3. política urbana; 4. urbanismo 

neoliberal; 5. AABE 

  

Introducción  

El objetivo de esta ponencia es analizar las estrategias de disposición de tierra desplegadas por 

las autoridades en el ámbito de la CABA desde diciembre de 2015 a la actualidad. Partiendo de 

                                                             
736 Investigadora IEALC-UBA/CONICET/CCCoop. ivisoc@gmail.com 
737 Estudiantes y graduadxs de la Carrera de Sociología (UBA) 
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la constatación de que se han multiplicado recientemente los procesos de privatización y 

concesión de suelo público con la finalidad de dinamizar el sector inmobiliario en todo el país, 

desarrollamos un análisis de las racionalidades que sustentan esta mercantilización del suelo 

urbano y de los dispositivos institucionales creados a tal finalidad.  

Desde nuestra perspectiva, los procesos observados en la actualidad en Buenos Aires muestran 

estrecha similitud con otros visibles en otras geografías en el marco de la profundización/inflexión 

en el neoliberalismo urbano que significa el proceso de financiarización de la producción urbana 

en curso.  

Asimismo, se presentan como una continuidad de procesos ocurridos con anterioridad en 

los que las autoridades se propusieron deshacerse se inmuebles de propiedad estatal, 

ocurridos principalmente –es decir, de manera más intensa- durante la última dictadura 

militar y los primeros años de la década de los 90s. Al respecto, mientras que las 

estrategias de disposición de la tierra pública han sido mayormente documentadas para el 

período menemista, mucho menos se conoce sobre los inmuebles vendidos, entregados, 

concesionados y/o apropiados por las autoridades militares durante la segunda mitad de 

la década del 70s. Nuestro recorte en el marco de este breve trabajo es limitado 

temporalmente, pero también intenso en términos de inmuebles afectados tanto en CABA 

como en el resto del país.  

Para estudiar estos procesos, nos hemos propuesto entender por un lado los discursos que 

dan sentido, pero también los dispositivos técnicos que se han creado para movilizar estas 

tierras. Entendemos y buscamos mostrar que si bien ciertos discursos no son novedosos, 

los dispositivos creados son relativamente diferentes a los disponibles en épocas 

anteriores. Asimismo, la especificidad está marcada por una etapa donde la tierra (rural o 

urbana) es progresivamente percibida por los agentes financieros –entre otros- como un 

activo financiero (un asset class) cuyo valor es necesario capturar.  

El trabajo está entonces organizado de la siguiente manera: en un primer apartado, 

realizamos una revisión de las referencias conceptuales que dan cuenta de los procesos 

de disposición de tierra. Referimos allí al proceso de conversión del suelo en un 

activo/recurso valorado y valorizado por inversores especializados, la financiarización 

del mismo, así como el rol activo que las agencias estatales cumplen en los llamados 

emprendimientos urbanos. Asimismo, damos cuenta del carácter dinámico y conflictivo 

de estos procesos, que suponen la transformación en “recurso” de un “bien” 

imprescindible para la supervivencia humana: la tierra. En el segundo apartado 
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realizamos una reconstrucción de los dispositivos institucionales creados para 

viabilizarlos, a partir de un análisis de decretos, resoluciones, y transcripciones de debates 

legislativos de la CABA. Por otra parte, el tercer apartado da cuenta de la reconstrucción 

de las múltiples racionalidades políticas que se articularon en torno a los proyectos de 

concesión y privatización en el ámbito de la CABA, dando cuenta del sustento discursivo 

de los proyectos estudiados. El argumento central que se intenta desplegar en el trabajo 

es entonces que, inscriptos en discursos sobre la “inacción” en política de suelo y la 

“ociosidad” de los terrenos, los proyectos están movilizando grandes superficies de suelo 

mediante la creación de dispositivos institucionales que profundizan la fragmentación 

presupuestaria y territorial, sustrayendo del ámbito legislativo sus atribuciones en la 

definición de usos del suelo. Desde nuestra perspectiva, estos recientes proyectos dan 

cuenta de numerosas continuidades y algunas inflexiones en el urbanismo neoliberal 

porteño. 

 

Referencias conceptuales 

Mutación del neoliberalismo urbano a la luz de la financiarización y regímenes de 

exclusión 

En los últimos diez años, diversos investigadores internacionales se han enfocado en el estudio 

del proceso de land-grabbing, es decir, en la masiva adquisición de grandes porciones de tierra 

por parte de empresas transnacionales, individuos o aún gobiernos, muchas veces ubicadas en 

localidades remotas respecto al lugar donde se toma la decisión. Dicha transferencia, ha sido 

asociada a fenómenos de desposesión y financiarización (Hundsbæk, Pedersen y Buur, 2016) que 

han convertido a “la tierra” en un nuevo asset class, es decir, un activo/recurso valorado y 

valorizado por los inversores especializados. Observable en forma más frecuente en territorios 

ubicados en países subdesarrollados pero también en Argentina (véase el informe elaborado por 

Jastreblansky, 2018), se ha hecho imprescindible su comprensión.  

Al respecto, el debate intelectual se ha orientado en un primer momento a la denuncia de esta ola 

de transferencias, muchas veces concertadas entre “privados” con capacidades diversas de 

enfrentar esas transacciones. Un poco más recientemente, otras investigaciones han 

problematizado esta adquisición “a distancia” de porciones de tierra atravesadas por lógicas 

locales, mostrando las contradicciones de estos procesos donde los locales no serían meras 

“víctimas” de una nueva forma de colonialismo, sino agentes activos en estas dinámicas 

(Pedersen, 2016), participando de la política internacional por medio de, por ejemplo, títulos de 

propiedad cuestionables, capacidad limitada de implementación de las transferencias, terrenos 
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atravesados por conflictos bélicos, etc. 

Asimismo, en el ámbito estrictamente urbano, y siguiendo también la afirmación popularizada de 

Harvey en torno a la que la tierra se convierte en un “activo puramente financiero” (Harvey, 

1982:21)738, numerosos investigadores han centrado su atención en cómo la financiarización ha 

profundizado (o mutado) al neoliberalismo urbano o el empresarialismo municipal (Harvey, 

1989). Para ellos, las agencias estatales no sólo han facilitado el proceso de mercantilización y 

financiarización de la tierra (Christophers, 2017; Fields, 2013), sino que también –en los casos 

extremos- se han convertido ellas mismas en agentes financieros activos especulando con la 

propiedad pública mediante artilugios institucionales, legales, contables, etc. (Beswick y Penny, 

2018). 

De forma tal que, podemos afirmar, estamos ante un proceso multiescalar y trasnacional (Brenner, 

2004), de puesta a disposición de tierras para el desarrollo de emprendimientos urbanos, para la 

obtención de renta o simplemente para conformar un stock de tierras en manos de inversores 

internacionales. Dicho fenómeno, existente hace décadas, parece haberse intensificado luego de 

la crisis de 2008 (Christophers, 2017), como respuesta a una búsqueda de activos “reales”, 

supuestamente más “seguros” para los inversores. En este proceso, y como relatan otras 

investigaciones, el papel de las autoridades nacionales y locales es clave, junto con el de los 

desarrolladores “locales” quienes, en alianza (o en disputa) con los inversores internacionales 

(Socoloff, 2018) se apropian de las tierras puestas a disposición por parte de las autoridades. 

Analizar estas dinámicas implica por un lado, entender que la tierra es un “bien” imprescindible 

para la supervivencia humana – que posee materialidad y localización-, que es pasible de 

convertirse en un “recurso” (¿natural?) sólo por medio de la co-construcción de una serie de 

dispositivos de inscripción que son ellos mismos parte integral del proceso de “ensamblaje” 

(Murray Li, 2014). Medirla, localizarla, mapearla, cercarla, valuarla, trabajarla, etc, son todas 

tareas de este proceso que regula y gobierna la ocupación y distribución de las personas en el 

espacio. Ahora bien, como nos aclara la autora, los ensamblajes no son estables, sino que se 

encuentran en disputa. Es decir, son estabilizados mediante diversos mecanismos que incluyen 

sustancias, tecnologías, discursos y prácticas. En ese sentido, Li entiende que la tierra puede ser 

técnicamente mercantilizable, pero no plenamente (porque es “dadora de vida” o condición para 

la vida). Existirían, en tal caso, regímenes de exclusión, en torno a “la manera correcta de disponer 

de las cosas” (Foucault, citado en Murray Li, 2014). 

Recuperando entonces este marco de los regímenes de exclusión en contextos de 

                                                             
738 En 1982, Harvey sostuvo que: “The money laid out by the buyer of land is equivalent to an interest-bearing 
investment, a claim upon the future fruits of labor. Title to land becomes a form of fictitious capital, in principle no 
different from stocks and shares, government bonds, etc. (although it has certain qualities of security, illiquidity, etc.). 

Land, in short, can be regarded as a pure financial asset. This is the condition, I argue, which dictates the pure form of 
landed property under capitalism.” (Harvey, 1982:21) 
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profundización/mutación del neoliberalismo urbano a la luz de la financiarización (del interés 

creciente hacia la tierra en tanto asset class), es que nos interesa particularmente analizar las 

estrategias de disposición de tierras y bienes inmuebles por parte de diversas autoridades en 

Argentina en el período 2015-2017. Para ello, nos enfocaremos específicamente en: 1) la 

descripción breve de algunas tecnologías y técnicas que han permitido la creación de instituciones 

para-democráticas en el seno del gobierno local y nacional, que se encuentran en tensión con el 

poder legislativo y con la normativa vigente; 2) el análisis de las racionalidades739 que orientan 

contradictoriamente el diseño de las tecnologías antes mencionadas. 

 

Algunas tecnologías de disposición de la tierra en la ciudad de buenos aires  

La disposición de la tierra en Buenos Aires, breve repaso de las últimas décadas 

Como ha destacado Pírez (2006) con la reforma del Estado y el proceso de privatizaciones en 

marcha, a comienzos de los 90s se privatizaron gran parte de los servicios públicos y de otros 

servicios urbanos (privatización del mercado de hacienda, del zoológico, bingos, hipódromo, 

subtes y trenes, etc.) produciéndose un proceso doble de privatización urbana: de la producción 

urbana y de los productos urbanos.  

Estos procesos pusieron a disposición de los desarrolladores privados un gran número de 

inmuebles que conformaban parte de los activos de las empresas privatizadas. Así, bienes de las 

fuerzas armadas o inmuebles del Banco Hipotecario, pasando por tierras de ferrocarriles pasaron 

a estar fuera de la órbita de lo público bajo diversas modalidades. La década de los 90s, también 

dejó su huella en las tristemente célebres “escuelas shopping” (que habilitaron la instalación de 

áreas comerciales en instituciones educativas públicas) o en las plazas y terrenos concesionados 

de manera escandalosa (como las áreas de la Costanera Norte).   

Sumada a la tierra de origen público, se produjo una expansión de la tierra urbanizable producto 

de que los emprendedores privados comenzaron a contar con mayor tecnología para convertir en 

aptos para la residencia a predios anteriormente inundables o sin servicios (Cravino, Wagner y 

Varela, 2000; Torres, 2000) y de la expansión de las autopistas. De igual manera, las excepciones 

al Código de Planeamiento Urbano740 así como las sucesivas modificaciones parciales y generales 

                                                             
739 Entendemos por racionalidades de gobierno a las estrategias de gestión de lo social y lo subjetivo que son trazadas 
a partir de prácticas discursivas y extra-discursivas por parte de diversas autoridades que efectúan el ejercicio del poder 
(Foucault, 2008). De acuerdo con De Marinis (1999), las racionalidades gubernamentales suponen una concordancia 
de reglas, formas de pensar, procedimientos tácticos, conjunto de condiciones bajo las cuales, en un momento dado, 
resulta posible percibir algo como un problema, tematizarlo como tal y generar alternativas prácticas de resolución del 
mismo, aún pese a las resistencias que pueda generar por parte de otros actores. El arte de gobierno en un período 
histórico determinado no debe ser pensado desde una perspectiva monolítica o estática; por el contrario, las 
racionalidades de gobierno son diversas y en ocasiones contradictorias, por lo que se ven continuamente transformadas, 
aún en un mismo tiempo y espacio. 
740 Como hemos mencionado en otro trabajo, “Los profundos efectos en la fisonomía de la ciudad de las excepciones 
pueden observarse hasta la actualidad. Los mismos, tuvieron que ver con: a) una densificación y ampliación del centro, 
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a lo largo de toda la década (Clichevsky, 1996; Socoloff, 2015), ampliaron las posibilidades de 

los desarrolladores de captar la renta del suelo. Todo lo cual, se enmarcó en un discurso -que 

prevalece hasta la actualidad- en torno a la necesidad de “reindustrializar la ciudad”. Así, y sin 

posibilidad de regular más que algunos aspectos del gobierno urbano, las autoridades locales se 

lanzaron a “estimular”, “apalancar” y “promover” la actividad económica en general, y la 

construcción en particular. Como presentaremos a continuación, los procesos observables en el 

período analizado pueden ser entendidos como una continuidad con aquellos ocurridos en décadas 

anteriores.  

 

De la fragmentación del presupuesto a los fideicomisos en el gobierno local 

Si observamos los principales proyectos disposición de tierras que se aprobaron en CABA entre 

diciembre 2015 y septiembre 2018 podemos observar algunas regularidades (Ver Tabla 1). En 

primer lugar, debe notarse que los mismos debieron ser respaldados por la Legislatura de Buenos 

Aires, aun cuando originalmente el Poder Ejecutivo haya intentado en algún caso la disposición 

por decreto (por ejemplo con la Plaza Clemente). Asimismo, se observa que en la mayoría de los 

casos se trata de proyectos de larga data con una historia muy rica en disputas que terminaron de 

resolverse en favor del Poder Ejecutivo; gracias entre otras razones a la composición favorable 

en la Legislatura local, donde el partido gobernante Unión PRO obtuvo 15 bancas en 2015 (que 

se sumaron a las otras 13 que no renovaban, obteniendo un total de 28) y 16 bancas en 2017 

(totalizando 34 legisladores en el bloque Vamos Juntos).  

En tercer lugar, y dado que se trató de proyectos controvertidos, las normativas incluyen 

mayoritariamente el destino de la aplicación de los fondos. Así, se disponen fines específicos de 

lo recaudado, para ser distribuidos a proyectos (por ejemplo, la construcción del Paseo del Bajo, 

la Plaza Clemente, la Villa Olímpica) o para instituciones (el IVC en varios casos). Asimismo, 

los proyectos incluyeron en algunos casos la creación de instituciones o entidades específicas de 

gestión/gobierno de esos proyectos, como por ejemplo en el caso del Autódromo, de Tiro Federal 

o la cesión a organismos ya existentes como la Corporación Sur o la Corporación Puerto Madero. 

Y, adicionalmente, mientras que la Villa Olímpica y el Autódromo se enmarcaron dentro del 

Distrito del Deporte; en el período analizado se reforzó la política de distritos mediante la creación 

del Distrito Joven741. 

En quinto lugar, se destaca la importancia de la “contraprestación” que estos proyectos implican, 

                                                             
hacia el área de Puerto Madero, b) la proliferación de obras excepcionales que rompían la trama urbana (sobre todo 
torres en zonas residenciales que no admitían esos usos), c) el privilegio a los propietarios de parcelas de más de 2500m2 
y, d) una mayor “libertad de diseño”, que le quitó a los organismos públicos locales la potestad para definir criterios de 
construcción”. (Socoloff, 2015) 
741 Respecto a política de distritos, pueden verse los artículos organizados en el Número 7 de la Revista Quid 16, jun-
nov 2017. 
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que adoptan un carácter de tipo económico, pero también social, cultural, etc. En particular, 

mientras que el permiso de uso a la Universidad Di Tella exige la contraprestación en forma de 

becas a empleados del ejecutivo o el uso por parte de los vecinos de un sector del predio mediando 

una autorización, los cánones de la concesión de Zoológico serán destinados al sostenimiento del 

patrimonio y al desarrollo del “Ecoparque”. Sin duda, estas contraprestaciones implican la 

fragmentación del suelo urbano en zonas o regiones, donde se pretende construir una “sinergia” 

entre las obras realizadas, o bien entre ellas y los usos preexistentes del suelo.  

De esta manera se produce también una fragmentación presupuestaria a la que refiere Fix (2012); 

en el sentido de que en la mayoría de los casos se deben invertir los montos recaudados en 

proyectos determinados de la propia región, garantizándose su supuesto “autofinanciamiento”. 

Por su parte, la creación de nuevas instituciones (por ejemplo en el caso particular del Autódromo) 

conlleva un mayor control por parte del sector privado sobre el destino de los fondos, que quedan 

vinculados a determinadas obras, las cuales, en muchos casos “son definidas por un consejo 

gestor, en el cual, la participación del sector inmobiliario suele ser predominante. Con eso, se 

definen obras que benefician a los propios compradores de los títulos o de la entrega onerosa” 

(Fix, 2012: 368).  

 

Tabla 1: Disposición de Tierra en CABA aprobados  

por la Legislatura (Dic-2015 a Dic-2017) 

CASO 

 

FECHA 

 

LEY 

 

TIPO 

 

DESCRIPCIÓN 

  

DISPOSITIVO 

GESTIÓN ORIGEN Y 

DESTINO DE 

FONDOS 

Autódromo Diciembre 

2016 

Ley N° 

5732 

Megaemprendimiento 

(Venta via 

fideicomiso) 

Transformación del área con 

apertura de calles internas y 

la puesta a disposición de 

esas tierras para el 

desarrollo de 

emprendimientos 

inmobiliarios (hoteles, 

museos, comerciales, etc.). 

El plan de implementación 

por etapas: primero invertirá 

el GCBA, mientras que los 

privados invertirían en dos 
etapas siguientes.   

Normativa 

especial 

Distrito del 

Deporte. 

Constitución 

de un 

Directorio del 

Fideicomiso 

que gestiona 

los bienes 

(Gobierno de 

la ciudad, 
Banco de la 

Ciudad, las 

entidades del 

automovilismo 

participan) 

Constitución de 

fideicomiso 

financiero que se 

constituye a 30 

años, conformado 

por los bienes 

fideicomitidos 

por el Gobierno 

de la Ciudad 

(derechos de uso 

y hasta 3 millones 

de dólares) y por 
los inversores, 

sobre todo 

desarrolladores. 

El Banco de la 

Ciudad actúa 

como fiduciario.  

Los 

desarrolladores 

recibirán ciertos 
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incentivos 

fiscales. 

Empalme 

Norte 

(Catalinas 

2) 

Diciembre 

2016 // 

Marzo 

2017 

Ley N° 5796 Venta Autorización de venta del 

terreno de Empalme Norte, 

construcción de un 

complejo de oficinas y 
viviendas de alta gama en 

Empalme Norte. El valor del 

terreno fue tasado en 

US$146.410.256. 

Realización de 

la subasta a 

cargo del 

AABE 

Venta para 

financiar el Paseo 

del Bajo. La 

entidad a la cual 
se encargó la 

enajenación del 

inmueble público 

fue la 

Corporación 

Antiguo Puerto 

Madero. 

Manzana 

IQ 

Diciembre 

2016 

Marzo // 

2017 

Ley Nº 

5797 

Venta Autorización de venta 

Manzana IQ (Puerto 

Madero) por parte del 

AABE, para la construcción 

de torres. El valor del 

terreno fue tasado en US$ 

90.000.000 

Realización de 

la subasta a 

cargo del 

AABE 

Venta para 

financiar el Paseo 

del Bajo. La 

entidad a la cual 

se encargó la 

enajenación del 

inmueble público 

fue la 

Corporación 

Antiguo Puerto 

Madero. 

Parque 

Thays 

Mayo 2016 Ley N° 

2095/5540 

Concesión Se autoriza al Poder 

Ejecutivo a concesionar el 

uso y la explotación a un 

plazo de 30 años. El área 

afectada se delimita entre las 

plazas Parque Thays y Plaza 

República Federativa de 
Brasil. El plan propone la 

creación de un centro de  

exposiciones y 

convenciones, para 

transformarse en un centro 

de reuniones y negocios.  

Poder 

Ejecutivo de la 

Ciudad de 

Buenos Aires 

Concesión o 

adjudicación de 

permisos de 

ocupación, uso y 

explotación 

Dorrego 

(Plaza 

Clemente y 

Mercado 

El 

Dorrego) 

Marzo 

2016 // 

Septiembre 

2018 

Decreto 

N° 413/12 

// Exp 

3086-D-

2017 // 

Exp. 1299-

J-18 

Venta y concesión Luego de que un decreto 

autorizara la concesión a 30 

años del predio ubicado en 

Dorrego 1680 del barrio de 

Colegiales para la 

construcción de un 

“Estacionamiento 

Subterráneo Vecinal”, las 

organizaciones vecinales 

reclamaron la concreción 

del Proyecto de la “Plaza 

Clemente”. Para su 

financiamiento, se declaró 

“innecesario para la gestión 
del Gobierno de la 

C.A.B.A.” y se autorizó la 

enajenación en subasta 

pública el inmueble del 

Mercado “El Dorrego”. 35% 

área edificable + 65% 

espacio público con 

cocheras.   

Realización de 

la subasta a 

cargo del 

AABE 

 

 

Venta de los 

terrenos del El 

Dorrego para 

financiar las 

obras de la Plaza 

Clemente, IVC y 

mejoramiento del 

barrio de 

Colegiales 

Plaza 

Houssay 

Mayo 2016 Ley N° 

5539 

Concesión Ley N° 5539 autoriza al 

Poder Ejecutivo a hacer un 

llamado a licitación pública 

para concesiones a 30 años 

para el diseño, construcción, 

mantenimiento, 

Poder 

Ejecutivo de la 

Ciudad de 

Buenos Aires 

Concesión para 

diseño, 

construcción, 

mantenimiento, 
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administración y 

explotación, del centro 

cultural, gastronómico y 

playa de estacionamiento 

sobre Plaza Houssay. El 

programa arquitectónico se 

basa en una de modificación 

y restauración de la plaza en 

todos sus niveles. 

 administración y 

explotación 

Distrito 

Jóven 

Diciembre 

2017 // 

Abril 2018 

Ley 

Nº5961  

Política de distritos – 

Construcción y 

Concesión 

Decreto N° 647/2016 

autoriza al a adjudicar las 

concesiones sobre el predio 

de Punta Carrasco. En el año 

2015 se presentó un 

proyecto de ley (2464) a la 

Legislatura porteña. En 

2017 se aprobó en primera 

lectura la creación del 

distrito, que autoriza a 

otorgar en concesión del uso 

y la explotación de espacios 
de dominio público por un 

plazo de hasta 10 años para 

destinarlas al Distrito Joven. 

También se autoriza al 

Poder Ejecutivo a la 

construcción en los espacios 

de dominio público de la 

Ciudad de Buenos Aires 

sujetos a concesión u 

otorgamiento de uso y 

explotación. 

Poder 

ejecutivo de la 

Ciudad de 

Buenos Aires, 

con 

intervención 

del Consejo 

del Plan 

Urbano 

Ambiental. 

Entre el 20% y el 

50% deberá ser 

destinado a la 

materialización 

de las obras 

(espacios verdes 

públicos, la 

infraestructura y 

la materialización 

del Camino de 

Sirga). 

Tiro 

Federal 

Junio 2016 

// Agosto 

2018 

Ley N° 

5558 

Megaemprendimiento 

(Venta vía creación 

de agencia) 

1) Creación “Agencia de 

Bienes de Sociedad del 

Estado”- que autoriza a 

vender bienes inmuebles de 

la Ciudad de Buenos Aires.  

2) Se dispone la venta de 

168.193 m2 

correspondientes a Tiro 

Federal: un polígono 
destinado a la creación del 

Parque de la Innovación: un 

complejo de oficinas, 

laboratorios y empresas 

integradas a un gran espacio 

público. Dos polígonos 

serán vendidos. En Av. 

Libertador  se podrán 

construir torres, tanto de 

viviendas como de oficinas, 

se usarán seis hectáreas para 

el campus universitario y las 

empresas que se quieran 

mudar allí, todas ellas del 

ámbito de la ciencia y la 
tecnología 

Creación de 

una Agencia 

especial para 

vender los 

bienes con 

autorización 

de la 

Legislatura. 

El 20% de la 

venta de uno de 

los polígonos será 

destinado a la 

urbanización de 

la villa 31. Se 

licitará la franja 

de terreno que da 

a Av. Libertador 
para financiar el 

resto de la obra. 

UT Di Tella Abril 2016 Ley N° 

5510 

Permiso de uso Permiso de uso oneroso por 

plazo de 30 años a 

universidad privada que 

tiene por propósito otorgar a 
favor de la fundación 

Universidad Torcuato Di 

Tella un permiso de uso 

oneroso por plazo de 30 

años, prorrogable por plazo 

similar del predio ubicado 

en la parcela.. Se debe 

mantener el predio en el 

estado otorgado y queda 

Autorizado 

por la 

Legislatura.   

Contraprestación 

por parte de la 

Universidad 

mediante becas 
educativas a 

funcionarios y el 

permiso de uso a 

vecinos de las 

instalaciones del 

predio.  
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facultada para realizar 

mejoras necesarias. A 

cambio de una serie de 

medias, como otorgamiento 

de becas, el uso gratuito del 

predio por parte de vecinos, 

instituciones de la zona, 

entidades educativas 

públicas y privadas, entre 

otras. 

Villa 

Olímpica 

Noviembre 

2016 

Ley N° 

5704 

Megaemprendimiento 

(venta vía 

corporación) 

“Urbanización del Parque 

de la Ciudad y la Villa 

Olímpica”- afecta áreas 

específicas del barrio de 

Villa Soldati en la comuna 

8, CABA. El diseño del 

distrito correspondiente al 

área del Parque de la Ciudad 

surgirá de la convocatoria a 

un concurso público, 

disponiéndose que dentro 
del programa de 

necesidades del futuro 

parque se deba incluir un 

área de equipamiento 

deportivo. Se establecen 

obras para el Hospital Dra. 

Cecilia Grierson. Los 

predios Villa Olímpica y el 

Área de Equipamiento 

Lacarra se declaran 

innecesarios para la gestión 

del Gobierno de la CABA y 

Desafectación 

transfiriéndose 

a la 

Corporación 

Buenos Aires 

Sur S.E 

Desafectación 

transfiriéndose 

al Instituto de 

la Vivienda de 

la Ciudad los 
predios 

alojamiento a 

los atletas 

olímpicos que 

serán, el cual 

venderá con 

destino 

vivienda para 

vecinos de la 

Comuna 8 una 

vez finalizados 

los Juegos 

Olímpicos de 

la Juventud 

2018. 

De los fondos 

recaudados el 

50% será 

ingresado para el 

financiamiento y 

desarrollo de 

proyectos de la 

Comuna 8. 50% 

restante serán 

para la 

urbanización de 
la Villa 20. 

Zoológico/ 

Ecoparque 

Septiembre 

2018 

Exp. 3086-

J-17 (ley 

no 

sancionada 

aún) 

Concesión Se autoriza la concesión de 

uso y explotación de 

edificios y nuevos espacios 

ubicados en el predio del 

Jardín Zoológico "Eduardo 

Ladislao Holmberg". 

Poder 

Ejecutivo de la 

Ciudad de 

Buenos Aires 

Los cánones 

serán destinados 

al proceso de 

transformación 

progresiva del 

Jardín Zoológico 
y al 

sostenimiento de 

los predios 

existentes. 

Fuente: Elaboración propia en base a información legislativa 

 

Del AABE y la creación de nuevas tecnologías al servicio de la venta 

Habiendo considerado los proyectos que contaron con aprobación de la Legislatura, lo cuales 

fueron promovidos en su mayoría por el ejecutivo local, resta hacer mención a lo ocurrido con las 

tierras/inmuebles en manos del Poder Ejecutivo Nacional que comenzaron a ser administradas 

por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (de aquí en adelante AABE).  

Como se sabe, en el año 2012 el Poder Ejecutivo autorizó en el Decreto 1382/12 la creación del 

AABE. El objetivo del mismo era ser “el Órgano Rector, centralizador de toda la actividad de 

administración de bienes muebles e inmuebles del Estado nacional, ejerciendo en forma exclusiva 

la administración de los bienes inmuebles del Estado nacional, cuando no corresponda a otros 
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organismos estatales.”742 Sin embargo, con la llegada de Cambiemos al gobierno nacional, se 

produce un quiebre en la función de este organismo. Esto se debe a que en el 2016 el Poder 

Ejecutivo aprueba un nuevo Decreto, el 952/16, mediante el cual se autoriza al AABE a enajenar 

inmuebles del Estado Nacional sin autorización del Congreso. De esta manera, se inició un 

proceso de reorganización de la institución en torno a 4 ejes: 1) enajenación, 2) reasignación de 

usos o redistribución entre instituciones del Estado, 3) revisión/renegociación de concesiones a 

título oneroso o gratuito, 4) alianzas con el sector privado para el desarrollo de emprendimientos. 

Para llevar adelante esta reorganización, fue menester a su vez constituir el Registro Nacional de 

Bienes Inmuebles del Estado mediante el cual se buscaba conformar un listado con todos los 

inmuebles que formasen parte del patrimonio del Estado Nacional. Hasta ese momento, esta 

información se encontraba descentralizada y dispersa entre los organismos estatales de los 

distintos niveles de gobierno. A partir de entonces, todo acto de disposición de inmuebles de 

propiedad del Estado Nacional, cualquiera fuera su jurisdicción de origen, debió ser centralizado 

por la AABE. 

Vale destacar que la capacidad de enajenación de inmuebles por parte del organismo ha sido 

juzgada como inconstitucional por sus opositores, que consideran que dicha capacidad sin que 

medie ley nacional se inscribe en una ley no vigente. El ejecutivo se ha amparado en la ley 22.423 

del año 1981, perteneciente a un digesto normativo de la última dictadura militar, y que difiere de 

las disposiciones de la Constitución de 1994, la cual estableció que toda venta de inmuebles en 

posesión del Estado Nacional debía ser aprobada por el Congreso Nacional.  

La modalidad de venta tiene origen entonces en un decreto, siendo el primero de ellos el 

mencionado 952/16, por medio del que se pusieron en venta 17 inmuebles, de los cuales 13 se 

encuentran ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Seguidamente, se aprobaron los decretos 

1064/2016 (del 5/10/2016), 1173/2016 (del 15/11/2016), 153/2017 (del 9/3/2017), 928/17 (del 

10/11/2017), 225/2017 (del 3/4/2017) y 355/18 (del 23/4/2018) que van en esa misma línea, 

disponiendo la enajenación de un total de 111 propiedades en el país y en el exterior (Ver Tabla 

2). De todas ellas, 60 se encuentran ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 habían sido 

vendidas hasta septiembre de 2018, con más inmuebles con proceso de subasta iniciado. 

 

Tabla 2: Decretos de venta de tierras por parte del Poder Ejecutivo Nacional 2015-2018 

Decreto/ 

Ubicación de 

CABA 
Buenos 

Aires 

Resto del 

país 

Extranjero 

 

Total 

                                                             
742 “Decreto de necesidad y urgencia sobre creación de la Agencia de Administración De Bienes Del Estado en el 

ámbito de la jefatura de gabinete de ministros” Decreto Nacional 1.382/2012, aprobado el 9 de Agosto de 2012 y 
publicado en Boletín Oficial, 13 de Agosto de 2012. 
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inmuebles 

952/16 13 4 - -  17 

1173/16 1 1 1 - 3 

225/17 26 4 9 - 39 

1064/16 11 10 4 8 33 

928/17 3 4 5 - 12 

355/18 6 - 1 - 7 

Total 60 23 20 8 111 

 

En el caso de Ciudad de Buenos Aires, el parque de activos es heterogéneo, pues se trata de 

espacios que van desde los 30m2 hasta las casi dos hectáreas en el caso de las 3 parcelas ubicadas 

en la célebre “Manzana 1Q” de Puerto Madero, vendidas en febrero de 2018. Asimismo, ocurre 

que no sólo la ciudad autónoma concentra la mayor cantidad de inmuebles puestos a la venta, sino 

que éstos se concentran en dos barrios principalmente: Retiro y Palermo con 24 y 14 inmuebles 

respectivamente (de conjunto, representan más del 60% del total de inmuebles en venta de la 

Ciudad). Para completar el escenario, la mayor parte de las ventas producidas hasta el momento 

se ubican justamente en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual habla de la velocidad con la que 

autoridades han procurado deshacerse de los bienes más valiosos.  

Finalmente, cabe resaltar una vez más el carácter inédito del trabajo de relevamiento sistemático 

que se ha llevado a cabo para poder conformar una base de datos exhaustiva de los bienes 

inmuebles que se encontraban bajo poder estatal. Estos esfuerzos por constituir semejante registro 

introducen una tecnología novedosa de control del patrimonio nunca antes desplegada con el 

objetivo explícito de “achicar” el Estado. 

 

Elementos para pensar las racionalidades de la disposición de tierras  

Una multiplicidad de discursos se ha desplegado para fundamentar los proyectos de concesión y 

privatización del suelo de la Ciudad de Buenos Aires en curso desde 2015. Hemos identificado 

las siguientes líneas temáticas en los discursos orientados a construir el problema de la gestión y 

racionalización del suelo porteño: a) la ociosidad o subutilización de las parcelas mercantilizadas, 

b) la enajenación de las tierras como oportunidad para el desarrollo económico y la financiación 

de obras públicas, en particular en el sur de la ciudad. c) la promoción a la participación público-
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privada, d) la puesta en valor del espacio público de la ciudad y la recualificación urbana; y e) la 

preservación de la identidad urbana y el urbanismo sustentable.   

En primer lugar, la racionalización del suelo público de la ciudad es presentada como forma de 

reparación al diagnóstico de subutilización de las parcelas en el presente y frente al potencial de 

utilidad que podrían alcanzar en el futuro. Fuera de la órbita de lo público donde esas tierras -

según se afirma- “no se necesitan”, el suelo devenido en recurso recobraría su utilidad óptima. 

Así, se sostenía:  

“Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, 

desafectados y concesionados, que al momento se hallan subutilizados o sin destino útil en las 

diferentes jurisdicciones dependientes del Estado Nacional, resultando menester la optimización 

de su gestión”743.  

 

Conjuntamente al diagnóstico de “ociosidad y subutilización”, las parcelas en venta o concesión 

son presentadas como áreas degradadas, desaprovechadas o vacantes, para las cuales se propone 

la privatización como estrategia para su recualificación. Por ejemplo, la zona costera fue descrita 

como “sin vida” en la presentación del proyecto de Distrito Joven744. 

En segundo lugar, los proyectos de concesión y privatización del suelo público desde 2015 a su 

vez han sido fundamentados por distintas autoridades como grandes “oportunidades” económicas, 

inmobiliarias y de financiamiento de la obra pública. Dos tipos de discursos han apuntalado esta 

línea de argumentación: por un lado, el fomento al crecimiento económico y la dinamización del 

mercado en zonas determinadas de la ciudad, y por el otro, el financiamiento de grandes obras de 

infraestructura y vivienda a partir de la enajenación de los inmuebles públicos. Nuevamente, el 

proyecto de Distrito Joven sirve de expresión para el primer tipo de discursividad, ya que de él se 

ha afirmado que generaría: 

“un crecimiento económico general, no solamente para los boliches y los sectores gastronómicos 

que van a estar involucrados, sino también para el turismo externo y para la comunidad de la 

región que se vería muy fortalecida y enriquecida”, y que constituiría una “incubadora de 

emprendimientos.”745 

 

Asimismo, ciertos proyectos de concesión y privatización del suelo público incluyeron 

disposiciones acerca del destino de la riqueza económica que se obtendrá por la enajenación de 

las parcelas, como mencionamos más arriba. En los casos en que el proyecto fue planteado de 

esta forma, las autoridades se concentraron en determinadas áreas, sobre la base de un supuesto 

“pensamiento estratégico de la ciudad” al proponer conjuntamente distintas vías de explotación y 

                                                             
743 Resolución N° 98/2016, AABE. Recuperado de Sistema Argentino de Información Jurídica, https://goo.gl/b9G4v7 
744 “Este proyecto viene a incentivar y darle vida a la zona costera que hoy sólo se utiliza la zona de Puerto Madero. 
Hoy pasamos por la zona del distrito y está totalmente arruinado, no tiene movilidad y no hay movimiento. Esto viene 
a contemplar un resurgimiento y darle un nuevo aire innovador” Audiencia Pública “Creación del ‘Distrito Joven’”, 

realizada el 19 de abril de 2016. 
745 Audiencia Pública “Creación del ‘Distrito Joven’”, realizada el 19 de abril de 2016. 
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desarrollo de zonas determinadas de la ciudad, que generaran una sinergia entre las obras 

realizadas, o bien entre ellas y los usos preexistentes en esas parcelas. En esta categoría podemos 

destacar los proyectos de: a) Empalme Norte y Manzana IQ, dos parcelas ubicadas en el barrio de 

Puerto Madero cuya enajenación contribuiría al financiamiento de la construcción del Paseo del 

Bajo (obra vial cercana a la zona ribereña); b) el proyecto de Tiro Federal, histórico campo de tiro 

deportivo del barrio de Núñez que financiaría las obras de reurbanización de la Villa 31 y 31bis 

en Retiro (también en la zona norte de la ciudad); c) y el de Villa Olímpica, proyecto de nuevas 

viviendas en Villa Lugano cuya venta apoyaría económicamente el proceso de reurbanización de 

Villa 20, ubicada en el mismo barrio. 

En tercer lugar, se destaca en los discursos predominantes sobre la racionalización del suelo 

porteño la generación de proyectos de articulación entre el sector público y el privado. En estos 

proyectos, el Estado es presentado como garante de las actividades e inversiones de capital del 

sector privado, asumiendo el riesgo económico e interviniendo en favor del funcionamiento y 

dinamización del mercado. Los proyectos de concesión y privatización se proponen generar 

activamente emprendimientos inmobiliarios rentables para el sector privado746, no sin generar 

controversias747. 

Sobre la cuarta cuestión -la puesta en valor del espacio público- observamos que el mismo suele 

ser representado por las autoridades como el lugar imbuido de neutralidad donde se encuentran 

sujetos iguales que entablan relaciones sociales imbuidas de civismo748. De esta forma, las 

autoridades plantean dos ideas en tensión: por un lado, manifiestan la pretensión de crear nuevos 

espacios públicos y generar vida social dentro de los parámetros considerados deseables y 

legítimos, y por otro, afirman que la puesta bajo dominio privado de las tierras públicas de la 

ciudad es el medio adecuado para realizarlo. Esta dimensión fue expresada de la siguiente manera 

a propósito del proyecto de Plaza Houssay: 

“De este modo, la concesión de obra pública, que el presente proyecto de Ley propicia autorizar, 

apunta al desarrollo del espacio referido orientado a mejorar la interacción social, fomentar el 

desarrollo barrial, incrementar el aspecto cultural, mientras se preserva el medio ambiente, y 

generando en consecuencia un foco de actividad social, cultural y gastronómico que atraiga a las 

personas a la Plaza Dr. Bernardo A. Houssay.”749 

                                                             
746 Entre los elementos del Plan Integral (Artículo 2, Ley N° 5732) para la conformación del Autódromo observamos 
la intención de “Reposicionar al Autódromo como escenario principal del automovilismo y motociclismo nacional, 
convirtiéndolo en sede de eventos de primer nivel mundial mediante su recuperación edilicia y de infraestructura”, el 

cual se vincula con la creación de “un desarrollo comercial conexo a la actividad deportiva que permita la instalación 
en parte del predio del Autódromo a integrarse a la Comuna 8, locales comerciales, empresas e industrias relacionadas 
con el automovilismo y motociclismo, en todas sus variantes.” 
747 Al respecto, podemos citar una locución en contra de la concesión del Centro de Convenciones en Parque Thays: 
“La Ciudad pondrá 400 millones de pesos y un privado, que tendrá la explotación, se quedará con todas las ganancias. 
Esto es lo que se llama, en términos políticos, el “socio bobo”: la Ciudad pone la plata y el privado se queda con las 
ganancias. (...) El privado debe arriesgar capitales. Esto es lo que se llama “riesgo empresario”. No obstante, aquí vemos 
que el riesgo no lo corre el empresario, sino la Ciudad de Buenos Aires.”  Versión taquigráfica de la 12° Sesión 
Ordinaria de la Legislatura (19 de mayo de 2016). 
748 Puede verse sobre esto el texto de Delgado Ruiz y Malet (2007). 
749 Mensaje de elevación número MEN-2015-73-AJG (29 de octubre de 2015). 
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Finalmente, ciertos discursos de las autoridades pueden ser enmarcados en el paradigma del 

urbanismo sustentable, herramienta de planeamiento urbano que, desde la intervención en lo 

ambiental, lo social y lo económico, se orienta a transformar a las metrópolis que han 

experimentado un crecimiento desorganizado y que, en dicho proceso, han perdido identidad, 

funcionalidad y valor estético (Hernández Moreno, 2008)750. A modo de ejemplo, pueden 

destacarse el objetivo de promover buenas prácticas ambientales por parte de los negocios 

instalados en el Distrito Joven,751 el propósito de “desarrollo equilibrado, integrado e 

inclusivo”752 sostenido por las autoridades respecto al proyecto de Villa Olímpica, la intención de 

“realzar las características académicas que le dan identidad”753 a la Plaza Houssay (frente a las 

facultades de Ciencias Médicas y de Ciencias Económicas de la UBA) y la determinación de 

“sostener esas tierras que desde hace más de sesenta años son un autódromo para que siga 

habiendo un autódromo”754 en la parcela de Villa Riachuelo. 

 

Conclusiones 

En este trabajo nos hemos propuesto analizar las estrategias de disposición de tierra desplegadas 

por las autoridades en el ámbito de la CABA desde 2015. Por un lado, hemos estudiado los 

proyectos promovidos tanto por el ejecutivo local como por la Legislatura de la ciudad. Por el 

otro, hemos analizado el rol del AABE en la ciudad a partir de un relevamiento de documentos 

producidos por la propia agencia, así como de normativa y resoluciones de diversa naturaleza. El 

objetivo fue entonces comprender las modalidades que adoptan las estrategias, así como las 

racionalidades que las sustentan. 

Basados en estos materiales, hemos observado por un lado, que el proceso de disposición 

comprende a un importante número de parcelas destinadas a proyectos inmobiliarios en 

curso de realización en el ámbito de la ciudad. Muchas de las cuales son de gran tamaño 

e implica intervenciones de gran escala, de tipo “megaemprendimiento”. La velocidad de 

los procedimientos y la centralidad de los terrenos puestos a disposición sobresalen como 

dos rasgos distintivos. Podemos concluir entonces que existe entre las autoridades una 

política explícita de cesión de tierras públicas para la realización de actividades de 

                                                             
750 Esta forma contemporánea de planeamiento urbano contempla cuestiones de calidad arquitectónica, diseño, 
conectividad, movilidad, diversidad y equilibrio en los usos del suelo. Asimismo, desde la perspectiva del urbanismo 
sustentable se pretende recuperar, fortalecer o preservar la identidad de un lugar de la ciudad, en este caso, por medio 
de la mercantilización de tierras públicas y de emprendimientos inmobiliarios rentables. 
751 Audiencia Pública “Creación del ‘Distrito Joven’”, realizada el 19 de abril de 2016. 
752 Versión taquigráfica de la Sesión Ordinaria de la Legislatura (24 de noviembre de 2016). 
753 Mensaje de elevación número MEN-2015-73-AJG (29 de octubre de 2015). 
754 Versión taquigráfica de la Sesión Ordinaria de la Legislatura (7 de diciembre de 2016). 
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carácter privado, ya sea mediante la modalidad de venta o de concesión. Lo cual, se 

corresponde sin duda con lo observado en el pasado por otras investigaciones.  

A su vez, a partir del repaso bibliográfico por estudios realizados en otras latitudes, hemos 

observado que la privatización/mercantilización de tierra ocurrida en Buenos Aires 

muestra estrecha similitud con lo que sucede en otras geografías. Lo cual es explicable 

sin duda por fenómenos de carácter más estructural como, entre otros, la 

profundización/inflexión desigual y combinada en el neoliberalismo urbano en el marco 

de la financiarización de la producción urbana; que ha convertido a la tierra en un nuevo 

asset class. Proceso que, si bien muestra múltiples especificidades en nuestro país y en la 

ciudad de Buenos Aires (Socoloff, 2018), se encuentra atravesado por lógicas globales.  

Repasando entonces los discursos que le dieron sentido a la movilización de estas tierras, 

hemos mostrado la utilización de criterios de “racionalización” del espacio físico frente a 

la diagnosticada “ociosidad” y “subutilización” de los inmuebles por parte del Estado. En 

los discursos analizados, la tierra y los bienes inmuebles son entendidos como recursos 

económicos a ser explotados de forma eficiente, es decir aprovechando toda su 

“potencialidad” (económica). Fuera de la órbita de lo público donde no serían 

“necesarios”, se afirma que la tierra recobrará su utilidad óptima. Asimismo, estos 

discursos sostienen que el desarrollo económico de ciertos espacios implicaría 

concebirlos primero como “inactivos”, “improductivos” e “innecesarios” para la gestión 

de gobierno, ya que luego los proyectos vendrían a generar el supuesto “desarrollo” y el 

“contagio” de su dinamismo hacia la zona en su conjunto. 

En cuanto a los dispositivos, hemos dado cuenta de dos fenómenos interrelacionados. Por 

un lado, y en cierta continuidad con lo que ocurriera en la década de los 90s, la creación 

de instituciones/entidades públicas (como la Agencia de Bienes Sociedad del Estado) o 

directamente para-estatales (como el fideicomiso a cargo del Autódromo) o de zonas de 

normativa particular (Distrito Joven), muestran el uso de la creatividad institucional para 

disponer de tierras públicas en la ciudad sin participación plena de la Legislatura; proceso 

éste que no se ha dado sin conflicto. Asimismo y como hemos mostrado, la fragmentación 

presupuestaria y urbana que implican estos proyectos -como expresión quizás de las 

tensiones en torno a la gestión de los recursos originados en las concesiones y las ventas- 

emerge como otro fenómeno propio de estas estrategias de disposición.  

Por otro lado, observamos un avance de la tecnología en manos del sector público al 
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servicio de la mercantilización del suelo. Dicha tecnología, así como la información 

producida, se ha puesto a disposición de los agentes del sector inmobiliario; quienes han 

participado activamente de todo el proceso de toma de decisiones, como pudimos 

verificar en diversas observaciones en actividades del sector. Esta tecnología ha permitido 

ordenar los títulos de propiedad, la mensura de los terrenos, así como acelerar todos los 

trámites de traspaso de titularidad. Asimismo, la centralización de la gestión/disposición 

de la tierra en manos de una agencia nacional, no resulta un detalle menor en este proceso, 

sino que es parte de una lógica de control del patrimonio estatal “desde Buenos Aires”, 

ciudad donde se encuentra emplazado el AABE y donde se realizan las subastas.  

Finalmente, resta una reflexión en torno a la inflexión del neoliberalismo urbano para el 

caso de Buenos Aires en estos procesos analizados. Desde nuestro punto de vista, y en 

continuidad con lo observado en trabajos anteriores sobre los distritos en la ciudad de 

Buenos Aires (Socoloff, 2013 y 2017), la planificación urbana neoliberal actual no 

solamente se propondría atender a la cuestión de la austeridad en el gasto, sino que las 

autoridades estarían más orientadas a organizar (garantizar) la ganancia del sector 

privado. Las modalidades en este caso, como dijimos, serían la transferencia de tierra 

centralmente ubicada para promover las inversiones inmobiliarias, el mejoramiento de 

los sistemas de información, el ordenamiento de los títulos de propiedad, la asistencia 

técnica a los desarrolladores en todo el proceso de subasta y el aceleramiento de los 

procedimientos. Asimismo, sobresale el trabajo activo en el ámbito legislativo por 

innovar en la creación de instituciones; a la vez que obtener las mayorías necesarias, 

logradas bajo el prisma de un discurso sobre el “desarrollo” y las “contraprestaciones” de 

las que hablamos. Todo lo cual, debe entenderse también en articulación con procesos 

más generales como: la modificación de la normativa urbana y edilicia producida con la 

reforma de los códigos, el desarrollo de la política de distritos, la flexibilización de la 

normativa ambiental, el apoyo logístico en los casos de desalojos/relocalizaciones, la 

transformación de la justicia local para neutralizar jueces opositores a las reformas, por 

mencionar algunos.   

Por todo lo cual, sostenemos, la “ciudad de los negocios” a la que referían los pensadores 

en la década de los 90s, parece estar convirtiéndose en la actualidad más en una “ciudad 

para los negocios”… donde, sin embargo, la tierra pública -como dadora de vida- 

continua en permanente disputa.  
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Migraciones internacionales, políticas de la diversidad y derecho a la ciudad. La 

apropiación y uso del espacio público en el partido de La Matanza755  

 

Brenda Matossian – CONICET/IMHICIHU (Argentina) 

Cecilia Melella – UBA/FSOC/IIGG (Argentina)  

 

Introducción 

Las migraciones internacionales en el mundo entero han transformado y diversificado las 

sociedades al mismo tiempo que han planteado distintos desafíos a los gobiernos a distintas 

escalas. El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre la articulación entre, por un lado, la 

implementación de las políticas de gestión y promoción de la diversidad tendientes a la inclusión 

social y ampliación de derechos (salud, educación, vivienda, política, etcétera) para personas 

migrantes y, por otro lado, la particularidad que estas iniciativas adquieren en el territorio a escala 

local. El problema general de estudio se apoya en el análisis de los conflictivos escenarios donde 

las migraciones internacionales, insertas en dinámicas globales, demandan nuevos programas de 

intervención para hacer de la diversidad un componente dominante dentro de las políticas públicas 

contemporáneas. Asimismo, nos centramos en el Conurbano Bonaerense, más precisamente en 

La Matanza, por la densa condensación de heterogeneidades que posee. Esta jurisdicción 

perteneciente a una entidad mayor: la Región Metropolitana de Buenos Aires se destaca por una 

doble condición: a) combina tanto espacios suburbanos como espacios de la periferia con 

predominio de hábitat popular y b) tiene 10 % de migrantes internacionales con respecto al total 

de su población. Con el propósito de dar cuenta de la normativa, las políticas y los programas y 

proyectos vigentes realizamos una búsqueda exhaustiva desde una perspectiva multinivel que 

comprendió tres escalas (nacional, provincial y municipal). Paralelamente, realizamos mini 

etnografías en el territorio en el Partido de La Matanza, más específicamente en operativos del 

programa “El Estado en tu Barrio”, en el funcionamiento de las “Mesas Territoriales” y en las 

“Jornadas Promoviendo Derechos”.   

 

Normativa y políticas de gestión y promoción de la diversidad  

1) Nivel Nacional 

En América Latina, y en especial en la Argentina, la diversidad como gran tópico ha quedado 

expresada en diversa normativa. Desde el preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina 

sancionada en 1853 se declara que el país promueve hospitalidad para “todos los hombres del 

                                                             
755 Esta ponencia se enmarca dentro del PICT 3166/2015 (2017 -2019) Migraciones, interculturalidad y territorio: 
Cartografías multiescalares de la inclusión social. Préstamo BID. MinCyT / ANCyT, (CONICET-IMHICIHU) 
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mundo que quieran habitar el suelo argentino”, sin distinción alguna. Sin embargo, el Artículo 25 

promueve la inmigración europea: “El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no 

podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los 

extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las 

ciencias y las artes”. Aún así, los derechos civiles son contemplados en los artículos 14 (derecho 

a trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; 

de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa 

sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar 

libremente su culto; de enseñar y aprender); y 14bis (derechos sociales); 16 (igualdad jurídica); 

17 (inviolabilidad de la propiedad privada); 20 (derechos civiles contemplados en el artículo 14 a 

los extranjeros); 41 (derecho a un ambiente sano) y 42 (derechos del consumidor), aunque también 

se encuentran expresados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el capítulo 2 del Pacto de San José de Costa 

Rica, entre los pactos a los que el país adscribe a través de su carta magna. 

Por su parte, los derechos económicos, sociales y culturales quedaron expresados en la reforma 

constitucional de 1949 que incorporó derechos sociales, reconoció la igualdad jurídica entre el 

hombre y la mujer, la función social de la propiedad y extendió derechos a los niños y ancianos. 

Dicha reforma constitucional quedo sin vigencia en 1957 bajo el régimen de facto que depuso al 

Presidente Perón en 1955, reestableciendo la constitución anterior a 1949 y resumiendo los 

derechos sociales en el artículo 14bis. En la reforma constitucional de 1994 se incorporaron 

nuevos artículos e incisos, entre ellos, el artículo 75 inciso 17 (preexistencia étnica y cultural de 

los pueblos indígenas argentinos), el inciso 19 (desarrollo humano) y el inciso 22 en el que se 

aprobaron tratados internacionales que adscriben a combatir la violencia contra la mujer, la 

discriminación racial, la defensa de los derechos del niño, ente otros, como el Pacto Internacional 

de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Parte 3) que contempla, por ejemplo, el 

derecho a la educación, los derechos culturales de las minorías y pueblos indígenas, el derecho a 

la vivienda, el derecho a la alimentación y al agua y a las condiciones higiénicas seguras. Respecto 

del tratamiento que se realiza sobre la alteridad, un antecedente de mérito lo conforma la Ley 

23.592 –Ley antidiscriminatoria– sancionada en 1988 bajo la presidencia de Alfonsín. Esta 

legislación contempló, en sus tres primeros artículos, garantías para aquella persona que sufriera 

alguna situación discriminatoria acerca de su raza, religión, nacionalidad, ideología u opinión 

política, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos (Melella, 2014).   

Específicamente, la diversidad cultural enfocada desde un marco que propicie la interculturalidad 

se ha concebido a partir de un marco jurídico que, desde la ley de Migraciones 25.871 (2003) que 

contempla el derecho a migrar y los derechos civiles, sociales, económicos y políticos de los 
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migrantes, reconoce en su artículo 4° que el derecho a la migración es esencial e inalienable y 

debe ser garantizado sobre los principios de igualdad y universalidad. Asimismo, considera la 

igualdad de derechos entre nativos y extranjeros (artículo 6), el derecho a la educación (artículo 

7), a la salud (artículo 8), a la reunificación familiar (artículo 10) y el derecho a participar de la 

vida pública (artículo 11). Asimismo, el Decreto 1086/2005 “Hacia un Plan Nacional contra la 

discriminación” fue un eje medular que desarrolló un diagnóstico propositivo sobre 

discriminación de distinto tipo. Particularmente, la ley Nacional de Educación 26.206 (2006), 

partiendo de un marco intercultural, considera la promoción de igualdad educativa en contextos 

de vulnerabilidad y la educación intercultural bilingüe para pueblos originarios/indígenas.  

Desde otro ámbito, la ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522 (2009) previó 

frecuencias de radio y TV para pueblos originarios y organizaciones sin fines de lucro y la difusión 

de contenidos igualitarios basados en la diversidad, así como en su artículo 2 contempla la 

preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los Pueblos Originarios, 

en su artículo 9 inciso d, la inclusión de programación especial destinada a comunidades 

extranjeras habitantes o residentes en el país; por último en su artículo 65 responde a cumplir el 

mandato del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional y de los compromisos firmados 

ante la UNESCO al suscribir la Convención sobre la Protección y la Promoción de la diversidad 

de las Expresiones Culturales. A la par,  se concretaron el Decreto Presidencial 1584/2010 por el 

cual la fecha patria del 12 de octubre cambió su nombre de “Día de la Raza” a “Día del Respeto 

a la Diversidad Cultural” y la Ley 26.852 (2013) que declaró día conmemorativo de la cultura 

afroargentina (Melella, 2016).  

Desde otro ángulo que excede satisfactoriamente una noción de interculturalidad etnicista, este 

paradigma jurídico de inclusión de la diversidad quedó plasmado en la Ley 26.743 de Identidad 

de Género (2012) que establece en su artículo 3 que “Toda persona podrá solicitar la rectificación 

registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad 

de género auto-percibida”. También, la Ley 26.618 Ley de Matrimonio Igualitario y el Decreto 

1054 de 2010 que modifican la ley de Matrimonio Civil reemplazaron los términos 

“hombre y mujer” por “contrayentes” y permitieron que contraigan unión personas 

del mismo sexo (Melella, 2016).  

 

Organismos y programas 

Asimismo, existen organismos y programas que accionan a nivel nacional con propuestas que 

tienen como objetivo materializar las políticas públicas sobre diversidad cultural e 

interculturalidad. Tomaremos en cuenta los más relevantes para nuestra perspectiva que se aboca 

a la Región Metropolitana de Buenos Aires y, en particular, al Partido de La Matanza. En primer 
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lugar, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y diversificado en una 

estructura tripartita que contempla la promoción, las políticas y la asistencia en multinivel, 

entendido como un entramado complejo de múltiples niveles de gobierno, actores del sistema 

público y privado que interactúan entre sí. El organismo trabaja en el nivel nacional, en el nivel 

provincial y en el nivel local (municipal) articulando propuestas entre organismos estatales y 

diversos actores de la sociedad civil con intereses y demandas heterogéneas. Por ejemplo,  

respecto de las migraciones, la campaña de comunicación #SoyMigrante, realizada junto con la 

Dirección Nacional de Migraciones (DNM) desde 2017, consiste en la realización de 13 

cortometrajes con historias de vida de inmigrantes internacionales con un objetivo en el que 

“mostrar sus vidas visibiliza sus dificultades, sus deseos, sus logros, pero también es una excusa 

para poner en evidencia los estereotipos y los prejuicios que surgen siempre hacia los diferentes” 

(http://inadi.gob.ar/campana-migrante). 

Por su parte, la DNM realiza ciertas actividades de extensión hacia la comunidad bajo una óptica 

que tangencialmente aborda la diversidad y/o interculturalidad. Posee bajo su órbita el Museo de 

la Inmigración, junto con la Universidad Nacional del Tres de Febrero, donde se realizan muestras 

permanentes y temporarias, galería de fotos y registros históricos. También realiza 

periódicamente publicaciones junto con organismos de la sociedad civil como la Organización 

Internacional para la Migraciones (OIM) y realiza la celebración anual del Día del Inmigrante 

durante el mes de septiembre. En el predio del antiguo Hotel de los Inmigrantes en CABA se 

desarrolla la Fiesta de las Colectividades.  

La Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos funciona bajo tres ejes de gestión que abordan: 1) la Promoción de los 

Derechos Humanos; 2) la Protección de los Derechos Humanos y 3) Plan Humanitario Malvinas. 

El eje de Promoción de los Derechos Humanos incluye tres sub-ejes: Diversidad Sexual; 

Pluralismo Cultural y Cultura Cívica. Pluralismo Cultural, según el organismo, tiene como 

objetivo promover los valores del encuentro, la diversidad, la convivencia, el diálogo y el 

pluralismo cultural. Se concentra en tres núcleos: Afrodescendientes; Migrantes y Comunidad 

Romaní.756 También, la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria y la Dirección 

Nacional de Acción Federal (a través de los programas y organismos Integrar Cultura y Consejo 

Federal de Cultura) que dependen de la Secretaría de Cultura y Creatividad, bajo la órbita del 

Ministerio de Cultura757 tienen como misión impulsar y promover la vigencia de los derechos 

                                                             
756 Sin embargo las entradas en la página oficial https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/promocion se 
encuentran inactivas. 
757 Para un panorama más completo de los programas y proyectos de la Secretaría de Cultura de la Nación, ver: 
http://www.infoleg.gob.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobierno29-12-2008-4.htm 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/promocion
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culturales que garanticen la pluralidad de expresiones culturales, la diversidad cultural y la gestión 

de políticas culturales a nivel federal. 

Con respecto a la intervención en los medios de comunicación a través del Observatorio de 

Discriminación en Radio y TV (2006) que tiene como objetivos principales el seguimiento y 

análisis sobre el formato y los contenidos de las emisiones de radio y televisión que pudieran 

incluir cualquier tipo y/o forma de discriminación, favorecer la participación de la comunidad 

sobre esta temática, brindar asesoramiento, responder denuncias y difundir la nocividad del uso 

de discursos prejuiciosos en diversos ámbitos de la sociedad civil. Por su parte, la Defensoría del 

Público, organismo nacional dependiente de por la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual fundada en 2012, tiene como propósito promover, difundir y defender el derecho a 

la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en 

todo el territorio nacional desde el paradigma de Derechos Humanos. Sus líneas de acción 

incluyen: Líneas de acción Niñez, juventud y medios; Comunicación y género; Accesibilidad; 

Aire joven; Monitoreos; Promoción; Formación virtual; Publicidad; Acompañamiento a medios 

y Derecho a la comunicación.  

Por último, el Estado en tu Barrio se configura como un programa impulsado desde Nación a 

partir de una normativa de 2016 a partir del Decreto N° 579758. Este programa, tal como lo define 

la Resolución 44 / 2018 “es una iniciativa impulsada y liderada por el Gobierno Nacional con sus 

entes y ministerios, coordinado por esta Jefatura de Gabinete de Ministros, con los gobiernos 

provinciales y municipales”. Asimismo, se indica en la misma que “en cada localidad a la que 

llega “El Estado en tu Barrio” se brinda a los ciudadanos la posibilidad de resolver sus trámites 

de manera fácil, rápida, transparente y en un mismo lugar y se trabaja para que todos los 

argentinos puedan acceder a las mismas oportunidades sin importar su lugar de residencia, con 

un Estado presente que se acerca a cada barrio para brindar ayuda y contención a la gente que se 

acerca a realizar consultas, trámites u obtener alguna respuesta a sus inquietudes o 

problemáticas”759 (la cursiva es nuestra). Así esta política transversal implica una articulación 

entre Nación – Provincia – Municipio en aquellos barrios en los que se aplica este programa. Este 

mecanismo interescalar se encuentra explicitado mediante dos modelos de convenios definidos 

en la Resolución 115-E/2017760 uno de ellos entre el Gobierno Nacional y el Provincial relativo a 

“El Estado en tu barrio” (Anexo I) y un segundo entre el Gobierno Nacional y el Municipal 

(Anexo II).  

Respecto a los “trámites” que se propician en el marco de este Programa, a escala nacional se 

indican en los considerandos de la Resolución 115-E/2017: tramitar Documento Nacional de 

                                                             
758 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/260367/norma.htm  
759 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/308014/norma.htm  
760 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273108/norma.htm  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/260367/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/308014/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273108/norma.htm
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Identidad, acceder a controles de salud y cumplir con el calendario de vacunación obligatorio, 

inscripción en la Asignación Universal por Hijo, realizar gestiones sobre temas de seguridad 

social o vinculados con los servicios a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de 

la Seguridad Social (ANSES) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (PAMI), tramitar la tarjeta SUBE y la Tarifa Social, además de asesorarse sobre las 

políticas sociales u orientarse en temas de empleo. 

Respecto a los servicios, específicamente apuntados a las personas migrantes, se ha relevado 

durante el trabajo de campo únicamente el acceso a ciertos trámites vinculados a la renovación 

del DNI y cambio de domicilio.  

Respecto a las preguntas puntuales realizadas a las personas a cargo, en uno de los casos 

relevados, se nos indicó que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) no participaba “por 

falta de recursos, no siempre podían garantizar personal”; el coordinador del operativo indicó que 

la DNM participaba “cuando el Municipio acompañaba”. Sin embargo, en los operativos 

municipales tampoco había participación de dicha institución. En ambos casos resultaba el mismo 

criterio, se daban 5 números para “población extranjera” para hacer renovación de DNI, en un 

gazebo (puesto) del Registro Provincial de las Personas, distinto al general para DNI a cargo del 

Registro Nacional de las Personas. Un abogado que se encontraba en un puesto de asesoramiento 

legal indicó que conoció un solo caso en el que participó la DNM en uno de los operativos y fue 

en la localidad de La Plata. En los cuatro operativos relevados (dos organizados por la Provincia 

de Buenos Aires y dos por el Municipio) no se encontraba dicha institución y la cantidad de 

números que se entregaban para DNI-extranjeros era la misma, 5.  

 

2) Nivel Provincial (CABA y GBA) 

 En la Ciudad Autónoma de Buenos aires (CABA) bajo la Secretaria de Derechos Humanos y 

Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete tiene como premisa “(trabajar) por 

una sociedad con mayor equidad, contra la discriminación, a favor de la inclusión, la integración 

y la diversidad. Se propone generar un cambio cultural a partir de la promoción y protección de 

derechos, impulsando espacios de diálogo y encuentro”761. Se concentra en cuatro grandes áreas: 

1) Colectividades: Diversidad cultural de las colectividades en Buenos Aires; 2) Convivencia en 

la Diversidad: Respeto a la libertad, la igualdad y la dignidad; 3) Parque de la Memoria: Un 

proyecto para no olvidar y 4) Publicaciones: Publicaciones sobre Derechos.  Asimismo, dentro de 

estas áreas se despliegan distintos programas y proyectos orientados a la promoción y el respeto 

diversidad: Buenos Aires Celebra (festivales con las colectividades migrantes); Buenos Aires 

Convive (orientado a brindar capacitaciones sobre diversidad de género) y Buenos Aires Migrante 

                                                             
761 http://www.buenosaires.gob.ar/derechoshumanos  

http://www.buenosaires.gob.ar/derechoshumanos
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(dar a conocer y visibilizar la diversidad cultural que aportan los migrantes). 

Por el contrario, la Provincia de Buenos Aires, no posee un área específica direccionada a la 

diversidad cultural. Sus áreas de trabajo son: Agroindustria; Asuntos Públicos; Ciencia, 

Tecnología e Innovación; Cultura; Desarrollo Social; Derechos Humanos; Economía; Educación; 

Gobierno; Infraestructura y Servicios Públicos; Jefatura; Justicia; Producción; Salud; Secretaría 

de legal y Técnica; Secretaria de medios; Secretaría general; Seguridad y Trabajo. Dentro del área 

Cultura se tienen en cuenta Festivales Culturales que visibilizan la diversidad cultural. También,  

la Dirección Provincial de Derechos Culturales, en funcionamiento desde diciembre de 2015, y  

la Dirección de Promoción de Derechos Culturales (ex Dirección de Folklore Artesanías y 

Comunidades Originarias) se encargan de relevar el patrimonio tangible e intangible, tradicional 

y contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires. Ésta planifica y ejecuta acciones para difundir 

las expresiones folklóricas y las artesanías. 762 Otros proyectos y programas provinciales sobre 

diversidad se encuentran amparados por el Decreto 2520/01 que declara de interés provincial el 

proyecto de la Cátedra Unesco “Educación desde y para la diversidad”. 

El área Derechos tiene bajo su órbita la Secretaría de Derechos Humanos que aborda la diversidad 

desde un enfoque de género a través de la Dirección Provincial de Equidad de Género y 

Diversidad Sexual, la Dirección de Investigación y Estadísticas de Género, la Dirección de 

Programas y Proyectos para la Equidad de Género, la Dirección Provincial para el Abordaje 

Integral a las Víctimas de Violencia de Género, la Dirección de Asistencia Técnica y Abordaje 

Territorial de la Violencia de Género y la Dirección de Fortalecimiento Local. Asimismo, cuenta 

con dos Consejos Provinciales: Consejo Provincial de Asuntos Indígenas y el Consejo Provincial 

de las Mujeres. Por último, el área de Desarrollo Social se destaca el programa El Estado en tu 

Barrio.  

Por otro lado, el programa nacional ya mencionado “El Estado en tu Barrio” tiene, para el caso 

de la provincia de Buenos Aires, también una normativa específica que lo regula. Tal es el caso 

del Decreto 665/2016763 que en sus considerandos indica que este programa “a través de la 

realización de actividades y tareas interministeriales se propicia el efectivo acceso a prestaciones 

relacionadas con la identidad, la nutrición, la salud y el efectivo goce de los derechos de los 

sectores más postergados de la sociedad”. Respecto al detalle que se describe, se promueve 

“asistir a la población en situación de vulnerabilidad, promoviendo y facilitando el acceso a: a) 

                                                             
762 https://www.gba.gob.ar/cultura/patrimonio  
763 http://www.saij.gob.ar/665-local-buenos-aires-creacion-programa-estado-tu-barrio-b20160000665-2016-06-
13/123456789-0abc-566-0000-
6102bvorpced?&o=14&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CTema/Bienestar%
20social/pol%EDticas%20sociales%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5

%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tic
a%5B5%2C1%5D&t=393#CT000  

https://www.gba.gob.ar/cultura/patrimonio
http://www.saij.gob.ar/665-local-buenos-aires-creacion-programa-estado-tu-barrio-b20160000665-2016-06-13/123456789-0abc-566-0000-6102bvorpced?&o=14&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CTema/Bienestar%20social/pol%EDticas%20sociales%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=393#CT000
http://www.saij.gob.ar/665-local-buenos-aires-creacion-programa-estado-tu-barrio-b20160000665-2016-06-13/123456789-0abc-566-0000-6102bvorpced?&o=14&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CTema/Bienestar%20social/pol%EDticas%20sociales%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=393#CT000
http://www.saij.gob.ar/665-local-buenos-aires-creacion-programa-estado-tu-barrio-b20160000665-2016-06-13/123456789-0abc-566-0000-6102bvorpced?&o=14&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CTema/Bienestar%20social/pol%EDticas%20sociales%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=393#CT000
http://www.saij.gob.ar/665-local-buenos-aires-creacion-programa-estado-tu-barrio-b20160000665-2016-06-13/123456789-0abc-566-0000-6102bvorpced?&o=14&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CTema/Bienestar%20social/pol%EDticas%20sociales%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=393#CT000
http://www.saij.gob.ar/665-local-buenos-aires-creacion-programa-estado-tu-barrio-b20160000665-2016-06-13/123456789-0abc-566-0000-6102bvorpced?&o=14&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CTema/Bienestar%20social/pol%EDticas%20sociales%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=393#CT000
http://www.saij.gob.ar/665-local-buenos-aires-creacion-programa-estado-tu-barrio-b20160000665-2016-06-13/123456789-0abc-566-0000-6102bvorpced?&o=14&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%5B50%2C1%5D%7CTema/Bienestar%20social/pol%EDticas%20sociales%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=393#CT000
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Prestaciones sociales; b) Expedición de documentación de identidad de las personas; c) Asistencia 

sanitaria; d) Atender situaciones que revelen circunstancias de especial vulnerabilidad, con la 

intervención de los Organismos competentes; e) Fomentar la concientización de los derechos de 

la ciudadanía; f) Asesorar sobre la existencia y los requisitos necesarios a fin de acceder a 

programas en materia laboral por parte de la población; g) Propiciar la integración social a través 

del abordaje de problemáticas que demanden la intervención del Estado; h) Cualquier otra acción 

tendiente a cumplir con la finalidad del Programa, entendiéndose las medidas mencionadas como 

enunciativas” (Artículo 2°). De acuerdo a este listado, el programa a nivel provincial considera 

un abanico de objetivos más amplios que los señalados en la normativa nacional. No se hace allí 

mención explícita sobre cuestiones vinculadas a la diversidad cultural; aun así, en la página web 

del programa a escala nacional, al ingresar al apartado sobre la provincia de Buenos Aires, se 

menciona dentro del listado un eje sobre Migraciones que indica: “asesoramiento sobre la 

residencia precaria y definitiva para migrantes y turnos preferenciales para trámites de 

radicación”764. 

Finalmente, es interesante señalar que dentro de la provincia de Buenos Aires, además de los 

operativos itinerante o “móviles” a partir del 2018, el programa lleva adelante operativos 

permanentes en 4 municipios, La Matanza, Quilmes, Lanús y San Isidro. En el caso de La 

Matanza, a partir del trabajo de campo, fue posible reconstruir la coexistencia de tres operativos 

simultáneos con características diferentes. Dos de ellos son impulsados directamente por el 

Gobierno Provincial y uno en articulación entre el municipio y la provincia. De los dos primeros, 

uno se encuentra como “puesto fijo” en Puerta de Hierro, asentamiento en la localidad de San 

Justo. El segundo de los gestionados por la provincia se encuentra mediado por una Organización 

No Gubernamental denominada “Identidad Vecinal” cuyas tareas, principalmente vinculadas a 

una red de comedores, jardines comunitarios y clubes, se desarrolla en las localidades matanceras 

de González Catán y Virrey del Pino. Esta ONG decide dónde se realizan los operativos que 

desplazan entre las localidades mencionadas y Gregorio de Laferrere, también se ocupa de las 

tareas logísticas y de organización. El tercer operativo es coordinado por la Secretaría de 

Desarrollo Social del municipio, en este caso se trata también de despliegues itinerantes en el 

territorio del partido. En ninguno de los operativos relevados existe “asesoramiento sobre la 

residencia precaria y definitiva para migrantes y turnos preferenciales para trámites de 

radicación”, como se informaba en la página web del programa a escala provincial. Respecto a la 

existencia de alguna especificidad vinculada a la presencia de población migrante, la coordinadora 

del operativo por parte del municipio expresó que cuando éstos se llevaban a cabo en barrios con 

alta presencia de personas migrantes esta cantidad de números para realizar trámites de 

                                                             
764 https://www.argentina.gob.ar/elestadoentubarrio/buenosaires  

https://www.argentina.gob.ar/elestadoentubarrio/buenosaires
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renovación de DNI (indicados en el punto anterior) podían flexibilizarse y aumentar de 5 números 

a un máximo de 10 trámites. 

Analizaremos a continuación, la especificidad de la escala local en la implementación de las 

políticas de gestión y promoción de la diversidad tendientes a la inclusión social y ampliación de 

derechos para personas migrantes.  

  

3) Nivel municipal: la diversidad, lo local y las políticas con anclaje territorial 

El derecho a la ciudad, propuesto por Lefebvre ([1968] 1978), posee una amplia connotación que 

vincula principios tales como sustentabilidad, democracia, justicia social y equidad. A su vez, 

permite estudiar el acceso a derechos en ámbitos urbanos. Afirma Harvey (2009) que los ideales 

de identidad urbana, ciudadanía y pertenencia, amenazados por la difusión del malestar de la ética 

neoliberal, resultan difíciles de sostener en las ciudades contemporáneas. Se realizará un enfoque 

vinculado a los derechos de los migrantes en la escala local en un municipio caracterizado por 

amplia heterogeneidad social y destacada diversidad migratoria: La Matanza. 

 

Diversidad migratoria en el partido de La Matanza  

En 2010, los “extranjeros”765 en la Región Metropolitana de Buenos Aires representaban el 8,33% 

del total de la población mientras que la media nacional fue de casi 5%. Esta situación es señal 

de la fuerte atracción que la gran metrópolis argentina ha ejercido para la migración internacional. 

En el caso de La Matanza, el porcentaje de población nacida en países distintos a la Argentina fue 

del 9,49% en 2001 y se incrementó hasta el 10,7% para 2010. En la Tabla 1 se distinguen cuáles 

han sido los principales orígenes de los migrantes internacionales que residen en el partido. En 

los dos últimos censos se repiten los tres primeros lugares en orden de importancia: Paraguay, 

Bolivia e Italia aunque han cambiado el protagonismo que ostentan. Los nacidos en Paraguay 

aumentaron su importancia no sólo en términos absolutos sino también relativos, incrementando 

su participación en el conjunto de los extranjeros de un 36% a un 45%. En segundo lugar la 

población nacida en Bolivia ha duplicado su cuantía entre 2001 y 2010 y agrupa casi un 28% del 

total de los extranjeros. Con una tendencia opuesta, para el caso de los nacidos en Italia, es notable 

el descenso de su importancia que pasó de representar casi el 20% en 2001 a poco más del 9% en 

2010 (Matossian, 2017).  

Esta transformación en el perfil migratorio, de un protagonismo mayormente europeo a uno cada 

vez más sudamericano, se ha ido registrando lentamente en todo el país modificando el conjunto 

                                                             
765 El concepto de “extranjero” es utilizado en tanto categoría de análisis retomada de los propios Censos Nacionales 
para indicar a la población nacida en un país distinto a la Argentina. Se respeta esta categoría de análisis debido a que 
se trata del uso de información censal pero no se concibe en términos esencialistas sino que su uso es resignificado en 

el reconocimiento de estos conceptos en tanto construcciones sociales vinculadas a la conformación de los estados 
nacionales. 
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de población extranjera desde el censo de 1947 (Devoto, 2004; Pacecca y Courtis, 2008; Sassone 

y Matossian, 2014, entre muchos otros). Al igual que ocurre en el total del país y en buena parte 

de sus ciudades, la población nacida en Perú se ha sumado con creciente protagonismo al grupo 

de los nacidos en países sudamericanos. En el caso de La Matanza ha pasado de ocupar el séptimo 

lugar en importancia a principios del siglo XXI a alcanzar el cuarto en el último censo. En 

términos absolutos la población peruana se ha triplicado en este período. En contraposición, los 

nacidos en España han descendido a la mitad en su porcentaje de representatividad. De este modo 

se muestra una primera aproximación a la interesante diversificación en el perfil migratorio 

matancero y a la compleja y diversa composición de su población, condición que debería desafiar 

a los gobiernos locales en la gestión de la diversidad.  

 

Tabla 1. Población extranjera por país de nacimiento, Partido de la Matanza 2001-2010 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de información de los censos 2001 y 2010. 

 

La particularidad de las políticas a escala local  

No se encuentran en un primer relevamiento políticas públicas del orden municipal que aborden 

la temática de la diversidad cultural de forma explícita. Dentro del a estructura municipal tampoco 

se hace referencia a las migraciones dentro del área “Educación y Cultura” (Figura 1). Es 

  

País de Nacimiento 

2001 
Total 2001 % 

País de Nacimiento 

2010 
Total 2010 % 

1 Paraguay 39.193 36,03 Paraguay 77.807 45,32 

2 Bolivia 21.875 20,11 Bolivia 47.932 27,92 

3 Italia 21.712 19,96 Italia 16.098 9,38 

4 España 7.068 6,50 Perú 8.092 4,71 

5 Uruguay 6.476 5,95 Uruguay 7.660 4,46 

6 Chile 3.104 2,85 España 5.269 3,07 

7 Perú 2.195 2,02 Chile 3.787 2,21 

8 Portugal 1.089 1,00 Brasil 890 0,52 

9 Brasil 630 0,58 Portugal 751 0,44 

10 Polonia 450 0,41 China 423 0,25 

11 Ucrania 423 0,39 Estados Unidos  332 0,19 

12 Eslovenia 397 0,36 Colombia 324 0,19 

13 China 196 0,18 Eslovenia 239 0,14 

14 Estados Unidos 193 0,18 Ucrania 217 0,13 

15 Francia 126 0,12 Polonia 212 0,12 

16 Alemania 120 0,11 Rep. Dominicana 135 0,08 

17 Croacia 120 0,11 Francia 119 0,07 

18 Rusia 116 0,11 Alemania 103 0,06 

19 Colombia 105 0,10 México 101 0,06 

20 Serbia y Montenegro 104 0,10 Venezuela 94 0,05 

  Total extranjeros 108.783 100 Total extranjeros 171.682 100 

  Total argentinos  1.146.505   Total argentinos  1.604.134   

  % Extranjeros / Total 9,49   % Extranjeros / Total 10,70   
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interesante el uso de la noción de “integración” al que se recurre en distintas políticas municipales 

se aplicado exclusivamente para referirse a la población con algún tipo de discapacidad.  

En contrapartida, se han relevado una serie de programas y actividades que tienen un notable 

impacto a escala local a lo largo de este extenso partido, en áreas con fuerte presencia migratoria. 

Algunas de ellas revisten un carácter permanente y otras son de tipo transitorio o itinerante, es 

interesante la forma en la que estas tres instancias se articulan en una compleja de red 

institucional.  

 

Figura 1. Áreas Municipio de La Matanza 

 

 

Fuente: http://www.lamatanza.gov.ar  

 

a) Envión – Podés 

Tal como el mismo municipio lo define “El Programa Municipal PODÉS (Programa de 

Orientación y Desarrollo Educativo Socio comunitario) y el Programa de Responsabilidad Social 

Compartida ENVIÓN trabajan de forma articulada y se despliegan a lo largo de 18 sedes 

territoriales y más de 25 espacios comunitarios”766. Se enmarca dentro del eje Niñez y Juventud 

de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Matanza con un fuerte impacto 

territorial. Allí se desarrollan espacios de acompañamiento individual y familiar, brindan espacios 

grupales (talleres) y de construcción de proyectos comunitarios para profundizar los procesos de 

inclusión social de los jóvenes de 12 a 21 años en condiciones de alta vulnerabilidad social, a 

través del reconocimiento de sus derechos. A su vez, durante el 2018 las distintas sedes del 

Envión-Podés han comenzado a coordinar las Mesas Territoriales. 

  

b) Las Mesas Territoriales  

                                                             
766 http://desarrollolamatanza.gob.ar/web/ninez-adolescencia-y-juventud/envion-podes/  

http://www.lamatanza.gov.ar/
http://desarrollolamatanza.gob.ar/web/ninez-adolescencia-y-juventud/envion-podes/
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Las Mesas territoriales, que impulsa la Secretaría de Desarrollo Social de La Matanza, son 

espacios “en el que participan áreas municipales, vecinos, instituciones educativas, sanitarias y 

sociales de la zona, referentes barriales y organizaciones comunitarias”. Estas buscan contribuir 

en las líneas de trabajo que propone la Secretaria basadas en integralidad, intersectorialidad y 

territorialidad. Es interesante la construcción de esta línea apoyada sobre la territorialidad que 

promueve el municipio mediante la cual busca “poder afrontar con todas las capacidades 

institucionales y comunitarias este contexto que rompe los lazos sociales, es que las Mesas 

Territoriales en el 2018 dan protagonismo a todos los ejes de la Secretaría”. También resulta 

interesante otro cambio de escala que se realiza en estas mesas que se proponen trabajar “de modo 

respetuoso en los procesos barriales y que desde esta mirada se piense en construir con la 

comunidad, una estrategia que se piense en las dinámicas y en las necesidades territoriales; y no 

a partir de recetas pre-fabricadas”. 

Este enfoque se pudo constatar en la participación de estas mesas en las que se propicia la 

construcción colectiva de soluciones a problemas puntuales que acontecen en los distintos barrios 

matanceros.  

Las Mesas Territoriales cobraron impulso durante el año 2018, con reuniones mensuales en las 

que se reúnen las distintas instituciones municipales, educativas, de salud, entre otras, con 

presencia en cada uno de los territorios definidos. Así, se fueron expandiendo: comenzaron siendo 

6 mesas territoriales en abril y alcanzaron a planificarse un total de 18 en agosto ampliando la 

cobertura territorial de las mismas.  Entre los objetivos de las mesas se encuentra la organización 

de jornadas “Promoviendo Derechos”. 

 

c) Jornadas Promoviendo Derechos 

Se trata de eventos puntuales, de un día de duración, en espacios públicos donde cada mesa 

territorial propone unas jornadas donde se “muestra” y se pone al servicio a todas las instituciones 

participantes de estas mesas. Así, por ejemplo, la participación de una sala de salud en la mesa 

territorial se traduce en un puesto de vacunación en una de estas jornadas. De este modo cada 

jornada es distinta, en tanto se vincula con las instituciones que puntualmente se comprometen 

con cada espacio. Estas jornadas buscan dar visibilidad al trabajo en red que se realiza desde las 

Mesas Territoriales y desde los distintos talleres que se realizan en las sedes del programa Envión-

Podés. Asimismo, se suman todas las demás instituciones que participan regularmente de las 

mesas territoriales.   

 

Figura 2. Afiche de difusión de una Jornada Promoviendo Derechos 
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Fuente: Desarrollo Social – Municipalidad de La Matanza 

 

Reflexiones finales 

En líneas generales podemos concluir que existen enfoques heterogéneos sobre la definición de 

políticas sobre la diversidad. La mayoría se encuentran orientadas a la cuestión de género. A nivel 

nacional y en la CABA, las migraciones se hallan contempladas bajo la diversidad, pero las 

iniciativas del planteo de políticas públicas resultan entendidas desde un foco folklorizante. Entre 

las políticas públicas sobre diversidad de largo aliento se destaca la permanencia del INADI, que 

cuenta ya con identificación en la sociedad. Otros programas, normativas e instituciones no han 

logrado permanecer más allá de ciertas gestiones. La ley de migraciones, amenazada por el DNU 

70/2017, es un claro ejemplo en este sentido. A nivel de la Provincia de Buenos Aires y, en 

particular, en el municipio de La Matanza, no hemos observado políticas y acciones homogéneas 

orientadas a la población migrante en términos de diversidad.  

Respecto del programa “El Estado en tu Barrio”, se identifica en su implementación en el partido 

la presencia de tres estrategias diferentes vinculadas, por un lado, las diferencias político-

partidarias entre provincia de Buenos Aires y gestión municipal. En otro sentido,  se marcan 

lógicas distintivas en los dos operativos dirigidos por el gobierno provincial entre aquellas 

móviles, asociadas a una alianza con una ONG que se ocupa de los aspectos logísticos, y otras 

territorialmente ancladas.   

Cabe señalar que aun siendo el partido de La Matanza uno de los más diversos en términos 

migratorios, las políticas públicas dirigidas a este conjunto de la población, que alcanza a 1 de 

cada 10 vecinos del partido, son indirectas. No obstante, mismas políticas públicas a escala 

municipal se enfocan en los sectores del territorio matancero más postergados y, en consecuencia, 
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el eje territorial del área de Desarrollo Social es el que más se ha incrementado en este sentido en 

los dos últimos años.  
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Consideraciones sobre el proyecto de (re) urbanización de villa 20. Un balance  –

provisorio- de su diseño e implementación. 

 

L’Huillier, Francisco José 

UBA- IEALC (Argentina) 

 

Resumen:  

El presente trabajo se propone analizar el avance del proyecto de (re)urbanización de la villa 20 

en el barrio de Lugano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Instituto de Vivienda 

de la Ciudad (IVC), en el marco de un proceso general de (re)urbanización y regularización de 

algunas de las villas más importantes de la Ciudad emprendido por la actual gestión de gobierno 

de la Ciudad. En este sentido, nos interesa indagar en algunos aspectos particulares del proceso 

para, de esta manera, intentar dar cuenta de las características que estaría asumiendo la política 

de hábitat dirigida hacia los sectores populares, dentro de lo que consideramos un proyecto urbano 

de renovación y revalorización de algunos barrios degradados de la Ciudad de Buenos Aires, que 

busca apuntar el rol del mercado formal del suelo y la vivienda en zonas donde la informalidad 

es todavía predominante. Dado que el proyecto está en su etapa inicial, aunque se han realizado 

avances significativos, las conclusiones de este trabajo son necesariamente provisorias y 

requerirán un seguimiento del mismo, incluso a posteriori de su finalización.  

 

Un poco de historia 

El proceso de (re)urbanización de la villa 20 en el barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

es muy reciente. El proyecto que contempla el mismo fue aprobado por unanimidad en noviembre 

de 2016 en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien existía legislación 

previa que lo estipulaba767. Actualmente se encuentra en su etapa de ejecución, a cargo del 

Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).  

Ahora bien, si el proyecto de (re)urbanización de la villa y su implementación son recientes, no 

puede decirse lo mismo del proceso que llevó hasta aquí. Ha pasado mucha agua debajo del puente 

hasta llegar finalmente al reconocimiento del Estado de la necesidad de urbanización de este 

barrio informal con décadas de antigüedad y conflicto habitacional.  

Ello se debe, en gran parte, a la lucha incansable de los vecinos del barrio que, organizados 

colectivamente, han interpelado de manera constante al Estado en pos de acceder a mejores 

condiciones de habitabilidad, pero también para lograr la integración del barrio a la ciudad formal 

                                                             
767 La Ley 1770 del año 2005 y  Ley 2054 del año 2006.  
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a través de la urbanización y la regularización del mismo. Parafraseando a Lefebvre, han 

reclamado a lo largo de las décadas el “derecho a la ciudad” de la cual forman parte (Lefebvre, 

2017). 

Pasaremos a detallar brevemente algunos de los hitos fundamentales que la acción colectiva de 

los habitantes del barrio ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas hasta la actualidad.  

Cabe destacar en primer lugar, en el año 2005, la sanción en la Legislatura porteña de la Ley 1770 

que sienta las bases para la urbanización de la villa 20, la cual fue posible gracias a la lucha 

colectiva de los vecinos. Lamentablemente su reglamentación nunca fue concretada, y por lo 

tanto, tampoco su ejecución e implementación.  

En segundo lugar, en el año 2010 se destaca la ocupación del Parque Indoamericano, a pocas 

cuadras de la villa 20. Esta ocupación masiva, protagonizada por cientos de familias, muchas de 

ellas inquilinas de la villa 20, reveló la dramática situación habitacional de un sector nada 

desdeñable de la población de la Ciudad de Buenos Aires. La repercusión mediática y política de 

la toma, que tuvo momentos sumamente álgidos y donde hubo que lamentar la muerte de tres 

ocupantes (dos como consecuencia de la represión policial y un tercero en circunstancias nunca 

del todo aclaradas), finalizó con el desalojo del predio y la promesa de un programa de solución 

habitacional con cooperación del Estado nacional y el Gobierno municipal que nunca se llevó a 

cabo, pero al mismo tiempo evidenció que la problemática habitacional de los sectores populares 

no podía seguir siendo ignorada por completo.   

Más recientemente, en el año 2014, se produjo una nueva toma de un predio lindante a la villa 20, 

que funcionaba como depósito de chatarra automotriz de la Policía Federal y, que con el 

transcurso de la ocupación, pasó a denominarse “Barrio Papa Francisco” por iniciativa de los 

mismos ocupantes. Nuevamente el Gobierno de la Ciudad ejecutó el desalojo, con las consabidas 

promesas de soluciones habitacionales incumplidas. 

Tras el desalojo, la jueza Elena Liberatori del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de 

la Ciudad de Buenos Aires, ordenó al Gobierno de la Ciudad la urbanización de la villa 20 

poniendo como fecha límite el 10 de diciembre de 2015, fecha en que finalizaba el mandato de 

Mauricio Macri como Jefe de Gobierno porteño. El gobierno no acató la sentencia y llegada la 

fecha estipulada, la villa 20 seguía en las mismas condiciones de informalidad.  

 

Recambio de la Jefatura de Gobierno: Una nueva etapa en la política de villas. 

En diciembre de 2015 Horacio Rodríguez Larreta asume como Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. A pesar de pertenecer al mismo partido de gobierno que su antecesor Mauricio 

Macri, el actual Jefe de Gobierno se distanciará de aquel en relación a la política concebida en 

torno a la problemática de las villas de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires.  
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Entre los primeros anuncios de gestión, se destaca el reconocimiento de la situación de  

informalidad de las mismas como una problemática de la cual el Estado debe hacerse cargo. Es 

así como en agosto de 2016, el Jefe de Gobierno comunicó que se pondrían en marcha proyectos 

de urbanización en dos de las villas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires: la 31 y la 20, 

en claro contraste con la administración anterior (Ámbito.com, 24/08/2016).  

Indudablemente, a primera vista resulta llamativo que un gobierno al cual podemos identificar 

con una gestión neoliberal de la Ciudad anuncie un plan de urbanización de villas de emergencia 

y barrios informales buscando revertir la situación dramática de los sectores populares que habitan 

allí, y que efectivamente lo ponga en práctica. Es por eso que debemos ser sumamente cuidadosos 

en el análisis del proceso que actualmente se está llevando a cabo, evitando caer en 

interpretaciones simplistas y reduccionistas del mismo.  

Por suerte disponemos de algunas herramientas teóricas que nos permitirán sortear este nudo 

gordiano, al menos hasta cierto nivel de análisis. Para ello es necesario recurrir a una mirada de 

conjunto de la política urbana y de hábitat que lleva actualmente el Gobierno de la Ciudad, pero 

también desentrañar los elementos más significativos de la estructura socio-territorial de la 

Ciudad de Buenos Aires, en un nivel macro. A continuación proponemos algunas líneas 

interpretativas. 

 

¿Una derecha progresista? Una aproximación a la política urbana del PRO en la Ciudad de 

Buenos Aires 

En primer lugar, a un nivel de análisis teórico muy abstracto podemos recuperar una 

conceptualización del Estado que nos aparte de las visiones más instrumentalistas que, desde 

cierta izquierda, a veces se han adoptado. Es sabido que para Marx y Engels, el Estado en última 

instancia “no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa” 

(Marx, Engels, 2011). Esta conceptualización, la cual indudablemente tiene su cuota de realidad, 

ha llevado a muchos analistas a mirar al Estado con un sesgo  reduccionista.  

En su visión más extrema, el Estado únicamente vela por los intereses de la burguesía y está 

imposibilitado de hacer algo similar por el de los sectores subalternos. Sin embargo, autores 

marxistas como Gramsci y Poulantzas, han evidenciado que el Estado es algo más que un simple 

instrumento en manos de la burguesía para su propio beneficio. El autor italiano, a través de la 

incorporación de conceptos como “Estado ampliado” y “hegemonía civil” ha dejado al 

descubierto que un Estado no se construye sólo con coerción, sino que es necesaria una fuerte 

dosis de consenso activo por parte de las clases subalternas para poder estabilizar su dominación 

en el largo plazo (Gramsci, 1986). Esto lleva, en el contexto de la democracia de masas, a la 

implementación de políticas que contemplen necesariamente los intereses de la clase dominada.  
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Por su parte, Poulantzas nos advierte sobre una instancia de “autonomía relativa” del carácter de 

clase del Estado capitalista. Para él, el Estado no es un instrumento en manos de la clase 

dominante, sino que es el resultado de la “condensación” de determinada correlación de fuerzas 

al interior de la sociedad civil (Poulantzas, 1979). Esta noción lleva implícita la contradicción 

dialéctica en el Estado mismo y ciertos niveles de autonomía en relación a las políticas que los 

funcionarios implementan. En este sentido, la forma que asuma el Estado en un contexto 

determinado está fuertemente influenciada por la dinámica de la lucha de clases y la correlación 

de fuerzas de las diversas clases sociales y fracciones de clase.  

Estas dos re-conceptualizaciones del Estado, a las que podríamos sumar algunas más, dan cuenta 

de que la clase dominante muchas veces debe ceder a ciertas demandas de los sectores populares 

para consolidar y estabilizar su dominación. En principio, esto es lo que podría estar en juego en 

la decisión de un gobierno de derecha de urbanizar las villas de emergencia y concretar un reclamo 

histórico de los sectores populares urbanos que ni gobiernos progresistas como el de Aníbal Ibarra 

(2003-2006) han asumido cuando tuvieron la oportunidad.  

Estas contradicciones que emanan desde el aparato estatal se hacen visibles, al nivel de Gobierno 

de la Ciudad, en las tensiones existentes entre las diversas agencias gubernamentales que se 

encargan de la política urbana y de hábitat, y en la divergencia entre los proyectos de 

(re)urbanización que se encuentran en marcha, como veremos más adelante. 

En segunda instancia, es importante dar cuenta de qué se pone en juego a nivel de la política 

urbana macro de parte de la actual administración municipal. Aquí hay varios elementos en los 

que es necesario profundizar. 

La estructura socio-territorial de la Ciudad de Buenos Aires evidencia una profunda disparidad 

que se asocia a una  fuerte desigualdad socio-económica que se ha acentuado en las últimas 

décadas como consecuencia de la implementación de políticas neoliberales y la desintegración 

del Estado de bienestar, especialmente durante los años noventa. El retroceso del ciclo neoliberal 

a nivel nacional durante la última década, sin embargo, no ha logrado revertir este panorama en 

la Ciudad de Buenos Aires.  Los altos niveles de informalidad en el hábitat dan cuenta de ello, 

pero también la segregación espacial que se expresa en una fuerte concentración de sectores 

vulnerables socioeconómicamente al sur de la Ciudad de Buenos Aires donde existe mayor 

presencia de villas de emergencia y complejos habitacionales. En forma contraria, en el norte de 

la Ciudad, si bien existe mayor heterogeneidad social, es donde se asientan los sectores 

socioeconómicos más privilegiados. Esta configuración espacial tiene su correlato en el valor del 

suelo, siendo los barrios del norte los que mayor valuación por metro cuadrado poseen, y los 

barrios del sur los más degradados y subvaluados.  

Sin embargo, la política urbana de la gestión actual, y aquí observamos una continuidad con la 
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gestión anterior de Mauricio Macri, pareciera interesada en revalorizar algunas zonas degradadas 

del sur de la Ciudad de Buenos Aires a través de la implementación de grandes proyectos 

inmobiliarios y de procesos de gentrificación muy puntuales en ciertos barrios como La Boca, 

Barracas, San Telmo, a través de la creación de Distritos (Tecnológico, Cívico, Audiovisual, etc.) 

que dotan de dinamismo y crean nuevas “centralidades” urbanas en dichos territorios.  

Este proceso se observa en alguna medida también en la Comuna 8 (en los barrios de Lugano y 

Soldati) donde se asienta la villa 20, entre otras. De esta forma, se han puesto en marcha una 

sucesión de grandes proyectos inmobiliarios. Quizás el más ambicioso y monumental sea la 

construcción de la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en 

octubre de 2018, y que se encuentra cercano a la villa 20 (a unas escasas 5 cuadras). Importantes 

en este sentido resultaron además los proyectos de remodelación del Parque Roca, y la creación 

del Polo Farmacéutico sobre la Avenida Cruz. La instalación del metrobús es otra política de 

infraestructura que ha dotado de mayor dinamismo a esta zona de la Ciudad de Buenos Aires, y 

facilitado su conectividad con la zona céntrica. Es al mismo tiempo, una zona con gran cantidad 

de suelo vacante, lo que resulta atractivo para diversos mercados y emprendimientos inmobiliarios 

en busca de plusvalía urbana.  

De esta forma, es posible asociar la (re)urbanización y regularización de la villa 20 como parte de 

este proceso más general de revalorización de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires al que 

hemos aludido.  

Desde una óptica (neo)liberal, esto adquiere un sentido concreto. En consonancia con dicha 

hipótesis, el economista liberal Hernando De Soto privilegia la regularización de los barrios 

informales, en la medida en que “la tierra ilegalmente ocupada es un capital que hay que 

movilizar; una vez legalizada podrá pagar impuestos […] y ser objeto de crédito en el sector 

financiero formal” (Clichevsky, 2009). 

Por último, antes de pasar al análisis de la implementación del proyecto de (re)urbanización de 

villa 20, podemos esclarecer un poco este conjunto de políticas llevadas a cabo por la actual 

administración a partir de lo que Delgadillo (2014) ha denominado una suerte “urbanismo a la 

carta”. Este urbanismo a la carta hace alusión a que actualmente en las ciudades latinoamericanas 

existe una suerte de menú de políticas urbanas que son  diseñadas y recomendadas en su gran 

mayoría por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Banco Mundial, y adoptadas por casi la totalidad de los gobiernos municipales de las grandes 

ciudades, independientemente de su signo político, sea éste de izquierda o de derecha. 

Recapitulando en algunas de las políticas descriptas y observando otras políticas urbanas que no 

trataremos aquí, resulta sorprendente la coincidencia entre las propuestas por este “urbanismo a 

la carta” y las llevadas a cabo por las administraciones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez 
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Larreta como Jefes de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  Reproducimos a continuación el 

esquema propuesto por Delgadillo: 

 

 

Acciones puntuales 

De bajo costo y con una gran visibilidad 

mediática 

Programas urbanos diversos 

De bajo costo que no necesariamente implican la 

realización de obra pública 

 Programación de eventos culturales en 

espacios públicos. 

 Introducción de políticas y programas 

de seguridad pública. 

 Promoción del turismo urbano. 

 Instalación de playas urbanas en el 

verano. 

 Introducción de carriles confinados 

para el uso de bicicletas. 

 Formulación de planes estratégicos. 

 Otorgamiento focalizado de becas para 

población vulnerable. 

 Aplicación del ejercicio de los presupuestos 

participativos.8 

 Reubicación del comercio informal. 

 Introducción de parquímetros (para ordenar 

el tráfico y desplazar a los “cuida” autos). 

 Remozamiento y recuperación del espacio 

público. Introducción de eco bicicletas como 

sistema de transporte público 

Proyectos y megaproyectos urbanos 
Estrategias de marketing urbano 

 Realización de Megaproyectos: 
recuperación de frentes fluviales, 

reconversión de zonas fabriles, 

construcción de proyectos ícono, etc. 

 Recuperación de centros y barrios 

históricos. 

 Introducción del Sistema de Metrobús 

en un carril confinado. 

 Programa focalizado de mejoramiento 

de barrios. 

 Programas de mejoramiento de 

vivienda popular con microcréditos. 

 Campañas de marketing urbano: Ciudad 
Verde, Ciudad global, 

 Ciudad compacta, Ciudad sustentable, 

equitativa y competitiva 

 / Ciudad para todos / Ciudad de la esperanza 
/ Primero los pobres (porque siguen los 

ricos). 

 Realización y participación en conferencias 

internacionales para presentar los “logros” 

de una “gestión exitosa”. 

 Negociar en foros internacionales para ser la 

sede de algo: Capital Cultural, Encuentro 

internacional de Alcaldes, etc 

Fuente: Delgadillo (2014) 

 

El proyecto de (re)urbanización de villa 20: Integración urbana, regularización dominial, 

mejoramiento habitacional y participación de la comunidad.  
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En el título de este apartado señalamos los cuatro elementos que consideramos los más relevantes 

en el actual proceso de (re)urbanización de la villa 20 llevado a cabo por el IVC.  

Si bien el proceso está actualmente en ejecución, se evidencian algunas particularidades que lo 

diferencian notablemente del proceso de urbanización en la villa 31 y 31 bis, que está siendo 

implementado por otra agencia estatal a nivel municipal, la Secretaría de Integración Social 

Urbana (SISU). En este último caso por ejemplo, los niveles de participación de la comunidad 

son significativamente menores en comparación con el proyecto de villa 20, y las decisiones más 

relevantes se toman en forma unilateral por parte de la Secretaría, según relatan los mismos 

vecinos. También en relación a las nuevas unidades habitacionales construidas se ha podido 

constatar una menor calidad en los materiales utilizados, etc. (Perfil, 15/04/2018).  

Indaguemos entonces en algunas de estas particularidades.  

Para ello, antes de analizar el proceso y su interacción con el territorio, nos resulta interesante 

observar bajo qué concepción de política urbana se posicionan los técnicos y funcionarios que 

llevan adelante el proyecto. En un trabajo reciente, el arquitecto Martín Motta –quien está a cargo 

del diseño e implementación del proyecto de (re)urbanización de villa 20 al interior del IVC-  

junto con Florencia Almansi, señalan que: 

“La re-urbanización implica considerar la producción social del hábitat y generar intervenciones 
para transformar y dar calidad urbana a los asentamientos populares. Abordar la re-urbanización 

involucra una doble lógica: procesual del proyecto (proyecto se modifica a medida que avanza 

el proceso); y a la vez una proyectual del proceso (proceso se modifica a medida que el proyecto 

se va definiendo) de intervención socio-espacial. Este sistema abierto de proceso-proyecto 

aplicado a la planificación permite un abordaje complejo y continuamente adaptado a la situación 

particular del barrio y apunta a lograr la optimización de los resultados a través del consenso 

comunitario en la toma de decisiones. En este sentido, la generación de espacios de participación 

en las diferentes etapas de la intervención es un eje central para garantizar ambos, el ejercicio de 

derechos y la sostenibilidad de los procesos de gran escala y largo plazo.” (Motta, Almansi, 

2017). 

 

Esta particularidad del proyecto como proceso que se amolda a las circunstancias y necesidades 

de la comunidad en interacción con ella nos parece ciertamente sugestiva. Resta saber cuál es su 

factibilidad práctica a la hora de su implementación y con qué recursos - técnico-administrativos 

pero también políticos- se cuenta para ello.  

Aquí cobra sentido la institución de la Mesa de Gestión Participativa, cuya conformación fue 

estipulada por la Ley 5705 del año 2016, integrada por vecinos, delegados del barrio, 

organizaciones civiles y funcionarios, la cual funciona periódicamente como instancia de consulta 

y discusión de los avances en torno al proyecto. En la medida en que dicho instrumento no sea 

hegemonizado por ciertos actores de manera unilateral (funcionarios o sectores políticos cercanos 

al gobierno de turno) y sea capaz de mantener su carácter pluralista y participativo, consideramos 

que es una herramienta que permite apuntalar la democratización del proceso, el consenso de los 
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vecinos afectados y el acceso a la información sobre los avances e intervenciones realizadas para 

el conjunto de la comunidad.  

En relación a este punto, los autores señalan que:  

“(…) los espacios de participación a lo largo del proceso aseguran la articulación y 

representación de intereses, oportunidades, privilegios, recursos, etc. En este sentido, la 

participación funciona como respuesta a un problema de coordinación del proceso. Pero para 

que ello funcione en procesos de gran escala y largos períodos de tiempo de intervención, entre 
otros factores es necesario que los diferentes grupos sociales estén motivados por los aspectos 

reflexivos y participativos de la planificación. La adopción de una meta-propósito común a todos 

los actores involucrados permite fijar un punto de encuentro a partir del cual se pueden establecer 

canales de diálogo, reflexión y evaluación del proceso” (Motta, Almansi, 2017). 

 

Motta y Almansi se refieren los ejes fundamentales que consideran insoslayables en el proyecto 

de intervención: “la integración urbana, habitacional y socio-económica, así como también un eje 

transversal relacionado con la identidad cultural.” 

En relación a lo que los ejecutores entienden por (re)urbanización, afirman que: 

“El concepto de re-urbanización (…) se refiere a un proceso gradual de mejoramiento de las 

condiciones urbanas, habitacionales y sanitarias del barrio, que comprende la construcción de 

viviendas nuevas, el mejoramiento de las viviendas existentes afectadas por las obras de 

infraestructura o apertura de calles, la provisión de redes de infraestructura de cloaca, apertura 

de calles, completamiento de plazas, refacción y/o construcción de equipamiento comunitario” 

(Motta, Almansi, 2017). 

 

El proyecto consta de tres grandes etapas, y actualmente se encuentra en ejecución la primera de 

ellas. La concreción de la última etapa se estipula para fines del año 2019, cuando finaliza el 

mandato del actual Jefe de Gobierno, donde se habrán construido un total de 1334 viviendas (ver 

figura 1).  

Esta primera etapa, cuyo costo se estima en $ 730 millones, se localiza principalmente en la zona 

del predio Papa Francisco, donde al día de la fecha (septiembre de 2018) se ha finalizado la 

construcción de complejos habitacionales con 24 locales comerciales y unas 546 viviendas. A 

finales de agosto de este año, fueron relocalizadas las primeras familias de lo que se conoce como 

el sector “macizo” de la villa, y se espera que hacia finales de septiembre haya un total de 368 

familias relocalizadas (La Nación, 29/08/2018). La adquisición de las mismas se realizará 

mediante créditos blandos a 30 años que complementarán el valor original del terreno y la 

vivienda que ocupaban previamente. La cuota mensual estipulada ronda un valor aproximado de 

$ 6.000, o un equivalente al 20% del ingreso familiar en caso de no poder acceder a esa suma. Un 

dato bastante llamativo es que en esta relocalización no se hace distinción entre propietarios e 

inquilinos, sino que las soluciones habitacionales contemplan la situación de ambos actores, 

privilegiando los casos que se consideran atravesados por una mayor emergencia habitacional y 

las unidades donde es preciso relocalizar a sus habitantes como consecuencia de la apertura de 
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calles y la realización de otras obras de infraestructura.  

 

Figura 1. Esquema de procesos. 

Fuente: Equipo de Coordinación Villa 20. IVC 

 

En esta etapa la participación vecinal también juega un rol importante, especialmente en lo que 

refiere al seguimiento de las obras y la toma de decisiones que impactan directamente en el 

territorio. Como señala un informe de la Defensoría del Pueblo: “El IVC informó que realizan 

talleres con los vecinos por manzana en los que acuerdan los temas de infraestructura y mejoras 

como también apertura de calles y relocalizaciones. Para estos últimos, se hacen jornadas en las 

que participan los representantes de todo el barrio.” (Defensoría.org.ar, 01/03/2018). 

En términos técnico-administrativos el Proyecto Integral de Re-urbanización de villa 20 (PIRU) 

a su vez se subdivide en las siguientes etapas, cuya ejecución depende del IVC, en colaboración 

con la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión (SSHI), fundamentalmente en lo que respecta a la 

instalación de la red cloacal: 

- Censo (finalizada)  

- Relevamiento (finalizada)  
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- Construcción de nuevas viviendas y mejoramiento de las existentes (en proceso) 

- Apertura de calles y provisión de servicios de infraestructura (en proceso)  

- Adjudicación (en proceso)  

- Financiamiento (en proceso) 

 

Para fines de 2018 está previsto mudar a otras 244 familias, y llegar a un total de 1702 

familias relocalizadas en 21 módulos habitacionales hacia abril de 2019.  

En relación a las escalas de abordaje que contempla la totalidad del proyecto se mencionan cuatro: 

comuna, barrio, manzana, viviendas (Motta, Almansi, 2017). En este sentido, el mismo se destaca 

por la integralidad, la multi-dimensionalidad, la multi-disciplinariedad, y la transversalidad de las 

intervenciones. Según el trabajo presentado por Motta y Almansi, la intervención en las distintas 

escalas supone un abordaje social, territorial y técnico sumamente complejo y heterogéneo, que 

adopta la siguiente configuración operativa:  

“La escala urbana (…) tiene como objetivo trabajar la integración urbana y social con el entorno, 

y el componente social deberá articular recursos, acciones y programas de gobierno y otros a 

nivel de la comuna en el marco de una Mesa de Gestión Interministerial. 

La escala barrial tiene el objetivo de validar las acciones en el marco del proceso de intervención 

e integrar actores y recursos existentes en el barrio. Esta escala se materializa a través de una 
Mesa de Gestión Participativa (…) conformada por representantes de otras áreas de gobierno o 

de empresas prestatarias, representantes de la Junta Vecinal, referentes barriales, delegados, 

vecinos y otras organizaciones que participan en diferentes actividades en el barrio. (…) 

La escala por manzana es central a la intervención y es fundamental para hacer operativos los 

frentes de obra y las acciones de reordenamiento del plan de intervención. Se conforma una Mesa 

de Trabajo por Manzana integrada por delegados/referentes de la manzana, vecinos, 

representantes del IVC, y otros referentes del barrio. 

La escala por vivienda, tiene la acción concreta de brindar asistencia técnica, realizar las mejoras 

habitacionales, conectar a los servicios y regularizar el dominio. Para ello, el abordaje de las 

intervenciones es llevado a cabo por un equipo técnico y social que realiza un diseño 

participativo con cada una de las familias” (Motta, Almansi, 2017). 

 

Críticas al proyecto por parte de los vecinos y distintas organizaciones 

Las principales críticas de parte de los vecinos y organizaciones de villa 20 se refieren a la lentitud 

del proceso de provisión de servicios e infraestructura al interior del sector denominado “macizo”, 

que se encuentra a cargo de la SSHI (Subsecretaría de Hábitat e Inclusión). Aquí vemos plasmarse 

la dificultad de articulación entre las diversas agencias gubernamentales, a la que hicimos alusión 

en un apartado anterior. En una nota periodística publicada por el portal de noticias Nueva Ciudad, 

se transcribe parte de un comunicado firmado por vecinos del barrio:  

“Hoy, siendo 27-07-2018 seguimos esperando las obras de infraestructura dentro de la que sigue 

siendo Villa 20 y con la promesa incumplida de Horacio Rodríguez Larreta, quien había 

establecido que las obras arrancaban el 01-01-2017 y a la fecha los vecinos sólo cuentan con un 

tramo de no más de 60 metros mal hechos. […] Hasta el día de la fecha todavía no se hicieron 
cloacas y seguimos volcando los residuos en el caño pluvial, por lo que varios vecinos sufrimos 
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que el Estado sólo saque fotos y siga sin dar las soluciones ya que las obras se cobraron y 

muchísima plata fue la que se pagó, pero aun así las obras siguen incompletas”. (Nueva Ciudad, 
27/07/2018). 

 

Denuncian al mismo tiempo la disparidad entre la velocidad de las obras realizadas en la Villa 

Olímpica y las obras de infraestructura al interior del barrio.  

Por su parte, Pablo Vitale, coordinador del área Derecho a la Ciudad, de la Asociación Civil por 

la Igualdad y la Justicia (ACIJ), si bien rescata la participación de los vecinos en el proceso de 

urbanización, manifiesta inseguridad en relación a lo que pueda ocurrir con el conjunto de la villa 

a posteriori de la relocalización de las familias en los complejos de Papa Francisco:  

“El interrogante es qué sucederá con la villa, porque la Secretaria de Hábitat e Inclusión (SECHI) 

debería estar haciendo un trabajo con la infraestructura del barrio, pero no se está llevando a 

cabo y esto genera la preocupación vecinal. El gran miedo de la gente es que esa suerte de muro 
de vivienda nueva no tape la otra realidad, la de los que siguen viviendo en la villa”. (Clarín, 

29/08/2018) 

 

Dicha situación podría generar un nuevo panorama de segregación negativa (Sabatini, 2006) entre 

las familias no relocalizadas, así como incentivar la consolidación de una grieta socio-territorial 

entre estas familias y las que sí fueron relocalizadas.  

 

Consideraciones finales 

Para finalizar, quisiéramos apuntar unas conclusiones de carácter provisorio sobre el proceso de 

(re)urbanización que se está llevando a cabo actualmente en villa 20, sin desestimar las 

consideraciones de carácter general que hicimos al principio de nuestro trabajo en relación a la 

política urbana y de hábitat de la actual gestión de gobierno.  

En primer lugar, el proyecto de (re)urbanización de villa 20, a diferencia de otros que actualmente 

están en marcha, parece contemplar la participación de una multiplicidad de actores en la toma 

de decisiones y en la fiscalización del proceso: vecinos, organizaciones sociales y civiles de 

diverso tipo, delegados, referentes barriales, miembros de la Junta Vecinal, otras agencias de 

gobierno que no participan del proyecto, etc. Esta participación se materializa fundamentalmente 

a través de la Mesa de Gestión Participativa, pero como vimos en el análisis escalar, existen otras 

instancias como la Mesa de Gestión Interministerial y la Mesa de Trabajo por Manzana.  

Es indudable que la centralización de la toma decisiones la tiene el organismo ejecutor, en este 

caso el IVC, pero el seguimiento del proceso hasta la fecha permite suponer que el resto de los 

actores, en especial los vecinos, que son los principales afectados, no están excluidos del mismo. 

Esto más que una concesión de las autoridades, debe entenderse como una conquista desde abajo, 

fruto de la capacidad organizativa en términos sociales y políticos que han expresado los 

habitantes de la villa 20 a lo largo de su historia, y a la adquisición de un saber colectivo que han 
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aprehendido a fuerza de intentos de desalojo; desidia e indiferencia estatal; ausencia de políticas 

públicas de carácter estructural; subordinación a las reglas del mercado informal sin posibilidad 

de hacer el salto al formal; actitudes estigmatizantes, segregacionistas y discriminatorias de gran 

parte de la sociedad y los medios de comunicación; etc.  

Uno de los puntos débiles, como hemos podido ver, tiene que ver con la desarticulación entre las 

intervenciones realizadas por el IVC de manera más global, y las intervenciones de la SSHI en 

relación a la provisión de servicios e infraestructura en el sector “macizo” de la villa. Al mismo 

tiempo, la gran diferencia en términos cualitativos entre el proyecto de urbanización de villa 31, 

llevado a cabo por la SISU (Secretaría de Integración Social y Urbana) - que ha sido fuertemente 

criticado por la escasa participación de los vecinos y por no brindar soluciones habitacionales 

adecuadas a la realidad de dicho territorio-, y el proyecto de villa 20 impulsado por el IVC, 

evidencia que no existe una mirada global al respecto de las intervenciones en el hábitat informal 

por parte del gobierno de turno.  

En relación a su alcance en términos de integración urbana efectiva a la ciudad formal, de 

mejoramiento habitacional, regularización dominial y provisión de servicios, es necesario esperar 

a la finalización del proceso para realizar conclusiones pertinentes. Se espera alcanzar la 

construcción de 1334 viviendas para 2019, habiéndose finalizado unas 554 a la fecha. Teniendo 

en cuenta que el censo de 2016 realizado por el IVC arroja un total de 4559 viviendas, 27.990 

habitantes y 9.116 familias; aproximadamente entre el 20% y el 30% de su población actual 

estaría en condiciones de acceder a nuevas viviendas, mientras que el resto podría regularizar su 

situación de informalidad a través de la regularización dominial y beneficiarse con el 

mejoramiento habitacional, sin estar del todo claro los resultados de la intervención en el 

“macizo”, como hemos podido observar a partir de las críticas de los vecinos.  

Es posible que un sector significativo opte por vender las viviendas o subalquilar las mismas 

debido a la valorización del suelo que tendría lugar en el barrio con el alza consecuente en el pago 

de servicios de alumbrado, barrido, limpieza y otras exacciones impositivas, que serían difíciles 

de solventar en condiciones de precariedad laboral, lo que podría generar un desplazamiento hacia 

otras zonas periféricas de la ciudad o el conurbano. Sólo el seguimiento del proceso a través del 

tiempo permitirá evaluar adecuadamente la validez o no de las hipótesis aquí señaladas.  

Otras cuestiones a considerar están relacionadas con las dinámicas sociales de integración que 

dicho proceso tienda a materializar a partir de estas nuevas relaciones de vecindad y sociabilidad, 

tanto hacia dentro como fuera del barrio. Allí serán de gran valor los aportes de los trabajadores 

sociales, sociólogos y otros profesionales de las Ciencias Sociales.  

En relación a lo señalado anteriormente, los procesos de (re)urbanización de barrios informales y 

su integración a la ciudad formal deben acompañarse de políticas integrales que permitan mejorar 
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la condición socioeconómica de estos sectores vulnerables en todas sus dimensiones, 

fundamentalmente en el plano laboral y educativo.  

La persistencia de la informalidad y la segregación negativa (Sabatini, 2006),  no será superada 

en tanto y en cuanto no se adopten políticas estructurales e integrales en relación al hábitat, y en 

la medida en que se siga incentivando la lógica excluyente del mercado formal de la vivienda, y 

promoviendo las dinámicas especulativas del mercado del suelo por medio de una alianza non 

sancta entre los grandes agentes inmobiliarios y las estructuras del Estado, transformando a la 

ciudad en una mercancía en la que sólo cuenta su valor de cambio, en detrimento de su valor de 

uso (Lefebvre, 2013). 
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Territorio, conflicto armado y estrategias de resistencia entre las comunidades 

negras del Pacífico colombiano: Una mirada al caso del Consejo Comunitario La 

Larga-Tumaradó 

 

Alexandra Viviana Contreras Torres768  

 

Presentación 

En la década de 1990 las comunidades negras del Pacífico colombiano fueron desplazadas de sus 

territorios por grupos armados al margen de la ley, en alianza con empresarios que pretendían 

implementar proyectos extractivistas, monocultivos de palma aceitera y ganadería extensiva. 

Estos territorios fueron adjudicados por el Estado colombiano bajo la figura jurídica de Consejos 

Comunitarios, administrados por poblaciones afrodescendientes.  

De esta manera, me interesa mostrar cómo se conformaron las comunidades negras. Para ello 

tendré en cuenta la creación de organizaciones sociales campesinas de origen negro en la década 

de 1980; el proceso de la Ley 70 de 1993 en la coyuntura de la etnización de comunidades rurales 

y la definición concreta de quiénes son los poseedores de los derechos sobre la tierra; por último, 

la organización de las comunidades luego del desplazamiento a finales de la década de 1990 y su 

posterior lucha por la titulación, suspendida con este suceso. Después analizaré cómo el conflicto 

armado y el proceso organizativo de negros y “chilapos” tiene como objetivo luchar por la 

reivindicación de sus derechos sociales, económicos, culturales y territoriales, que como dice Ruiz 

Serna, fueron cimentando su propia identidad “bajo premisas mucho más amplias que las 

contempladas en la Ley 70”. (Ruiz, 2006, p. 6) 

Por otro lado, pretendo reflexionar sobre las estrategias de resistencia empleadas por las 

comunidades negras del Pacífico colombiano en general y del Consejo Comunitario La Larga 

Tumaradó –en adelante COCOLATU- en particular, luego del desplazamiento (1996-2002). 

Asimismo, busco analizar las relaciones que se han tejido entre las comunidades negras y otros 

grupos poblacionales que habitan en el Consejo, como es el 1caso de los “chilapos”769; los 

intercambios culturales, las disputas que surgen a partir de la Ley 70, el auge de la etnicidad y la 

posterior “solidaridad” entre las dos partes de cara al desplazamiento y el conflicto armado.  

Contexto de la región del Consejo Comunitario 

El Estado Colombiano por medio de la Ley 70 de 1993 adjudicó territorios colectivos bajo la 

                                                             
768 Universidad Autónoma Metropolitana. Ciudad de México-México 
769El término “chilapos” es utilizado en la región para referir a los migrantes campesinos provenientes de la Costa 
Caribe colombiana. En este documento opté por denominarlos de esta manera, pues es como se autoreconoce el 80% 
de las personas en la cotidianidad. También utilizo esta palabra para evidenciar la especificidad de un grupo que se ha 

concentrado en la región, que se ve a sí mismo como diferente tanto en relación con la población negra, así como con 
los indígenas y la sociedad mayoritaria “blanco-mestiza”. 
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figura de Consejo Comunitario a:  

(…) Comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas 

de los ríos de las cuencas del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, 

el derecho a la propiedad colectiva (…) así mismo tiene como propósito establecer mecanismos 
para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de 

Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de 

garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades 

frente al resto de la comunidad colombiana (Art.1 Ley 70, 1993). 

Ahora bien, el caso de COCOLATU permite evidenciar otro tipo de territorio colectivo, pues gran 

parte de la población actual es de origen “chilapo”, elemento que cuestiona lo que se ha concebido 

como territorio de y para las comunidades negras. Vale la pena aclarar que el territorio que 

comprende este Consejo se encuentra en una zona selvática conocida como el Darién; según datos 

de COCOLATU, su extensión es de 107.000 hectáreas, cuenta con 2.500 habitantes y solo el 50% 

del territorio es habitable, por lo que las condiciones de acceso a algunas veredas implican 

transitar por sinuosos caminos de herradura.  

Pese a la dificultad geográfica, estas comunidades han mantenido una serie de prácticas sociales 

y culturales basadas en la reciprocidad, la solidaridad y las relaciones de parentesco, al igual que 

prácticas de intercambio comercial con otras comunidades donde el río aparece como la principal 

vía de comunicación; su relación con la selva y la identidad territorial. Con la irrupción de los 

movimientos sociales, el territorio va a tener otro matiz. Los grupos étnicos buscaban la 

autonomía de su espacio social, mayor participación en la toma de decisiones dentro del Estado 

Nación y la reivindicación de sus derechos históricamente negados dentro de un Estado 

homogéneamente concebido.  

En el caso colombiano, antes de la Constitución de 1991 y de la Ley 70 de 1993, las comunidades 

negras no tenían propiedades colectivas, pues por medio de la Ley Segunda de 1959, el Estado 

había declarado los territorios en los que habitaban estas poblaciones como zonas de reserva 

forestal, destinadas en principio a la conservación de los recursos naturales –si bien, de facto, ello 

propició la incursión de empresas madereras que, amparadas en esa Ley, argumentaban sus 

operaciones aduciendo el carácter “baldío” de estos espacios-. Por tal razón, una de las principales 

demandas de los pueblos negros y posteriormente los “chilapos”, fue el reconocimiento étnico y 

legal de estos territorios, principalmente en la región Pacífica Pardo y Álvarez (2001).   

 

Procesos de colonización del territorio: Las primeras relaciones entre la población negra y los 

“chilapos” 

En la primera mitad del siglo XX llegaron las primeras comunidades negras a habitar la región 

del bajo Atrato –en terrenos donde actualmente se ubica COCOLATU-, procedentes de las 

cuencas de los ríos San Juan y Baudó en la región Pacífica colombiana; rápidamente conformaron 

poblados en las riberas del Atrato y sus afluentes. Estas migraciones obedecieron al auge de las 
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empresas extranjeras dedicadas al extractivismo, especialmente de maderas preciosas; a mediados 

del siglo XX estas empresas abandonaron el territorio y sus antiguos trabajadores se instalaron en 

las tierras baldías conformando pequeños poblados.  

Por otro lado, a partir de la década de 1960 comenzaron a llegar campesinos oriundos de la costa 

Caribe; con la llegada de estos colonos a la zona, comienzan a haber relaciones sociales y 

económicas con las comunidades negras, que ya habitaban el lugar Restrepo (2011). 

Rápidamente, a los “recién llegados” se les llamó “chilapos”. En la actualidad es muy popular 

este vocablo. Sin embargo, esta denominación provoca múltiples reacciones, para algunos 

segmentos de esta población el término les parece despectivo, pues aduce a lo rural, salvaje y 

ordinario. Por otro lado, el término “chilapo” es referido, especialmente en la cotidianidad, por 

ello, en las entrevistas con pobladores, el definirse como “chilapo” se refiere a una “diferenciación 

racial que distingue a los chilapos de otros grupos por medio del color de piel”, por lo tanto no lo 

consideran con una “carga negativa” 

Al comienzo con “chilapos” se referían al origen cordobés. Luego se usó para referir que no 

éramos de ninguna parte, que como veníamos de lejos no éramos ni de aquí ni de allá. Ahora 

“chilapo” sirve para decir el color de una persona, porque el que no es negro ni blanco es chilapo 

(Ruíz, 2006, p. 8). 

     Pues yo me reconozco como “chilapo” porque nosotros no somos negros, no somos “negros 

chocamos”, tampoco paisas y mucho menos indígenas. Yo nací aquí y siempre me han dicho 

“chilapita”, eso es lo que soy, no le veo problema a que me llamen así. (Z. Martínez, 

comunicación personal, 25 de julio de 2017). 

 

Ahora bien, un tipo de relación que se teje entre los pobladores negros y “chilapos” es el modelo 

de “apropiación espacial” que refiere Villa (2013), el cual consiste en que el colono “chilapo” 

compra a la comunidad negra el derecho a un espacio a la orilla de un río o quebrada para poder 

cultivar y establecerse. Dicho espacio es llamado por Villa “puesto”:  

Un puesto es un frente que da a un río o quebrada, en barbecho o en monte, que se compra y le 

otorga derecho al comprador a la montaña que existe en el respaldo y que puede desmontar o 

aprovechar. Este modelo de apropiación espacial y el nombre de “puesto” es propio a la tradición 

sinuana y en esa lógica se colonizó el curso del río Sinú́ o en el Urabá hacia el norte el río San 

Juan, el río Mulatos o las colinas de la Serranía de Abibe (Villa, 2013, p.22). 

 

Pese a convivir durante décadas, existían diferencias entre los “chilapos” y la población negra, 

principalmente en las formas económicas y la visión del territorio: mientras que los primeros se 

basaban en una lógica colonizadora –tumbar monte, rozar, vender las mejoras y reproducir el 

proceso en otro lugar-, la población negra mantenía una serie de aspectos como el sentido de 

propiedad y ancestralidad del territorio, además de la protección y conservación de los recursos 

naturales. De este modo, los pobladores negros no estaban de acuerdo con las acciones de los 

colonos, ya que para ellos “no hacían buen uso de las tierras y deterioraban el medio ambiente” 

(Ruíz, 2006, p.15). Desde la perspectiva de autores como Aprile (1992), las comunidades negras 
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están muy ligadas con el “medio acuático”: asentadas a las orillas de los ríos, sus relaciones 

económicas y sociales están mediadas por la red fluvial. Entretanto, los “chilapos” son “gente de 

tierra”: colonizadores y agricultores, sus relaciones sociales y comerciales están mediadas por la 

tierra, por lo que el río no es su principal referente. La marcada diferencia sobre cómo se concibe 

el territorio va a jugar un papel muy importante en la lucha por la titulación de los mismos.  

Economías ilegales y entrada de grupos armados 

En la década de 1970 la zona recibió nuevos colonizadores, principalmente de la región del Urabá. 

Según Villa (2013), la construcción de la carretera Belén de Bajirá–Caño Seco en el departamento 

del Chocó facilitó el acceso a regiones de difícil alcance; además de nuevos pobladores, propició 

el intercambio de productos agrícolas, pecuarios y forestales. Sin embargo, con esta apertura 

también llegaron los cultivos ilícitos; en la década de 1980 algunos campesinos sustituyeron los 

cultivos de maíz y plátano por los de marihuana. En esta misma década, hicieron su ingreso por 

primera vez los grupos armados al margen de la ley, el primero que hizo presencia fueron las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –en adelante FARC-. 

De acuerdo con Villa (2013) Ante el abandono estatal, las FARC se proclamaron como la máxima 

autoridad, detentora del control político, social y comunitario de la región. En efecto, fueron ellos 

quienes impusieron reglas a los habitantes y designaron a sus representantes y líderes, llamados 

“comisarios” –encargados de hacer cumplir la ley y castigar a los infractores- . Con el tiempo, los 

comisarios fueron relevados de sus cargos, debido al malestar de las comunidades por el abuso 

de poder, siendo directamente los comandantes guerrilleros los encargados de “impartir justicia” 

y resolver los problemas locales.  

El dominio de las guerrillas se dio hasta mediados de la década de 1990, cuando, según bandas 

delincuenciales hicieron apariciones esporádicas en la región, ejecutando líderes sindicales, 

campesinos y simpatizantes de la guerrilla; estas agrupaciones, conocidas localmente como 

“mano negra”, fueron antecesoras del paramilitarismo. Entre 1995 y 1996 se presentan frecuentes 

combates entre la guerrilla, el ejército y los paramilitares por el control territorial de la zona. Para 

Rojas (2004) estos últimos hacían más presencia en las zonas rurales en donde la guerrilla había 

ejercido el control desde la década de 1980.  

 

Del movimiento campesino negro al Consejo Comunitario afrocolombiano 

A partir de la década de 1980 surgen las primeras organizaciones sociales conformadas por las 

comunidades negras en el Pacífico. A diferencia del movimiento social campesino del resto del 

país, no se plantea como reivindicación el problema de la tierra; la tierra allí no se ha constituido 

como mercancía o como un objeto acumulado por unos pocos propietarios. En ese orden de ideas, 

no es la tenencia de la tierra el conflicto que motiva la movilización social, sino larga tradición 
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de una economía extractiva, el acceso a los recursos naturales y la lucha por el control de los 

bienes susceptibles de monetizar; tales son los factores que mediatizaron las relaciones entre los 

distintos actores en el Pacífico colombiano (Villa, 2001, p. 224). 

Para Villa (2001) uno de los factores que transformó la vida de las poblaciones negras del Pacífico 

fue la promulgación de la Ley Segunda de 1959, en la cual el gobierno declaró baldías las tierras 

que venían ocupando estas comunidades. Con esta Ley se permitió el ingreso de empresas tanto 

nacionales como extranjeras dedicadas a la extracción de recursos naturales como la madera, 

desplazando a las comunidades indígenas y negras que allí habitaban. 

Otro aspecto esencial que resalta Jaramillo (2001) es la visión y forma de apropiación que las 

comunidades negras tenían sobre el territorio, cuestión que se vislumbra más claramente en las 

técnicas de cultivo: mientras que los “chilapos” talaban y quemaban el bosque, en una lógica más 

destructiva del entorno ambiental, los pobladores negros realizaban la “limpia” con machete, 

haciendo un menor daño al territorio.  

Una de las cosas que nosotros peleábamos con los “chilapos” era que ellos quemaban el monte 

para poder sembrar y eso está mal, vea, si usted quema, los nutrientes del suelo se dañan y bueno, 

puede que le salga una cosecha buena, pero la siguiente no va a ser así, entonces agota rápido el 

suelo y talan más monte repitiendo la misma acción (…) entonces era una pelea constante porque 

si uno no cuida los recursos ¿Qué le vamos a dejar a las otras generaciones? (J. Orejuela, 

comunicación personal, 5 de mayo de 2017). 

 

Restrepo (2002) afirma que el campesino negro sabía que su coexistencia con el medio ambiente 

iba más allá de su parcela. Con el aumento de títulos mineros y la explotación de maderas por 

parte de la empresa Pizano, las concesiones que el gobierno nacional entregaba a compañías 

multinacionales reducían sus territorios. Por ello, fueron conscientes de que era necesaria la 

movilización para conseguir el reconocimiento legal de sus territorios por parte del Estado. El 

modelo organizativo de las comunidades indígenas por medio de resguardos fue tomado en cuenta 

por los movimientos negros como el modelo de su lucha, puesto que este resaltaba al territorio 

como el espacio en el que se configura la cultura e identidad de un pueblo. 

En el caso del territorio que comprende parte de lo que actualmente es COCOLATU770, a raíz de 

la arremetida de las empresas madereras y los monocultivos de plátano y banano, en 1985 surge 

la Organización Campesina del Bajo Atrato –en adelante OCABA-, cuyo objetivo era detener la 

explotación de los recursos naturales otorgando a las comunidades negras de la zona el manejo 

sustentable de esos territorios, haciendo controles y evitando que personas externas entraran al 

territorio. Asimismo, contaron con el apoyo de misioneros claretianos.  

De acuerdo con Gracia (2013), las comunidades asociadas bajo OCABA fueron las primeras en 

                                                             
770 En el caso de COCOLATU, el Estado expidió el título colectivo en el año 1999, cuando el territorio se encontraba 
en situación de vaciamiento. Esto generó conflictos con la población desplazada, específicamente con los “chilapos”. 
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recibir títulos colectivos de tierras en 1998. Sin embargo, esa titulación fue suspendida por el 

desplazamiento masivo de las comunidades por paramilitares y empresarios de la industria 

bananera y maderera que no estaba dispuestos a abandonar la zona; los líderes de OCABA fueron 

los primeros amenazados y abandonaron la región para siempre. Luego del retorno, las 

comunidades se agruparon bajo la Asociación Comunitaria del Bajo Atrato –en adelante 

ASCOBA-, conformada en el 2003 con el objetivo de luchar por el reconocimiento y titulación 

colectiva de las comunidades desplazadas.  

Cuando llegó La Violencia a mí y a los otros líderes nos tocó desplazarnos, a uno de ellos ya lo 

mataron, otro vive en el Urabá, otro en Medellín, otro trabaja en Bogotá, ninguno volvimos (…) 

con la forma que nos tocó salir, no volvimos por allá, el movimiento se perdió (…) Ahorita hay 

más garantías, creo que gracias a nosotros y a nuestro sacrificio, los consejos comunitarios tienen 

más apoyo para reclamar sus derechos (J. Orejuela. comunicación personal, 5 de mayo de 2018).  

 

Luego del desplazamiento, las organizaciones lograron con mucho sacrificio retomar la lucha 

por la titulación, pues quedó suspendida con La Violencia. Ya en el año 2003 nos organizamos 
como ASCOBA con algunos de los que estaban en OCABA antes. Hay unos consejos 

comunitarios que trabajan por su cuenta, pero nosotros somos ante el Estado los que 

representamos los intereses de las comunidades del bajo Atrato (Z. Martínez, comunicación 

personal, 20 de mayo de 2017). 

 

La Ley 70 de 1993 se enmarca en el reconocimiento de derechos de las comunidades negras; con 

esta ley se reivindicó una serie de derechos étnicos y territoriales; la titulación colectiva les daba 

oportunidad de tener un territorio propio de acuerdo a su cultura. En el bajo Atrato y 

específicamente en COCOLATU, el panorama es más complejo, pues allí ha existido una 

convivencia desde hace varias décadas entre población negra y campesina, por lo que con los 

debates sobre el derecho a la titulación colectiva también se debía tener en cuenta a estos 

pobladores. El territorio insta a la gente a organizarse y es un eje clave en las reivindicaciones de 

estas organizaciones frente al estado. Esto se refleja en las disposiciones legales creadas como el 

Artículo Transitorio 55 y la Ley Nº 70/1993.  

 

Ley 70 de 1993 y las nuevas formas de entender la etnicidad  

Con la Ley 70 de 1993 comienzan a presentarse disputas que antes no se habían evidenciado: la 

etnicidad y las nuevas formas identitarias de las comunidades negras. La ley empoderó a estos 

grupos y surgieron cuestionamientos en torno a la etnicidad y las formas de movilización social; 

las categorías de “negro” y “afrocolombiano” cobraron entonces una gran importancia. El 

identificarse como afrocolombiano permitía acceder a los beneficios estipulados por la ley y esto 

dividió a los líderes del movimiento.  

Por un lado, estaban quienes consideraban que la población negra era la única beneficiaria de la 
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titulación, de manera que los “chilapos”, al no ser considerados como negros, no podrían gozar 

de estos beneficios. Señala Restrepo (2001) que una de las propuestas presentadas por este sector 

consistía en que el Estado reubicara a la población “chilapa” fuera del territorio colectivo negro, 

o que se quedaran pero sin ser beneficiarios de la ley; es decir, podrían tener sus tierras dentro de 

los territorios negros pero sin voz ni voto en la toma de decisiones, así como tampoco podrían 

participar en las organizaciones sociales. Una de las razones expresadas era que ellos no 

compartían la misma visión del territorio que la población negra, y esto iría en detrimento de los 

futuros territorios colectivos. 

Los consejos comunitarios de acá del bajo Atrato tienen una particularidad (…) vea, acá llegaron 

desde hace muchos años población mestiza, unos antes de La Violencia y otros llegaron después 

como repobladores, pero esa gente es buena, son gente que fueron desplazados de otras zonas 

(…) al comienzo eso generó mucha controversia que porque esto era para los negros, que los 

mestizos [“chilapos”] debían irse, había mucha desinformación con todo ese asunto, pero ya 

hemos hecho muchos talleres y la gente ha comprendido, la convivencia con ellos es buena, se 

han integrado a la comunidad y se rigen bajos las normas del Consejo (…) como ellos se 
reconocen como afrocolombianos, la idea con la restitución es que los que no tienen tierra, 

también tengan derecho, como lo estipula la Ley 70 (P. López, comunicación personal, 23 de 

mayo de 2017). 

 

En ese mismo sentido, Restrepo (2011) afirma que en las regiones del bajo Atrato la titulación 

colectiva supuso un conflicto entre “chilapos” que buscaban la reivindicación de su territorio y 

algunos líderes negros que sostenían su posición en que aquellos no tenían derecho a nada, pues 

consideraban que si bien después de los indígenas y negros los “chilapos” eran los terceros 

ocupantes, a diferencia de los dos primeros no podían demostrar ancestralidad en el territorio, 

elemento esencial, según estos líderes, para ser incluidos dentro del proceso de titulación. 

Por otro lado, estaban quienes consideraban que los “chilapos” sí deberían ser reconocidos como 

ocupantes de buena fe, teniendo en cuenta que estaban desde hace décadas en esas tierras, 

mantenían relaciones económicas, sociales y algunos hasta habían adoptado prácticas territoriales 

propias de la población negra. Al final ganó esta segunda propuesta y los “chilapos” comenzaron 

a ser parte de la lucha por la titulación colectiva. Eso sí, serían incluidos siempre y cuando todos 

ellos concibieran el territorio como un patrimonio familiar que se hereda, y que por lo tanto no se 

puede vender, embargar ni transferir a otros ajenos a la comunidad. 

 

El desplazamiento forzado y las nuevas formas de solidaridad entre afrocolombianos y chilapos 

A mediados de la década de 1990, en la zona del bajo Atrato y específicamente en COCOLATU 

se dan dos procesos paralelos que definen el rumbo de estas comunidades: por un lado, el 

reconocimiento de sus derechos territoriales a partir de la Ley 70, y por el otro, el desplazamiento 

forzoso debido a la incursión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –en adelante 

ACCU-, un grupo paramilitar que operó en la zona hasta comienzos de la década de 2000, en 
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connivencia con el Ejército Nacional y empresarios de los agrocombustibles y ganaderos. 

En 1997, el Ejército incursionó en la zona con el argumento de combatir a la guerrilla de las 

FARC que hacía presencia en la zona. Bajo el nombre de “Operación Génesis”, bombardearon la 

zona rural del municipio de Riosucio y desplazaron alrededor de 4.000 personas en sus primeros 

días, entre ellas los habitantes de COCOLATU. Según Valverde (2011) entre 1997 y 2002 estas 

poblaciones permanecieron desplazadas, produciéndose uno de los mayores despojos en la 

historia del país; las tierras de estas comunidades fueron invadidas por otros ocupantes, pero en 

su mayoría se trató de empresas agroindustriales y de ganadería extensiva. 

Señalados por el ejército como colaboradores de la guerrilla, los desplazados se instalaron en 

Pavarandó [departamento de Antioquia] en los últimos días de marzo y los primeros de abril de 

1997. Tuvieron que alegar que no pretendían tomarse la carretera al mar, pero sí tener atención 

médica urgente y poder establecer contacto directo con el gobierno nacional en aras de obtener 

garantías de retorno a sus tierras. Explicaron también que la salida de su región se debió a las 

amenazas y sindicaciones de ser colaboradores de la guerrilla, por parte de los paramilitares, y a 

las advertencias guerrilleras que insistían en que, si se iban, entonces obedecían una orden 
paramilitar y por ello no podrían regresar (Rojas, 2004, p.139). 

 

De acuerdo con Valencia (2015), durante los bombardeos de la “Operación Génesis” cerca de 18 

mil personas entre comunidades negras, indígenas y “chilapas” fueron despojadas de sus tierras. 

Gran parte de esta población se desplazó hacia los municipios de Turbo y Apartadó y algunos 

hasta las ciudades de Quibdó, Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena y Montería; otro grupo se internó 

en la selva y, escondidos, con la esperanza de retornar a sus territorios, crearon una forma de 

resistencia frente al despojo. A esta población Valencia la denominó “los encaletados”:   

(...) Los encaletados, resistentes y olvidados de la patria, era el nombre que ellos le habían 

designado a su lucha por la defensa de la vida. Cuando en los años 97 y 98, el gobierno le había 

declarado la guerra a los campesinos del bajo Atrato, con los bombardeos y la complicidad con 
los paramilitares, por el río Jiguamiandó habían pasado los campesinos que se desplazaron hasta 

Pavarandó (...) pero el resto decidieron quedarse y ni siquiera la guerrilla pudo obligarlos a 

desplazarse. Prefirieron meterse monte adentro y construir caletas para protegerse de las 

incursiones de la Brigada XVII y los paramilitares (Valencia, 2015, p. 64).  

Nosotros resistimos con otros compañeros al desplazamiento porque no teníamos pa’ donde 

coger y no estábamos dispuestos a perder el trabajo de toda la vida. Vea, lo que nosotros 

hacíamos era buscar un lugar en el monte y hacer un cambuchito, ahí uno aguantaba con la mujer 

y los hijos. Cuando ya pasaba el peligro o cuando esas personas no estaban por ahí, uno iba a la 

tierrita y sacaba algo de lo que nos habían dejado, una cosecha, algo de ropa,  o lo que viera por 

ahí (…) eso fue muy duro (…) hubo mucha gente que se quedó y sobrevivió así. Claro uno por 

seguridad no le decía al otro donde se escondía (…) en esos tiempos se desconfiaba hasta de la 

misma sombra. (A. Martínez, comunicación personal, 17 de mayo 2017). 

 

Por otro lado, los desplazados urbanos en el municipio de Turbo estaban hacinados en recintos 

muy cerrados y la idea de recuperar sus territorios era el principal objetivo de esta comunidad; de 

esta manera las organizaciones que se fueron conformando tenían clara su lucha. Es importante 

resaltar el papel que aquí tuvieron las organizaciones sociales, así como la iglesia representada 

por las Diócesis de Quibdó y Apartadó; el Estado también se hizo presente con la Defensoría 
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Pueblo.  

Entre 1997 y 2000, las comunidades del bajo Atrato comenzaron su retorno. Rápidamente se 

reorganizaron junto a otras comunidades bajo el nombre de ASCOBA. Un elemento a tener en 

cuenta en la conformación de esta asociación es la lucha por el reconocimiento territorial. Si bien 

antes del desplazamiento se habían expedido títulos de propiedad a cinco comunidades, después 

del retorno se pensó en continuar la titulación a las comunidades negras.771 Sin embargo, los 

líderes de campesinos “chilapos” reclamaban el derecho al territorio tal y como lo tenían antes 

del desplazamiento. Las discusiones en torno a quién tenía o no derechos territoriales pasaba por 

la legitimidad de los “chilapos” en esos procesos, por lo que se acordó que las titulaciones se 

hicieran por las cuencas (Valencia, 2015, p.75) en las cuales estarían incluidos no sólo las 

poblaciones negras sino también los colonos “chilapos” que habían llegado décadas antes. 

El acompañamiento de las organizaciones sociales, la iglesia y las Organizaciones No 

Gubernamentales –en adelante ONG- ha sido importante en la organización comunitaria de las 

comunidades negras del Pacifico. En el caso del bajo Atrato, la Pastoral Social de Apartadó y el 

Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP-, acompañaron a las comunidades antes y 

después del desplazamiento de 1996. Actualmente, el CINEP acompaña y asesora legalmente a 

COCOLATU en el proceso de restitución territorial. Igualmente, contaron con el apoyo de 

asociaciones indígenas como la Organización Emberá Wounam –OREWA- y afrocolombianas 

como la Asociación Campesina del Atrato –ACIA-. En la actualidad, ASCOBA está conformada 

por 57 consejos comunitarios afiliados, pertenecientes a las cuencas de los ríos de La Larga 

Tumaradó, Curbaradó, Salaquí, Domingodó, Pedeguita Mancilla, Atrato y parte del Truandó 

(Valencia, 2015, p.75). 

Entre 2003 y 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- ordenó al Estado 

colombiano diseñar mecanismos de protección de la población desplazadas de Riosucio y Carmen 

de Darién. Con la sentencia T-025, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al gobierno 

garantizar el retorno de las comunidades a sus territorios y garantizar sus derechos.  

En 2009 la Corte Constitucional emitió el Auto de seguimiento 005 que se refiere 

específicamente a la situación de la población desplazada afrodescendiente, e incluyó una orden 

de protección específica para las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó y las cuencas de los 

ríos La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla. Es en este marco que el gobierno inicia el proceso 

de restitución de tierras (Auto 005, 2009).  

 

Nosotros en el año 2014 comenzamos la demanda de restitución ante la URT [Unidad de 

Restitución de Tierras], ha sido muy complicado y ha tenido dilaciones, pues usted ni se imagina 

cuánta gente poderosa está detrás de estas tierras (…) con la ayuda de Dios, esperamos que ya 
salga todo este año, ojalá usted pueda acompañarnos en ese momento (P. López, comunicación 

personal, 24 de julio de 2017).  

                                                             
771 En el caso de COCOLATU, el Estado expidió el título colectivo en el año 1999, cuando el territorio se encontraba 
en situación de vaciamiento. Esto generó conflictos con la población desplazada, específicamente con los “chilapos”. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1746 

 

A manera de conclusión. 

Hasta este punto se puede concluir que a partir del desplazamiento se crea un tipo de solidaridad 

entre estas poblaciones; las comunidades negras dejan –al menos de momento- las disputas en 

torno a quién es “negro” y cuáles son los derechos sobre el territorio, toda vez que las 

organizaciones comunitarias conformadas por población negra, y “chilapos” se alían con un 

objetivo común que es el retorno, tal y como lo señala Ruíz Serna: 

Más de dos años en condición de desplazamiento produjeron un fuerte trabajo organizativo en el 

que negros y mestizos [“chilapos”] unieron esfuerzos para exigir al estado condiciones 

favorables para su retorno y el cumplimiento de las políticas contempladas en la Ley 70, 

particularmente la entrega de títulos colectivos. Si por un lado la gente negra y mestiza 

reivindicaba cierta singularidad cultural respecto al otro, el conflicto armado y social los 

convertía en unidad y en merecedor de la misma atención por parte del estado (Ruiz, 2006, p. 

19). 

 

Ello no implica, por otra parte, que se borren de tajo las fronteras étnicas que se han establecido 

históricamente entre estos grupos y que pueden, en determinado momento y dependiendo del 

contexto político, social y económico particular, reactivarse de nuevo a fin de trazarse un nuevo 

objetivo de lucha. Empero, los “chilapos” han habitado por décadas en esos territorios, entablando 

lazos sociales, comerciales y de parentesco con la población negra; por ello, en la nueva lucha 

por la restitución de las tierras son llamados “ocupantes de buena fe”:  

Estos referidos a aquellos habitantes que han habitado el territorio más de una década antes de 

la titulación colectiva, ser reconocido por la comunidad y tener prácticas culturales propias de 

las comunidades de la misma, así mismo que su colonización no se haya dado de forma violenta 

(Decreto 1745, 1995). 

 

En ese mismo tenor, la Ley 70 de 1993 en su artículo 25 habla de los “ocupantes” o “poseedores 

de mala fe”, definición en la que no entrarían pobladores como los “chilapos”, quienes han 

sostenido relaciones de larga data con las comunidades negras:   

Las ocupaciones que se adelanten por personas no pertenecientes al grupo étnico negro sobre las 

tierras adjudicadas en propiedad colectiva a las comunidades negras de que trata esta ley no darán 
derecho al interesado para obtener la titulación ni el reconocimiento de mejoras y para todos los 

efectos legales se considerará como poseedor de mala fe (Ley 70, 1993).  

 

Con el reconocimiento por parte de COCOLATU del derecho de los “chilapos” a formar parte 

del territorio colectivo, estos también han tenido que “adoptar” formas culturales de la población 

negra, de acuerdo a los planes de vida de la comunidad a la que pertenezcan. Uno de los cambios 

más significativos ha sido, precisamente, el de su visión sobre el territorio, pasando de una óptica 

colonizadora (tumbar monte, cultivar y vender terrenos apropiados individualmente) a una 

fincada en el sentido de pertenencia e identidad hacia un espacio colectivo (lo cual implica otro 
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tipo de prácticas productivas y un mayor esfuerzo en la protección de recursos naturales que, en 

últimas, son para el provecho comunitario).  

Por otro lado, con la promulgación de la Ley 70 de 1993 se abrió la posibilidad de que las 

comunidades negras del Pacífico colombiano tuvieran un sustento legal. Es importante visibilizar 

la lucha emprendida por el Consejo comunitario por la titulación colectiva y las implicaciones de 

“cumplir la ley en medio de la ilegalidad”: un territorio en situación de vaciamiento y con un 

absoluto dominio paramilitar. En la actualidad, la demanda de restitución territorial más 

emblemática en Colombia es, justamente, la de COCOLATU.  

Por último, si bien la política de restitución territorial tuvo avances significativos durante el 

segundo gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2014-2018), con logros como el Acuerdo 

de Paz con las FARC, la promulgación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas del Conflicto y la 

creación de la Unidad de Restitución de Tierras –que representa la primera intención real del 

Estado colombiano por devolver las tierras a la población desplazada-; en la actualidad el 95% 

del territorio se encuentra en manos de grandes terratenientes y ganaderos que se resisten a 

entregarlos y que han amenazado –y asesinado- a varios líderes reclamantes. Estas comunidades 

esperan que el nuevo presidente siga la política de restitución en aras de que, después de más de 

dos décadas, puedan hacer uso efectivo de sus territorios tal y como lo estipula la Ley. 
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El Río Pilcomayo: 'Trampa identitaria' de una frontera impuesta y brecha de 

soberanía del pueblo Nivaĉle 

 

Joice Barbosa772 

 

Introducción 

Este trabajo se encuentra en el marco del desarrollo de la investigación doctoral titulada: “Las 

gentes del Pilcomayo: reconstrucción de la memoria histórica de los nivaclé en territorios en 

emergencia”. Se propone exponer algunos elementos de análisis acerca de la construcciones 

identitarias de las comunidades nivaclé, que se encuentran distribuidas, actualmente, en la ‘zona 

de frontera’ del río Pilcomayo, frontera argentino-paraguaya en la provincia de Formosa y el 

recorrido histórico que provocaron el genocidio y la posterior invisibilización de sus poblaciones 

y su cultura. La ponencia tendrá dos partes: Inicialmente, se compartirá una caracterización del 

pueblo nivaclé y posteriormente, se presentaran algunos elementos conceptuales, históricos, 

socio-antropológicos y psicológicos, que permitan caracterizar el espacio territorial originario del 

pueblo nivaclé, el Río Pilcomayo, en varios sentidos: a. Como límite territorial, movedizo, entre 

la jurisdicción de distintos Estado-nación, b. Como zona “marginal”, “liminal”, constitutiva de la 

subjetividad indígena que la habita, c. Como espacio socio-histórico, d. Como espacio relacional 

(características tomadas de Gordillo y Leguizamón, 2002)  y e. Como un ‘lugar’ de memoria. El 

carácter “liminar”, de la frontera, anuncia el momento de entrada a una ley diferente, a una 

condición de extranjería, a la adopción de nuevas identidades (Michel Agier, 2015), marca 

dolorosa para estas poblaciones. Esta liminaridad, interesa en lo que respecta a la situación de 

marginalidad y de inseguridad jurídica que experimentan las comunidades nivaclé, que habitan 

esta frontera en la jurisdicción argentina. La institucionalización de la frontera y la negación de 

estos sujetos como parte de la identidad nacional permanecen en el tiempo, perpetuando la 

condición “liminar”. La incertidumbre acerca del estatus social   -ser reconocidos como 

nacionales- se configura “como trampa identitaria”. En tanto que, como brecha, como límite 

movedizo, constituye a la vez un espacio extraordinario de emancipación y de soberanía de las 

subjetividades indígenas contra su asignación identitaria y local. 

 

Una historia de blanqueamiento  

El discurso nacional hegemónico en la consolidación del Estado argentino, a diferencia de otros 

países, se instauró a partir del “blanqueamiento” y la eliminación sistemática de la “barbarie” que 
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subsistía en sus tierras (Gordillo y Hirsch, 2010). Las campañas militares que se dieron entre los 

años 1875 y 1911 hacia los territorios de la Pampa, la Patagonia y el Chaco se enfrentaron a la 

resistencia indígena y la represión derivó en el control militar territorial y el aniquilamiento de 

sus poblaciones (Halperín Donghi, 1982; Wright, 1998). Los remanentes de población indígena, 

continuaron resistiendo a la violencia económica estatal (campenización y proletarización) y a las 

misiones, establecidas constitucionalmente en 1853. A mediados del s.XX, la movilización 

política de organizaciones asumían la “cuestión indígena” como ejercicio contra hegemónico ante 

la integración homogeneizante y la invisibilización, presionaron las instituciones estatales en las 

décadas del gobierno de Perón (Serbín, 1981; Tesler, 1989), lo que logró la inclusión de un sector 

de la población indígena bajo una suerte de indigenismo asistencialista y la aparición en escena 

de un nuevo sujeto de derecho -en tanto el reconocimiento de la ciudadanía- (Lenton, 1999), en 

el marco de un contexto político de importantes reivindicaciones sociales para el resto de la 

sociedad. 

La llegada de la dictadura militar, no sólo provocó un sustancial retroceso de las políticas 

indigenistas alcanzadas hasta el momento, sino que además se actualizaron viejos discursos 

hegemónicos sobre la “barbarie” (Gordillo y Hirsch, 2010). El establecimiento de gobiernos 

democráticos a partir de 1983 posibilitó que las demandas de dirigentes indígenas y sus 

organizaciones, así como los militantes no indígenas adherentes, alcanzaran una ampliación del 

abanico de derechos para pueblos indígenas a partir de la juridización de los mismos (Carrasco, 

2000; Carrasco y Briones, 1996). En la actualidad, en Argentina existe un marco normativo 

mínimo para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo, en la mayoría 

de los casos estos derechos distan de hacerse efectivos, manteniendo a los pueblos indígenas en 

una situación de vulneración y marginalidad en el contexto social general. La problemática 

principal que procura esta situación radica fundamentalmente en la violación histórica de los 

derechos territoriales indígenas. El derecho a la posesión, autonomía y titularización de los 

territorios ocupados, habitados y construidos por las comunidades indígenas, continúan siendo 

una deuda del Estado y de la sociedad argentina.  

Los estudios hasta ahora consultados permiten recuperar el mapa de una Argentina que se 

reconfigura a partir de una multiplicidad de identidades. Las disputas por el reconocimiento se 

dan desde “distintas situaciones de invisibilidad” (Gordillo y Hirsch, 2010:31), a saber: a. Desde 

la recuperación de la territorialidad, como ej. se encuentran los casos de las comunidades Pilagá, 

Wichí y Qom ampliamente distribuidos en las provincias que constituyen el Chaco (Salamanca, 

2011, 2012; Carrasco y Briones, 1996; Iñigo Carrera, 2007; Gordillo, 2006) y de las comunidades 

Kollas de Salta y Jujuy (Bernal, 1984, Tesler, 1989) que tras numerosas desterritorializaciones a 

partir del despojo y la intervención en sus territorios han procurado organizarse alrededor de la 
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demanda por su reconocimiento y regularización jurídica de la tierra; b. Reemergencia de 

colectivos que supuestamente habían desaparecido, como los Ranqueles de la Pampa (Lazzari, 

2003), los Huarpes de San Juan y Mendoza (Escolar, 2007); c. Reconfiguraciones de las 

comunidades que habitan zonas de frontera, las cuales plantean luchas político-espaciales de 

orden transnacional, como las comunidades Mapuche bordeando la cordillera chileno argentina 

(Aravena, 2003: Briones, 1999; Crespo y Tozzini, 2013; Ramos, 2005, entre otros), los Guaraníes 

en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina (Salamanca, 2013; Gorosito, 2010; Gordillo, 

2010), los Tapietes divididos por las fronteras de Bolivia, Paraguay y Argentina (Hirsch, 2006) y 

los Nivaĉlé del Chaco, distribuidos en las provincias de Salta, Formosa en Argentina y en parte 

del Paraguay (Gordillo, 2006; Gordillo y Leguizamón, 2002), entre otros.  

 

Los Nivaĉle 

La gente que se autodenomina como Nivaĉle, es uno de los últimos grupos en ser hallados en el 

proceso de colonización del Gran Chaco. Integran un antiquísimo conjunto de grupos étnicos que 

poblaron la llanura chaqueña en una época posiblemente muy remota, no determinada aún (De la 

Cruz, 1991; Susnik, 1987). Lingüísticamente, los breves estudios realizados desde principios de 

siglo, han llevado, no sin discusión, a considerarlos como pertenecientes a la familia lingüística 

Mataguayo, junto a los Wichí, Chorote y Macá. 773 En la obra de Susnik los Nivaĉle aparecen 

como parte de la cultura pilcomayense.  

Existen muy pocos estudios que den cuenta de su situación actual. Los primeros etnógrafos en 

tener contacto con los Nivaĉle fueron Rosen (1904), Hermann y Nordenskiöld (1908), Karsten 

los mensiona en 1932. También se cuenta con la literatura académica etnolingüística de Lafone 

Quevedo (1897), R.J. Hunt (1913), De Wavrin (1926), Métraux (1946), Sušnik (1986,1987), Stell 

(1987) y más recientemente Campbell 2012 quien trabaja con las comunidades Nivaĉle que se 

encuentran en la Misión La Paz, provincia de Salta. Por otro lado, se tiene la obra del Fritz, 

perteneciente a la orden de los oblatos (1997,1999), que describe las transformaciones provocadas 

por las misiones tras la Guerras del Chaco. En las últimas dos décadas se realizaron trabajos de 

investigación antropológica sobre la cosmovisión de estas comunidades realizados por Siffredi 

                                                             
773 Geográficamente, está familia lingüística se encuentra dentro de los siguiente límites: hacia el noroeste, el limite 

sigue una línea imaginaria que, partiendo de Villa Montes, en el Rio Pilcomayo (Bolivia), se dirige rumbo al sudoeste 
pasando por Yacuiba (frontera argentino-boliviana), Tartagal, Pichanal, Yoto y San Pedro (provincias argentinas de 
Salta y Jujuy). Desde este último punto, esta línea se dirige hacia la zona de Rivadavia, en el río Bermejo (Teuco), 
prosigue hacia el sudeste siguiendo el curso del Bermejito hasta la zona de Nueva Pompeya (provincia del Chaco). 
Desde dicha localidad, cruce el río Teuco/Bermejo (frontera entre las provincias del Chaco y Formosa) hasta Pozo del 
Tigre y Estanislao del Campo (el punto más oriental de asentamientos wichí). A partir de allí, la línea se dirige rumbo 
al nordeste, cruza el Pilcomayo en la zona de San Martín 2, luego pasa por Laguna Escalante, en territorio paraguayo, 
en la frontera entre los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes. Desde aquella zona, prosigue hacia el norte, 
cruzando la ruta Trans-Chaco, y siguiendo esta carretera en dirección al noroeste hasta alcanzar la localidad de Marisal 

Estigarribia. Luego sigue rumbo al sudoeste hasta la frontera entre Argentina, Bolivia y Paraguay, en el río Pilcomayo. 
Desde la triple frontera, sigue el curso del Pilcomayo hasta cerrar el periplo en Villa Montes (De La Cruz, 1991). 
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(1984) y Tomasini (1979, 1997), en la misma línea también se encuentran los estudios de Chase-

Sardi en el Paraguay (2003). Finalmente, investigaciones de corte más sociológico realizan un 

importante aporte acerca de la memoria reciente como los estudios de Richard, Barbosa (2010, 

2015) y Morel (2015). Alfredo Tomasini advirtió al principio de la década del 90’, de la alta 

vulnerabilidad de las comunidades y el riesgo de extinción de su patrimonio cultural. Por su parte, 

De La Cruz (1991) en sus aportes a la elaboración de la nueva Carta Étnica del Gran Chaco 

argumenta acerca de la presencia de esta cultura en Formosa y solicita la ampliación de su 

territorio en la carta, solicitud que es rechazada.  

Una de las dificultades que identifica De La Cruz para seguir el rastro de los Nivaĉle en las fuentes 

documentales de militares, misioneros y expedicionarios, es la abundancia de gentilicios que se 

refieren a los mismos. A saber, los Nivaĉle o más conocidos en la literatura como chulupí, también 

aparecen denominados en los archivos, diarios de viaje, cartografía de finales del siglo XIX y 

comienzos del XX como chunupí, chunipís, chinupí, chumpí, chumpy, sotegraiks, soteqay, 

sotegais, sotirai, sotsiagal, ashluslay, guentuse, etehua, suhín, sujín entre otros. También se les 

confundían con otros grupos étnicos de la zona como los chorote o chorotí, los tapietés, o 

aparecían bajo la denominación del genérico mátaco por filiación lingüística. Esto último, 

elemento necesario a tener en cuenta a la hora de investigar procesos de ocupación territorial de 

este grupo étnico. Esta variedad de gentilicios, corresponde por un lado, a la forma de 

denominación en el idioma de distintas naciones que compartían y disputaban el territorio con los 

Nivaĉle, hecho que da cuenta de las relaciones interétnicas preexistentes y por otro lado, a una 

distorsión ortográfica de los distintos autores. Este dificultad recién señalada, hace parte del 

proceso de invisibilización de la presencia Nivaĉle en el chaco argentino, en el trabajo de archivo 

hemos encontrado bajo otras denominaciones presencia Nivaĉle en cartografías que datan desde 

1823 hasta el plano elaborado en 1904 por el Dr. Lucas Luna Olmos, gobernador de Formosa. 

Como ocurrió con otras naciones indígenas, el rastro de los mismos en la cartografía antigua es 

errático puesto que los Nivaĉle fueron un grupo semi-nómade hasta aproximadamente 1940 con 

la reducción en las misiones religiosas.  

En un estudio sobre la demografía chaqueña Morel (1015) identificaba que los primeros registros 

poblacionales se realizaron por parte de los misioneros. En 1924 Hunt, misionero de la Sociedad 

Misionera de América del Sur (SAMS por su nombre en Inglés), estimó que entre “chunupi y 

lenguas” serían 20.000 almas (1924:8), para 1944 el padre W. Verwoort de la misión de los 

oblatos estimaba alrededor de 15.000 ashluslay (Citado en Métraux 1946: 236). La guerra del 

Chaco y las epidemias de viruelas afectaron la población Nivaĉle reduciéndola casi a la mitad de 

su población, para el año 1946, el general Belaieff estimaba la población en 6.000 personas 

(Belaieff 1946: 372). En la actualidad, la mayor parte de la población se encuentra distribuida en 
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el Paraguay, según el Atlas de Comunidades Indígenas para el 2004 habría 12,169 personas, 

recientemente en el 2012 el 3er Censo Nacional de Población y Vivienda para pueblos indígenas 

vivirían 16,350, distribuidos principalmente en los departamentos de Boqueron y Presidente 

Hayes. Según la Encuesta Complementaria a Pueblos Indígenas de Argentina (2004-2005) 

existirían un total de 440 personas con pertenencia y/o ascendencia indígena del pueblo Nivaĉle, 

de las cuales 392 vivirían bajo la estructura de comunidades, en las provincias de Salta y Formosa; 

el Censo Nacional de Población del 2010 arrojó una cifra de 645 bajo esta autodenominación. 

Datos relevados en el 2014 por la Asociación para el desarrollo de la cultura y el desarrollo 

(APCD) muestran una población que asciende a 473 personas, solo para la provincia de Formosa. 

En Formosa se encuentran distribuidos principalmente en los departamentos de Bermejo y Ramón 

Lista.  

 

Desterritorialización 

La delimitación del territorio que recibiría el nombre de Formosa, afectó profundamente y de 

distintas formas a los pueblos que lo habitan: Wichí, Qom, Pilagá, Chorote, Tapiete y Nivaĉle. 

Una de las afectaciones que marcarían fundamentalmente la historia del Pueblo Nivaĉle es el 

corrimiento paulatino de sus poblaciones hacia la “otra banda” del río Pilcomayo, quedando muy 

pocas poblaciones en el territorio hoy de jurisdicción argentina. A pesar de las pocas fuentes que 

documentan este hecho, se conoce que a finales del s. XIX los expedicionarios y misioneros que 

participaron en el proyecto de colonización del Chaco tuvieron contacto con las poblaciones de 

Nivaĉle que habitaban un extenso territorio, hoy repartido entre los países de Paraguay, Argentina 

y Bolivia, algunas de estas fuentes son Daniel Campos expedición de 1883, José Cardús 1886 y 

Giovanni Pelleschi 1886. A principios del s. XX, en 1904, el expedicionario Domingo Astrada 

tendría contacto con los Nivaĉle cerca del territorio que hoy comprende la frontera provincial 

entre Salta y Formosa; al igual que lo expresa el diario de Lucas Luna Olmos de 1904; Según 

Hunt, en 1913 los Nivaĉle abandonarían su última aldea de la orilla del Bermejo (Hunt, 1915 

citado por Fritz, 1994). 

Como es sabido a partir de una prolífera literatura, la colonización de Gran Chaco se realizó tras 

una sistemática acción bélica y misional contra las poblaciones que lo habitaron originariamente. 

Este “ordenamiento” comenzó con la repartija del Gran Chaco774 ‘salvaje’ en el ‘Tratado de la 

Triple Alianza’ contra el Paraguay en 1865, que con arbitrariedad marcaron los límites nacionales 

y que procuró el despojo de gran parte del territorio original de los Nivaĉle. Seguidamente, el 

                                                             
774 El territorio del Gran Chaco, desde el punto de vista social, es un referente central en la vida de distintos grupos 
poblacionales que lo han habitado durante siglos: Wichí, Pilagá, Chorote, Tapiete, Qom, Guaraní y Nivaĉle, confluyen 
en este espacio en una dinámica relacional, de disputas históricas por el control territorial y los usos del mismo para el 

desarrollo de la vida y de sus culturas. Desde el punto de vista político este vasto territorio comprende las jurisdicciones 
nacionales del sudeste de Bolivia, el occidente de Paraguay y parte del nordeste argentino (Gordillo, 2006). 
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fallo de Hayes en 1878, definiría como frontera internacional “al brazo principal del río 

Pilcomayo”, entre Argentina y Paraguay, lo que a su vez terminó por fragmentar el territorio 

remanente de las poblaciones Nivaĉle. Las campañas militares, la instalación de fortines entre los 

años 1875 y 1911 y la organización del primer regimiento de Gendarmería, unidad creada en 1917 

exclusivamente para controlar la frontera de Formosa con el Paraguay, diezmaron 

sistemáticamente las poblaciones indígenas. En la actualidad, existen muchos testimonios que nos 

permiten dimensionar la crueldad de esta política de eliminación para todas las poblaciones 

indígenas y de sus culturas, que seguiría más allá de la muerte. El secuestro de sus cuerpos, luego 

de haber sufrido prácticas de tortura, para ser enviados como pieza de museo, es una de las pruebas 

que, en la actualidad, nos permite una visita a ese pasado doloroso y por otro lado, actualiza una 

realidad de sometimiento. En el caso de los Nivaĉle, existe en el museo de La Plata, el secuestro 

del cuerpo de una nivaĉhe, catalogada como “india chunipi” cuya muerte data de 1887, arrebata 

del territorio del Chaco, según lo describe el catalogo de la sesión antropológica del Museo. A su 

vez, el establecimiento de las ‘reducciones de indias’ bajo la administración religiosa a partir de 

la Ley de Colonización y del Hogar en 1904-1907 y la formación de Colonias indígenas agrícolas 

por decreto en 1912, despojó de tierra y confinó a la población a espacios reducidos, que junto 

con la esclavitud y la evangelización provocaron transformaciones abruptas en sus prácticas 

culturales. Posteriormente, las pretensiones de Bolivia sobre parte de territorio Paraguayo que 

comprendía dicha frontera, provocaron el estallido de la Guerra del Gran Chaco que se libraría en 

1932 en el territorio remanente de las poblaciones Nivaĉle, como se explicó anteriormente, estas 

terminaron siendo reducidas en las misiones católicas de los Oblatos y la misiones de menonitas, 

que habían comenzado, sin éxito, la empresa misional desde 1925, como estrategia de 

pacificación. Posteriormente, las expediciones militares enviadas en 1936 para ajustar la 

resistencia indígena con el fin de reafirmar la “soberanía argentina”, extremaría sus operaciones 

en el territorio del Chaco por considerarlo la zona menos segura del país. La violencia continúo 

tras los éxodos de poblaciones de indígenas que volvían del duro trabajo en los ingenios y en las 

algodoneras, narraciones de un sin número de masacres y episodios de enfrentamiento entre 

grupos de indígenas, el ejército y  la gendarmería, como el fatídico hecho de 1924 que se conoce 

como la “masacre de napalpí” y la “masacre del quemado” (sin fecha confirmada), marcan la 

memoria de las poblaciones que subsistieron a lo que hoy coincidimos en nombrar como uno de 

los genocidios de la historia argentina. Aún en tiempos de avance de los derechos humanos la 

violencia no cesó, así es como en 1946 el primer peronismo traería la consolidación de una “nueva 

frontera” a partir del reforzamiento de los derechos asociados con la ciudadanía argentina, al 

tiempo que el pueblo Pilagá era masacrado por la gendarmería en el paraje La Bomba en 1947. 

Para los años 50’ Formosa tendría su territorio en “orden”, “el indio había dejado de ser un 
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problema para la seguridad nacional” y los Nivaĉle habían sido borrados de la memoria local (ver 

Bossert y Siffredi, 2011; Braunstein, 2010; Figallo, 2001; Leguizamón y Gordillo, 2002; Porcelli, 

1991).  

 

Zona de frontera 

 

Es importante partir de una distinción analítica de la noción de frontera. Hugo Trinchero en su 

trabajo sobre “formaciones sociales de fronteras” retoma –de la literatura académica- dos 

nociones de frontera diferenciadas entre sí: la de border line, para indicar la formación de límites 

políticos entre dos estados-nación, y la de frontier como indicador de frentes expansivos 

(agroindustriales principalmente). Una tercera noción construida recientemente es la de 

“formación social” que entiende la frontera más allá de los límites entre los estados nacionales, 

como un complejo entramado de relaciones, un proceso de espacios caracterizados por dinámicas 

productivas y reproductivas heterogéneas (Trinchero, 2007:162). En este último sentido, Agier 

dirá que la frontera es un “lugar”, una situación, un acontecimiento, es decir, que su fundamento 

es social no “natural”, se entiende entonces “como una condición del estar-en-el-mundo y del 

reconocimiento reciproco de sí y de los otros” (2015:28). Esta noción lo que nos propone es 

comprender la “situación de frontera” más allá de los niveles políticos y geoestratégicos de las 

transformaciones de los límites externos e internos de los estado-nación y aprehender la 

dimensión humana que la configura. Al entenderla como acontecimiento  se puede decir que la 

frontera tiene una dimensión temporal (quiere decir que no existió siempre, hay un antes y un 

después) y una dimensión espacial, que inscribe un lugar materializando un adentro y un fuera. 

Tomando en cuenta estas dimensiones, Agier dirá que la frontera es un “acto de institución”, “en 

el sentido en que reconocemos, de un lado y del otro, el umbral donde comienza simbólicamente 

el grupo instituido (Ibíd. 30-31). 

Un trabajo crítico de la antropología en-la-frontera, partirá de la desnaturalización de las 

“identidades fronterizas” y contribuirá al desentrañamiento de la frontera como narración de la 

modernidad. Volviendo al territorio de nuestro interés la frontera del Pilcomayo nos muestra, de 

modo especial, una constelación donde se conjugan los modos de expansión agraria, “límites” 

políticos, la ficción de la integración del mundo multilateral, modalidades de control y coerción 

y “la producción de fronteras culturales que tienden a subsumir procesos de trabajo, circulación 

de bienes y relaciones interétnicas transfronterizas preexistentes” (Trinchero, 2007:171). La 

realidad de los nivaĉle (de marginalidad y negación de su personería jurídica) también nos plantea 

un interés en la institución de la frontera como proceso de subjetivación o de producción de 

subjetividad. El carácter artificial de la frontera termina por crear una situación particular, - dirá 
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Michael Agier- la incertidumbre de su trazado se traduce en un letargo del tiempo y en un espacio 

flexible, “como si la frontera fuese el lugar en donde la incertidumbre hubiera encontrado su más 

preciso reconocimiento” (2015:37).  

La ‘zona de frontera’ del río Pilcomayo entendida como un contexto histórico y sociológico, es 

decir, como hecho social y no natural, interesa en dos sentidos: a. Cómo límite territorial, 

movedizo, entre la jurisdicción de distintos Estado-nación y b. Como zona “marginal”, “liminal”, 

constitutiva de la subjetiva indígena que la habita. Siguiendo al antropólogo Michel Agier, “más 

que mirar el hecho consumado, fijo y absoluto de la frontera [como límite] que ya está ahí, (…) 

conviene interrogarse sobre la frontera que se está haciendo” (2015:32).El Pilcomayo, dibujado 

con una línea de color azul en el mapa de la división política de Argentina, ha tenido numerosas 

transformaciones en su cauce y, aunque hoy no es más un aspecto que demarca la superficie 

estrictamente limítrofe, continúa siendo el topónimo que enuncia la frontera. El Pilcomayo como 

‘borde’, es una “zona intersticial de desplazamiento, desterritorialización y reterritorialización, 

que ha moldeado y moldea profundamente la subjetividad de los actores sociales que la habitan” 

(Gupta y Ferguson, 1997:48-50 citado en  Leguizamón y Gordillo, 2002:15). Durante siglos el 

río ‘indómito’ que fuera fuente permanente de mitos fundacionales y obsesiones para 

expedicionarios, se constituía en una zona de refugio para numerosas poblaciones indígenas frente 

al avance colonial español y republicano. Hasta hace un poco más de veinte años, esta región 

seguía siendo de exclusiva ocupación indígena (Ibíd. 23). Antes que conquistada fue construida 

como ‘Desierto’ (Valko, 2010:45), como espacio ‘vacío’ de civilización (Leguizamón y Gordillo, 

2002:25). Como espacio social continúa siendo: espacio de disputa, espacio histórico de 

significación (Zemelman, 2012), espacio relacional, momento ‘liminar’ (Agier, 2015) y un ‘lugar’ 

de la memoria.   

Como límite territorial de los Estados-nación durante el s. XX se mantuvo como tierra fiscal, 

marginal a los intereses de la acumulación capitalista del norte argentino, sin embargo, sus 

poblaciones alimentaron, con su fuerza de trabajo, los ingenios azucareros de Salta y Jujuy 

(Leguizamón y Gordillo, 2002:34). Siguiendo con este autor, la principal característica del río 

Pilcomayo ha de ser la irregularidad de su curso, que modifica las condiciones geográficas y 

geológicas, afectando sus usos para los intereses productivos de la región. Hasta el día de hoy, 

estos cambios en los cursos del agua que dificultan el trazado de sus márgenes, han provocado 

numerosos “conflictos entre los gobiernos de Argentina y Paraguay” (Ibíd. 32). Pero este carácter 

movedizo no sólo ha impactado estas relaciones bilaterales, sino principalmente se ha convertido 

en un aspecto constitutivo de las memorias territoriales para varias generaciones de grupos 

indígenas que han habitado, durante siglos, los márgenes de este paradigmático río. La pérdida 

progresiva de acceso al río entro los años 40’ y 90’ afecto profundamente el entorno de los 
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Nivaĉle, y aparece como recuerdo doloroso en las nuevas generaciones.   

El Pilcomayo como aspecto relacional interétnico marcó los criterios de “asentamiento y 

explotación de recursos que predominaba en cada parcialidad” o grupo de nativos, como una 

suerte de condensación de -la frontera y el río- mucho antes del avasallamiento por parte de los 

estados nacionales. Para el caso de los Nivaĉle existe un etnónimo que confirma este carácter, el 

subgrupo Tovoc Ihavós que significa “gente del río”, constituía la parcialidad que habitaba las 

orillas del Pilcomayo. Posteriormente, pese a los nuevos límites jurisdiccionales, este carácter 

marginal y “liminar” posibilitaba que grupos con un ethos migratorio siguieran haciendo uso de 

esta zona pasando desapercibidos. En primera instancia, como uso originario ancestral del 

territorio, “permitió aprovechar este clivaje para lanzar sus últimas expresiones de resistencia para 

protegerse” (Ibíd. 37) y subsiguientemente, como fuente de precarización, con la venta de fuerza 

de trabajo en un lado y otro de la “zona de frontera” ante el empobrecimiento, desplazamiento y 

asentamiento forzado debido al control y la violencia militar. Este contexto de represión y 

expansión militar por el control del río procuraron dolorosas experiencias en sus poblaciones.     

El carácter “liminar”, antes mencionado, anuncia el momento de entrada a una ley diferente, a 

una condición de extranjería, a la adopción de nuevas identidades (Agier, 2015:49) como marca 

de la memoria para estas poblaciones. Esta liminidad, que enuncia Michael Agier, interesa aquí, 

en lo que respecta a la situación de marginalidad que actualmente experimentan las comunidades 

Nivaĉle, que habitan en esta “zona de frontera” en el espacio de la jurisdicción argentina. Como 

se mencionó anteriormente, la violencia sobre sus territorios obligó a la mayoría de sus 

poblaciones a refugiarse del otro lado del margen del Pilcomayo. Sin embargo, a pesar de esto y 

de los forzados asentamientos a causa de las misiones, la porosidad de la frontera permitió que 

grupos de familias Nivaĉle siguieran haciendo uso de este territorio. En los últimos cincuenta 

años se han dado nuevas reterritorializaciones, no obstante, no existe reconocimiento (individual 

y colectivo) por parte de las instituciones a nivel nacional y provincial debido a que se les adjudica 

ser de la República del Paraguay775, siendo esto una accionar que contradice el derecho de 

reconocimiento a la “preexistencia étnica” garantizado por la Constitución Nacional. El estado de 

inseguridad jurídica –negación de un derecho fundamental- y la incertidumbre acerca del estatus 

social -ser reconocidos como nacionales- se configura “como trampa identitaria”. Este momento 

de institución como nacionales vs. la negación de sus derechos, permanece en el tiempo 

perpetuando la condición “liminar”. Por otro lado, como brecha, como límite movedizo, se 

constituye a la vez en “un espacio extraordinario de emancipación y de soberanía [de las 

subjetividades indígenas] contra su asignación identitaria y local” (Ibíd. 49), al decir de una 

                                                             
775Según consta en pedido de informe al INAI realizados por ENDEPA en el 2010 y Fundación Poder Ciudadano en 

los años 2011 y 2012. Esto contradice la información expuesta en el mapa oficial elaborado por el INAI que muestra 
distribución del pueblo “chulupí” en la provincia de Salta.  
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nivaĉhe, ante la inscripción a una identidad nacional: nosotros no somos paraguayos, somos 

Nivaĉle. 
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Modelos hegemónicos y contrahegemónicos en la agricultura. Estudios de caso de 

producción agroecológica y de agronegocio en la provincia de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

María de la Paz Acosta776 y Florencia Sainato777 

 

Introducción 

El presente trabajo busca analizar al agronegocio como modelo hegemónico de la agricultura 

Argentina que, junto a otras actividades se consolidaron en los últimos treinta años como uno de 

los pilares imprescindibles para el desarrollo del sistema de acumulación capitalista 

contemporáneo en toda América Latina. Buscamos abordar qué prácticas económicas, sociales, 

culturales, político-estatales tanto nacionales como internacionales ayudaron en la consolidación 

del agronegocio y de qué manera el nuevo ciclo conservador neoliberal que se inició con el 

gobierno de Cambiemos profundiza esta tendencia de extracción de recursos naturales. 

Entendemos que el despliegue del agronegocio tiene como consecuencia la emergencia de 

conflictos socioterritoriales y socioambientales. Así como también la consolidación de 

resistencias visibilizadas en la actividad de movimientos sociales, campesinos, pueblos 

originarios, pequeños productores y actores sociales afectados por modelo que demuestra los 

límites y contradicciones internas del mismo tanto en términos sociales, políticos, económicos y 

ecológico-ambientales. 

En este contexto emergen otras formas de producir y de este modo entender el territorio que según 

sus aportes cuestionan el modelo hegemónico y comienzan a presentarse como otra opción al 

desarrollo preestablecido. La noción de agricultura alternativa es entendida como determinadas 

prácticas o sistemas que procuran proporcionar un medio ambiente balanceado, fertilidad del 

suelo, rendimiento y control natural de plagas, mediante diseños de agroecosistemas 

diversificados, junto con el empleo de tecnologías de bajos insumos. Dentro de esta perspectiva 

podemos encontrar diversas corrientes que suelen complementarse. Entre ellas hallamos a la 

agroecología como paradigma emergente que intenta posicionarse como alternativa al 
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agronegocio. 

Tomaremos el caso paradigmático de una empresa modelo en el agronegocio: Los Grobo y el 

estudio de caso de experiencias de agricultura alternativa en la Provincia de Buenos Aires, 

haciendo hincapié en aquellos productores que decidieron realizar la transición de un modelo 

hacia otro. Para la realización del trabajo recurrimos a una metodología combinada a partir de 

fuentes de información primaria y entrevistas semiestructuradas, como herramientas cualitativas 

y el análisis de fuentes secundarias como herramientas cuantitativas. Las entrevistas fueron 

realizadas a un grupo de pequeños productores de hortalizas y frutas asentados en la provincia de 

Buenos Aires, que comercializan sus productos en la feria que se realiza en el predio de la Facultad 

de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires una vez al mes. Este trabajo, tiene la 

particularidad de ser un trabajo de carácter exploratorio ya que actualmente nos encontramos en 

la tarea de investigar estas temáticas y profundizar en los interrogantes que nos hemos planteado. 

Además consideramos que no es sencillo escribir sobre la actual coyuntura política de nuestro 

país, dado que en el transcurso de la escritura de esta ponencia, se sucedieron hechos importantes 

en el ámbito de la Secretaría de Agroindustria. De todas formas, consideramos que eran necesarias 

incluirlas en este trabajo para poder entender de qué manera se desarrolla en la Argentina la 

agricultura y cómo este viraje político puede generar precedentes. 

 

El modelo del agronegocio  

En la actualidad diversos investigadores de las ciencias sociales dedican su interés a entender el 

modelo del agronegocio y la lógica productiva que conlleva (Giarracca y Teubal 2005, 2008 y 

2013; Girbal-Blacha, 2013; Gras y Hernández, 2009, 2013 y 2015; Hocsman, 2014; Svampa y 

Viale, 2014; Taddei, 2013), comprendiéndolo como central para el análisis de la cuestión agraria 

tanto a nivel local como mundial. Es partiendo de estos autores que pretendemos señalar las 

características del modelo de agronegocio y porque puede caracterizarse como modelo 

hegemónico de la agricultura tomando los elementos de la teoría política de Gramsci como las 

nociones de hegemonía y contrahegemonía, coerción y consenso. 

Entendemos que el agronegocio como modelo hegemónico de la agricultura implica más que 

posición de supremacía brindada por una mayor extensión o sostenida por el respaldo de las 

instituciones de la sociedad política, sino que incluye principalmente una dimensión de consenso, 

generada por la difusión de distintos valores (como la relación del ser humano con la naturaleza 

y el territorio, el desarrollo y progreso, el uso de las tecnologías). Esta construcción del 

agronegocio utiliza la compleja red organizacional de la sociedad civil.  Nos queremos preguntar 

entonces cuáles son esas líneas de defensa, que permiten tejer un discurso de agronegocio como 

motor de la sociedad y como fuente de alimento para el mundo, que atraviesa diferentes actores 
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de la sociedad rural y urbana. El análisis de esas estructuras incluye las de educación, los medios 

de comunicación, el rol de los intelectuales entre otras. 

Abordaremos al agronegocio como modelo o lógica de producción que sostiene una nueva forma 

de apropiación de los recursos naturales de la mano de un conjunto de cambios productivos y 

tecnológicos por un lado (nuevas tecnologías de la información y comunicación, organización de 

la empresa en red, incorporación de insumos químicos, siembra directa, monocultivo, gran escala 

productiva) y sociales (nuevas identidades profesionales y formas institucionales) por otro, 

altamente dependiente de los mercados externos, compradores de la producción y proveedores de 

insumos y dependiente también del capital financiero, nacional o internacional.  

 

Caracterización del modelo de agronegocio como hegemónico  

Consideramos al agronegocio como modelo de desarrollo hegemónico de la agricultura más allá 

de la noción de hegemonía en su significado estricto de predominio o supremacía de un modelo 

sobre otro. Por hegemonía entendemos el conjunto de costumbres, moral, filosofía, visión del 

mundo y sentido común articuladas en el concepto de consenso, que acompaña a la coacción en 

el sostenimiento del poder de las clases dominantes (Gramsci, 1978). Este consenso es generado 

y articulado por medio de organizaciones de la sociedad civil, sean éstas culturales, sociales, 

políticas o sindicales. Por medio de la hegemonía las clases dominantes muestran sus intereses 

particulares como el interés general, proceso que se traduce en la imposición de valores, creencias, 

ideologías de las clases dominantes (Gramsci, 1978). 

En el agronegocio la hegemonía se entreteje en el conjunto de discursos provenientes de las 

organizaciones de la sociedad civil que subrayan la relevancia del aumento de la producción, y 

presentan al agronegocio como el generador de riquezas del país, que se adecúa al modelo de 

desarrollo de una nación agroexportadora. Estos discursos hacen hincapié en el carácter 

productivista del agronegocio, dejando de lado los conflictos derivados del mismo negándolos, 

invisibilizándolos o minimizándolos y ocultando la concentración de la tierra, la degradación de 

la naturaleza y los problemas generados en la salud humana de las poblaciones adyacentes. 

Señalan a los campesinos y poblaciones originarias como atrasadas, ostentando al agronegocio 

como un conjunto de prácticas modernas y que dan una respuesta a las necesidades de la sociedad. 

Se justifica así la actividad en la necesidad de satisfacer la demanda creciente de alimentos a 

escala mundial, y por otro lado en la posibilidad de poner al servicio de la sociedad la ciencia, la 

tecnología y la naturaleza. Estos argumentos también señalan que la sociedad avanza gracias al 

uso de la tecnología y su aceptación determina el progreso y evolución de la misma. 

Además estos discursos se diseminan en los medios de comunicación, en los establecimientos 

educativos, en las asociaciones técnicas y gremiales, en las instituciones estatales, desde los 
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grupos empresariales e imponen un conjunto de percepciones, significados, valores y creencias 

que pasan a ser entendidos como la normalidad.  

El concepto de agronegocio tiene su origen en la traducción del concepto agribusiness acuñado 

por los economistas John Davis y Ray Goldberg (1957) entendido como el conjunto de 

operaciones de producción, almacenaje, procesamiento y distribución de la producción 

agropecuaria y las manufacturas realizadas con la misma. Con el concepto de agronegocio se 

pretendía superar la dicotomía agricultura/industria, buscando integrar la cadena de valor y dando 

especial importancia al segundo componente de la palabra: “negocio”. La agricultura bajo este 

nuevo modelo requiere del desarrollo de negocios transectoriales (vinculación entre sectores 

empresariales en las etapas de preproducción, producción, procesamiento y comercialización), de 

innovación tecnológica y de competitividad. Paralelamente precisa de nuevas formas de 

concentración de la tierra, vinculándose con grandes escalas productivas y la tendencia hacia el 

monocultivo. 

Autoras como Gras y Hernández (2013) definen el modelo del agronegocio en la Argentina a 

partir de 4 pilares esenciales. El pilar tecnológico, que suma el conjunto de innovaciones en 

biotecnología, información y comunicación; el pilar financiero que permite la entrada de capitales 

especulativos en el proceso productivo; el pilar productivo de la tierra y el trabajo, que modificó 

la tenencia de la tierra propiciando el acaparamiento y el arrendamiento, y por otro lado la 

tercerización de trabajos; y el pilar organizacional que incluye los cambios en las prácticas 

productivas, políticas y sociales de los actores. Justamente hay que destacar, siguiendo a Gras y 

Hernández (2015), que el modelo del agronegocio se caracteriza por ser un régimen global: 

primero porque obedece a la constitución de grandes plataformas productivas especializadas en 

limitados cultivos en Sudamérica que se ven subsumidos a requerimientos y políticas elaboradas 

en otras zonas del mundo; segundo porque la expansión del modelo en los países productores de 

alimentos del sur no está desconectada de la transformación donde se reemplazaron proteínas 

cárnicas por proteínas de origen vegetal para alimento de la ganadería; y tercero, porque 

justamente los protagonistas del modelo son actores globales: empresas transnacionales de 

agroinsumos, el capital financiero especulativo, organismos multilaterales -FAO, OMC, etc.-. Por 

último y no menos importante, la apariencia “extractivista” acentúa la relación centro-periferia 

que encuadra al modelo de agronegocios y a las lógicas que moldean la división internacional del 

trabajo, a partir de las cuales las economías de las periferias quedan determinadas por el rol de 

reservas de recursos naturales y de productoras y exportadoras de materias primas (Gras y 

Hernández, 2015). De esta manera, el agronegocio implica una novedosa forma de colonialidad 

del poder (Teubal y Palmisano, 2012). Pero además tal como lo entiende Cáceres (2015), el 

agronegocio se reconoce como el grupo de interés económico-político que fomenta el enfoque 
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económico-productivo que domina el agro argentino contemporáneo. Los agronegocios son, en 

palabras de Perelmuter (2013), de alguna manera el marco ideológico que legitima y construye 

sentido (social y político) a esa forma nueva de relacionamiento agropecuario.  

 

Prácticas de consolidación del agronegocio (económicas, sociales, culturales, político-estatales) 

El agronegocio reemplaza al modelo agroindustrial que comenzó su período de declinación a 

mediados de los años ‘70 y que es finalmente desarticulado con el decreto de desregulación 

económica del año 1991 del gobierno de Carlos Menem. Estos dos momentos son explicados y 

caracterizados en profundidad por Giarraca y Teubal (1993, 2005, 2006) en sus trabajos. Para los 

autores el proceso de conformación del modelo agroindustrial encuentra sus inicios en la clásica 

etapa agroexportadora del país, desde 1880 hasta 1930, siguiendo su desarrollo con impulso en 

los años de la Industrialización por Sustitución de Importaciones, entre 1930 y 1970. Finalmente 

encontramos desde mediados de 1970 hasta la actualidad el desarrollo del modelo de 

agronegocios. Para los autores la gran transformación agraria puede ser explicada entendiendo el 

proceso de imposición del modelo neoliberal en Argentina, comenzando con el disciplinamiento 

social obtenido con la dictadura militar a través de un alto nivel de represión social y política y 

siguiendo con las modificaciones económicas registradas en los años siguientes del regreso a la 

democracia. Durante la dictadura se tomaron medidas para favorecer la incorporación de capital 

transnacional en el país, se desmontó el banco de semillas del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), cediendo el conocimiento a las grandes corporaciones que sumado al 

asesinato y la persecución de trabajadores y dirigentes rurales, dio como resultado la 

extranjerización de gran parte de la cadena productiva y el despliegue de nuevos centros de poder 

en la toma de decisiones de qué, cómo y cuándo producir.  

El decreto de desregulación económica, DNU 2284/1991, desarticuló entidades como la Junta 

Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la Dirección Nacional del Azúcar y la Comisión 

Reguladora de la Yerba Mate, las cuales cumplían funciones de regulación de mercados desde la 

producción hasta la comercialización, de sostén de precios y estimulaban convenios entre países, 

entre otras tareas. El decreto estableció medidas que desregularon el comercio interior y exterior 

de bienes y servicios y de los impuestos a las exportaciones. Como consecuencia el sector 

agropecuario argentino se volvió uno de los más desregulados del mundo y su producción se 

orientó hacia los cultivos de mayor rentabilidad y no hacia las necesidades alimenticias locales. 

Esta situación, dio como resultado una regulación privada del sector agroalimentario. 

Dentro del modelo del agronegocio adquiere primacía el cultivo de la soja, siendo hoy la principal 

producción agrícola de nuestro país. La trayectoria de la soja tiene sus inicios cuando comienza a 
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ser cultivada a gran escala en la década de 1970. De la mano de la Revolución Verde iniciada en 

la década de los ‘50, los cultivos de cereales y oleaginosas habían incrementado su productividad 

resistiendo diversas condiciones climáticas y plagas por medio del uso de plaguicidas y 

fertilizantes, como correlato de los modos de producción fordistas que se desarrollaron en las 

fábricas con el objetivo de lograr disminuir los costos de producción y aumentar las ganancias 

(Perelmuter, 2013). Van der Ploeg (2015) afirma que la Revolución Verde representó un ruptura 

significativa de la agricultura como coproducción del hombre y la naturaleza viva, donde los 

fertilizantes químicos reemplazaron el lugar de la biología de los suelos, abono y conocimiento 

de los campesinos, y la iluminación eléctrica reemplazó la luz solar en la mayor parte de la 

horticultura de hoy en día, es decir la energía solar se volvió cada vez menos notable y fue 

desplazada cada vez más por la energía fósil. Todos estos cambios son indicativos de una 

reducción en el rol de la naturaleza, con mayor ímpetu si se toma en cuenta la “remodelación” de 

lo que ha quedado de naturaleza a través de, por ejemplo, la modificación genética (Van der Ploeg, 

2015). Más adelante la Revolución Biotecnológica propició el desarrollo de semillas modificadas 

genéticamente en laboratorio. En 1996 se autorizó en la Argentina por medio de un decreto, el 

uso de la semilla transgénica de la soja y fue promocionada como la “salida” de la crisis que venía 

atravesando el campo, afectado por la convertibilidad y la sobrevaluación del peso argentino. 

Actualmente el cultivo extensivo de la soja se realiza mediante la aplicación de un paquete 

tecnológico (semillas transgénicas, siembra directa y uso de insumos químicos entre ellos 

fertilizantes, herbicidas, etc.). La introducción de este paquete tecnológico y la difusión de las 

innovaciones tecnológicas que representa es de especial interés en este trabajo y es donde se 

encuentra quizá la mayor tarea de consenso a ser generada entre los productores y la sociedad 

para aceptar y entender este modelo de producción como el único capaz de producir 

eficientemente.     

Con la asunción de Mauricio Macri de la Alianza Cambiemos como presidente de la Argentina 

en diciembre de 2015, se dieron a conocer una serie de transformaciones en lo que respecta a la 

política referida al agro y al desarrollo rural. El primer Ministro que definió el gobierno de 

Cambiemos para conducir la cartera de Agroindustria fue Ricardo Buryaile hasta que el gobierno 

dio a conocer el 31 de octubre de 2017, que el entonces presidente de la Sociedad Rural Luis 

Miguel Etchevehere, lo reemplazaría. Si bien esta medida puede ser vista como un simple cambio 

de nombre, fue acompañada de disposiciones que redujeron la intervención del gobierno en baja 

y quita de retenciones para los sectores exportadores, medidas que venía reclamando una de las 

entidades más poderosas del campo. Nogueira, Urcola y Lattuada (2017) analizan los cambios 

institucionales y las políticas públicas que se sucedieron a partir del nuevo gobierno y entre ellas 

encuentran: el cambio de nombre del Ministerio, despidos masivos de trabajadores, 
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modificaciones en presupuestos, reducción de secretarías claves como lo era la de Agricultura 

Familiar y la designación de funcionarios con perfiles más ligados al mundo empresarial que poco 

o nada tienen que ver con el agro. De este modo, los autores afirman que se puede hablar de una 

“institucionalidad aparente” dentro del Ministerio, que en verdad, muestra un “vaciamiento” de 

las acciones emprendidas durante la gestión anterior. Si revisamos el proyecto elaborado por la 

Fundación Pensar para el partido del PRO de cara a las elecciones presidenciales del año 2015, 

en él podemos observar que la gran mayoría de las medidas implementadas en la actual gestión 

del gobierno ya habían sido pensadas para ser implementadas (Propuesta de Política 

Agroindustrial, 2014). Es decir, esto demuestra que las políticas públicas que vienen ejecutando 

en el área no fueron improvisadas y han sido pensadas bajo la lógica de su ideología. Ideología 

permeada por discursos hegemónicos.  

 

Los Grobo desde mediados de los años ‘70  

Aunque la relación de la familia Grobocopatel con la agricultura se remonta hasta principios del 

siglo XX, cuando en 1912 Abraham Grobocopatel y su familia arribaron a la Argentina y se 

instalaron en la localidad de Colonia Mauricio, perteneciente al partido de Carlos Casares es a 

partir de la década de 1970 cuando Adolfo uno de los nietos de Abraham recibió 3500 hectáreas 

y fundó la empresa Los Grobo Agropecuaria SA, momento en el cual la empresa comienza a 

desarrollarse bajo el paradigma del agronegocio.  

Durante toda la década de 1980 la empresa experimentó un crecimiento notorio debido 

principalmente a la incorporación del cultivo de soja. En la década de 1990 la aplicación del 

sistema de siembra directa impulsó nuevamente la expansión que seguirá en aumento siendo 

producto también de la capacidad de gestión de tierras arrendadas, no tanto así como de su 

posesión. Hacia 1996 ya tenían sembradas 70.000 hectáreas en el país. A finales de los años ´90 

la empresa incorporó diversas estrategias financieras entre ellas los mercados a futuro. La  

expansión es acompañada finalmente de la conformación de un grupo accionario del cual Gustavo 

Grobocopatel (hijo de Adolfo) quedará a cargo de la presidencia, integrado por: 1) “Los Grobo 

Agropecuaria” que gestionaba la producción de campos propios y arrendados, la provisión de 

insumos y servicios de asesoramiento; 2) “Chain Services S.A” que exportaba specialities778; 3) 

“Los Grobo Inversora” que dirigía un molino harinero en la localidad de Bahía Blanca; 4) Los 

establecimientos Sedas, Ama, San Cayetano, La Cotorra y Las Hortensias propiedad del grupo 

empresarial. 

                                                             
778 Los “specialities” o “especialidades” son cultivos diferenciados de alto valor agregado, con un ciclo de vida corto 
que se comercializan en bajo volúmen, en su mayoría directamente al consumidor que pertenece a un mercado 

específico. ,Algunos ejemplos son: girasol alto oléico, arveja, lenteja, el maíz pisingallo y cultivos orgánicos 
certificados.  
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Para el año 2006, el Grupo Los Grobo continuaba con un fuerte crecimiento y se había expandido 

a Uruguay y Paraguay. También había adquirido el molino harinero Cánepa en 2005. En paralelo 

sumaba la provisión de servicio de créditos de su propio grupo: la  Sociedad de Garantías 

Recíprocas. En el año 2008 la empresa contaba con 900 empleados y 255.000 hectáreas 

cultivadas, repartidas entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.  

Hacia 2010 la empresa mostraba su mayor pico de crecimiento con más de 250.000 hectáreas 

sembradas entre los 4 países, convenios de consultoría con empresarios de otros países de 

América Latina, un nuevo molino en Entre Ríos y la incorporación de un socio Pactual Capital 

Partners (PCP). Sin embargo es a partir del año 2010 que la empresa registra un continuo descenso 

de las hectáreas cultivadas. En el año 2013 vende sus acciones de la filial brasileña del grupo y 

dos años después sus acciones en Uruguay. En paralelo fortaleció el área de servicios, comercial 

e insumos con la compra de la empresa de agroquímicos, Agrofina. Sin embargo, este proceso 

alteró escasamente la rentabilidad de la empresa ya que en 2014 los niveles de facturación eran 

13,2% menores que en su momento de mayor apogeo.   

En 2016 se define la transnacionalización del grupo Los Grobo con la incorporación de un grupo 

inversor internacional liderado por Victoria Capital Partners quedando el 75% de las acciones del 

grupo bajo control transnacional.  

Si consideramos la empresa desde su conformación como Los Grobo Agropecuaria SA a 

mediados de los años 70 podemos entender la misma como paradigmática en el modelo de 

agronegocios en la Argentina por varios motivos. En primer lugar vemos que supo integrar la 

cadena de valor y el conjunto de operaciones transectoriales, iniciando sus actividades en 

producción y acopio, paralelamente incorporando la producción en tierras arrendadas, para más 

tarde sumar los servicios de asesoramiento, consultoría, venta de insumos, comercialización y 

financieros.  

La empresa llegó a ser un ejemplo de una nueva forma de concentración de la tierra, aquella que 

se da por el arrendamiento y no por la posesión de grandes extensiones, este hecho nos lleva a 

prestar atención a un nuevo tipo de actor social producto de este modelo, el terrateniente sin tierra. 

En el año 2015 de las 150.000 hectáreas cultivadas en 2015, 90% no eran propiedad de la empresa.  

También fue pionera en el monocultivo de soja y en el uso de variedades transgénicas, como así 

también de la técnica de siembra directa, especialmente durante todos los años 80 y 90. El eslabón 

de procesamiento se sostuvo por medio de la incorporación de molinos al grupo empresarial. En 

el año 2006 sumó el servicio de créditos de su propio grupo incorporando así el pilar financiero. 

Especialmente en la últimas 2 décadas el grupo empresarial se muestra pionero en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, que incluyen distintos tipos de software para el 

sostenimiento de la comunicación intraempresa y el procesamiento de datos y también un 
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convenio con INVAP (Sociedad del estado de Investigación Aplicada) por el programa 

FRONTEC que busca combinar la ciencia aeroespacial, la informática y la agronomía en un 

programa para productores rurales. Por último el grupo incorpora la producción propia de insumos 

(agroquímicos) con la compra de Agrofina.  

En el año 2017 y ya con el grupo transnacionalizado vemos el despliegue del grupo empresarial 

en las fases de preproducción, producción, almacenaje, procesamiento y comercialización. 

En el caso específico de la empresa Los Grobo se suman las prácticas de Responsabilidad Social 

Empresaria que la compañía desarrolla formalmente desde la creación de la Fundación Los Grobo 

en el año 2004, pero que se pueden contabilizar desde antes de la obtención de la personalidad 

jurídica de la fundación. Estas prácticas que tienen como beneficiarias a instituciones de la 

sociedad civil (establecimientos educativos, comunitarios, de salud) más las vinculaciones con 

las instituciones político-estatales y las políticas discursivas de la empresa (comunicación 

empresarial) legitiman el accionar de la empresa al promover un determinado concepto de 

desarrollo rural que no registra el conflicto y promueven una visión del mundo donde se realzan 

los valores de emprendedorismo, sustentabilidad, igualdad,  derechos y democracia.   

Todas las características que desde esas prácticas se intentan diseminar entre los beneficiarios son 

atribuidas por la propia empresa al agronegocio; el mismo es sustentable, es producto de un 

espíritu emprendedor, genera igualdad, acciona dentro de un marco de derecho, y permite 

democratizar el campo (principalmente la inversión y el conocimiento).   

 

Despliegue. Consecuencias. Conflictos socioterritoriales y socioambientales.   

Esta explotación intensiva de los recursos naturales tiene como actores paradigmáticos a las 

empresas transnacionales, nacionales o estatales y en el caso del agronegocio cubre amplios 

territorios y genera grandes impactos ambientales y sociales; devastación de la tierra, flora y fauna 

del lugar, reconfiguración de los territorios y cambios en la estructura social agraria. Debido a un 

incremento del precio de la tierra y la concentración de la misma, el pequeño y el mediano 

productor y los campesinos pierden participación en contraposición a los grandes productores y 

empresas favorecidas dando nombre a lo que Giarraca y Teubal (2006) denominan una 

“agricultura sin agricultores”. Entre 1960 y 1988 desaparecieron 51 mil explotaciones 

agropecuarias y entre 1988 y 2002, 87 mil. La mayoría de las mismas producían en menos de 200 

hectáreas.  

Como consecuencias podemos observar: la caída en la producción de alimentos básicos para la 

población local, en el cultivo de frutales, en los cultivos tradicionales del interior del país y una 

declinación de la producción de otros cereales y oleaginosas. También se registra un descenso en 

las cabezas de ganado. Elementos que implican en conjunto una pérdida de soberanía alimentaria 
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del país. Se advierte también un avance de la frontera agropecuaria sobre tierras fiscales y 

ecosistemas naturales de todo el país (Costantino, 2015), generando un desequilibrio ecológico y 

pérdida de la biodiversidad (producidos en gran parte por el uso de agroquímicos que interactúan 

con la tierra, el agua, la flora y la fauna local). Este avance sobre tierras se ejerce por medio de la 

violencia sobre las poblaciones locales, campesinas e indígenas quienes sufren el despojo de las 

tierras, el deterioro de su salud principalmente en las zonas rurales o rururbanas, con un 

incremento de malformaciones congénitas, cáncer, lupus, enfermedades autoinmunes y el 

empobrecimiento que los empuja en la mayoría de los casos a la migración hacia las ciudades. 

El agronegocio genera una dependencia del productor a las demandas del mercado internacional: 

de las empresas proveedoras de insumos químicos, tanto nacionales como internacionales y de 

las empresas semilleras. Dando como resultado que estas sean quienes controlan el proceso 

productivo y concentran el mercado. Las mismas se combinan con el sector financiero que inicia 

negocios de inversión denominados pools de siembra. 

Si por una parte el agronegocio es dependiente de factores globales e internacionales, por otra 

encuentra su materialidad en territorios locales específicos. Territorios entendidos no solamente 

como espacios físicos, sino también como espacios sociales y culturales en los cuales se 

manifiestan las relaciones y las ideas. Los grupos sociales conciben los territorios de diferentes 

formas y los delimitan según sus propias concepciones y valoraciones, éstos son construidos 

socialmente y esta construcción está sujeta a relaciones de poder y dominio y por lo tanto, 

conflictos. Desde esta perspectiva los territorios pueden complementarse, oponerse y/o 

superponerse. Este proceso es detallado por Bernardo Mancano Fernandes (2004) donde el 

conflicto es entendido en movimiento y se traduce en territorialización, desterritorialización y 

reterritorialización de diferentes relaciones sociales.  

El conflicto en movimiento es un proceso alimentado por las contradicciones del capitalismo y 

en el mundo rural la desigualdad y la diferenciación se pueden encontrar en el doble movimiento 

de destrucción del campesinado y por el otro de recreación del mismo a través del arrendamiento 

y la sujeción del campesino a la renta de la tierra o del agricultor familiar a la agroindustria. Sin 

embargo, por otro lado el campesinado articula otras lógicas de resistencia al capital, como 

ocupaciones de tierras improductivas, cortes de rutas, movilizaciones.  

En este sentido es que identificamos que el proceso de territorialización del agronegocio genera 

los siguientes conflictos: conflictos por la propiedad de la tierra, por el uso del agua y  por las 

consecuencias ambientales (específicamente por la contaminación con agroquímicos), por las 

formas de organización del trabajo, la producción y la distribución, por el uso de la tecnología y 

la seguridad de los alimentos, por las políticas hacia el sector y la inserción en el mercado mundial.  
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 Contrahegemonía y agricultura alternativa  

El conjunto de los conflictos resultante de las diferentes concepciones de los territorios y formas 

de habitar los mismos nos muestra que frente a la hegemonía del agronegocio sostenida por un 

estado rodeado y fortalecido por la protección de una fuerte sociedad civil, entre los sectores 

subalternos campesinos, agricultores familiares o comunidades de pueblos originarios podemos 

encontrar otras formas de producir y de habitar los territorios que cuestionan el modelo 

hegemónico.  

A pesar de que la ideología de la clase dominante se difunda por múltiples conductos e insista en 

presentar al modelo del agronegocio como el modelo de la totalidad, esa totalidad no es absoluta, 

así como tampoco lo es la cohesión del bloque social. Tanto las prácticas como las creencias y 

representaciones que legitiman el agronegocio disputan con prácticas y representaciones de 

ciertos miembros de las clases subordinadas. 

Estas prácticas son las que podríamos entender dentro del concepto de agriculturas alternativas, 

y que entendemos como contrahegemónicas cuando generan un movimiento acción o luchas que 

entran en contradicción con el modelo de agronegocios y cuando buscan una nueva estrategia 

para construir otro bloque social, y cuando esa estrategia es de largo alcance y encuentra la disputa 

en el terreno ideológico, del conocimiento y de la educación.   

Esto será llamado por Gramsci (1978) como la “guerra de posiciones”, que tiene como fin la 

desarticulación de los discursos y prácticas hegemónicas con el fin de consolidar unos diferentes. 

La construcción de la nueva sociedad se da al identificar el poder diseminado en las instituciones 

de la sociedad civil y cuando se interviene en ellas criticando y al mismo tiempo generando una 

conciencia política autónoma de las clases populares. Esta conciencia incluirá una emancipación 

plural y multicultural y hará frente a la noción de progreso, el pensamiento ilustrado y con ello a 

la devastación de la naturaleza.  

La noción de agricultura alternativa es entendida como aquellas prácticas o sistemas  

“que intentan proporcionar un medio ambiente balanceado, rendimiento y fertilidad del suelo 

sostenidos y control natural de plagas, mediante el diseño de agroecosistemas diversificados y el 

empleo de tecnologías de bajos insumos” (Altieri, 2009: 70).  

 

Dentro de esta perspectiva podemos encontrar diversas corrientes que suelen complementarse 

aunque es necesario identificarlas por separado. 

En primer lugar identificamos a la agricultura orgánica o ecológica. Según Altieri y Toledo 

(2011), ésta se centra en la sustitución de insumos sintéticos por otros orgánicos o biológicos. Sin 

embargo, estas producciones suelen mantener monocultivos, depender de insumos externos, 

basarse en certificaciones costosas y orientarse al mercado mundial y/o de alto ingresos (Altieri 

y Toledo, 2011). En segundo lugar ubicamos a la agricultura biodinámica. Rudolf Steiner funda 

esta corriente en la década de 1920, considera a la unidad productiva como un organismo vivo, el 
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cual tiene capacidad de autorregulación, crecimiento, desarrollo y reproducción. Los 

componentes de este “organismo-granja” son el ser humano, el suelo y el cosmos que deben estar 

en equilibrio. Esta corriente le asigna marcada importancia a las variables astronómicas y el rol 

de la contemplación y los sentidos en el aprendizaje (Martínez Castillo, 2004). La tercera lógica 

es la llamada permacultura, que surgió en la década de 1970, a partir de las alteraciones en torno 

a la dependencia de alimentos de las ciudades hacia el campo y la posibilidad de un “retorno” a 

la vida rural de aquellas personas decepcionadas con la vida urbana. En este paradigma, grupos 

de tamaño variable se organizan en zonas urbanas marginales llevando adelante una producción 

altamente diversificada orientada al autoconsumo y el mercado local (Martínez Castillo, 2004). 

Y se prioriza la planificación de los sistemas ecológicos como herramienta para recomponer la 

degradación de los bienes comunes (agua, tierras, paisaje) (Palmisano, 2018). Por último, la 

agroecología es una de las corrientes más amplias y más debatidas sobre sus características. 

Altieri propone definirla como  

 “un marco teórico cuyo fin es analizar los procesos agrícolas de una manera  interdisciplinaria. 

El enfoque agroecológico considera a los ecosistemas agrícolas como las unidades 

fundamentales de estudio; y en estos sistemas, los ciclos minerales, las transformaciones de la 

energía, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas son investigados y analizados 

como un todo” (Altieri, 2009: 69).  

 

Complementariamente, Sevilla Guzmán entiende a la agroecología “como el manejo ecológico 

de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que presentan alternativas 

a la actual crisis civilizatoria” (2011: 13). Esta dimensión política exige considerar tanto los 

actores y sistemas de conocimiento implicados (local, campesino y/o indígena) como las 

relaciones que operan en las diversas escalas (finca, comunidad, comarca, sociedad local y mayor) 

(Palmisano, 2018). En la riqueza de este conjunto se indagan las herramientas para fomentar la 

biodiversidad ecológica y sociocultural en pos de lograr sociedades sostenibles (Sevilla Guzmán, 

2011).  

Los productores que hemos entrevistado son productores de hortalizas y frutas, que producen en 

la provincia de Buenos Aires: Luján y Monte Grande. Ambos casos son pequeños productores 

que cuentan con un promedio de entre 5 y 50 hectáreas cada uno. Uno de los casos se dedica a 

producir bajo la lógica de la agroecología y la otra entrevistada hace agricultura orgánica. Ésta 

productora es dueña de la tierra, que junto con su hermana la recibieron a partir de una herencia. 

El caso de producción agroecológica encontramos que tiene la posesión de la tierra pero sin título 

de propiedad. Ambos casos hace relativamente poco que producen sus fincas, entre 6 y 4 años y 

para llegar a producir bajo estas lógicas de agricultura alternativa, hicieron transición de un 

modelo a otro para poder lograr sus objetivos. Si bien en los dos casos el tipo de trabajo que 

establecen es de carácter familiar, es decir son los propios entrevistados los que trabajan la tierra 
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y sus familiares, el establecimiento que se dedica a la agricultura orgánica tiene 5 empleados a 

cargo, donde algunos realizan el trabajo directo con la tierra y otros en logística y distribución de 

la producción. Respecto a la distribución de los alimentos que producen, los dos entrevistados 

tienen distintos canales de comercialización: si bien el uno y el otro participan de la feria de la 

Facultad de Agronomía que se realiza una vez por mes en el predio de la Facultad en la Ciudad 

de Buenos Aires, los productores de agricultura agroecológica tienen un canal de 

comercialización por medio de bolsones de verduras, que incluyen diferentes variedades de 

estación y que son realizados por encargos bajo demanda; la productora orgánica en cambio 

distribuye sus alimentos en locales ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y zona norte de la 

provincia de Buenos Aires. Por otro lado, los productores agroecológicos forman parte de la 

Asociación de productores de Esteban Echeverría donde allí articulan con otros productores, 

realizan encuentros para asesoramientos agrícolas, organizan ferias y establecen acciones 

conjuntas con el fin de tener un canal más activo con el municipio.    

Es significativo lo que nos comentaba uno de los entrevistados sobre la forma de producir y la 

transición definitiva hacia la agroecología: 

“...no hicimos esto en todo el campo, teníamos el campo dividido en un sector que era 
agroecológico no le poníamos nada y después teníamos otro sector que le habíamos hecho maíz, 

choclo, que ahí pusimos agroquímicos y bueno, no nos dio resultado. Más que nada no nos daba 

resultado por la cantidad de productos que nosotros aplicábamos, imagínate que estábamos no 

sé, para la isoca del choclo se pone un producto que es la cialotrina y se aplica cada 3 días, en 

plena floración cada 3 días tenes que aplicar. Y estábamos con pilotos, con gafas, con guantes, 

con un montón de cosas en pleno verano, a veces terminabas mareado del calor que tenías y 

dijimos no, esto no, la cantidad de productos químicos que le ponemos, lo comemos nosotros 

después y encima terminamos mal para producir, dijimos esto no va, no va, sigamos con la parte 

agroecológica y después extendimos las 3 hectáreas y media que serían agroecológicas 

totalmente”. (Guillermo, productor agroecológico) 

 

A modo de conclusiones 

A lo largo de este trabajo expusimos dos modelos diferentes de agricultura y tomamos como 

ejemplos explotaciones o grupos empresariales que hacen referencia a los mismos, el caso de Los 

Grobo nos ayuda a clarificar el modelo del agronegocio y su hegemonía en el desarrollo agrario 

nacional y en contraposición a éste, el modelo de agricultura alternativa caracterizado 

fundamentalmente por la agroecología y la agricultura orgánica presentado por las dos 

explotaciones de pequeños productores.  

Esta primera aproximación a los modelos mencionados, entendidos desde la perspectiva de la 

hegemonía y contrahegemonía nos abre diferentes líneas de investigación para continuar con el 

trabajo. Entre ellas podemos nombrar: la identificación del conjunto de estrategias de 

territorialización del modelo de agronegocios en el amplio abanico de instituciones de la sociedad 

civil y política, esto podría incluir un análisis del rol de los intelectuales orgánicos en los 

diferentes ámbitos educativos, en las instituciones técnicas y gremiales, en los organismos 
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estatales. Otra línea de investigación podría esclarecer las relaciones específicas que establecen 

los capitales transnacionales y el mercado internacional en el mantenimiento del agronegocio, 

cuestión que incluiría la difusión y el sostenimiento de una hegemonía global, con centros 

radicados en el hemisferio norte y cómo ésta es difundida en Argentina y América Latina.  

Como una de las reflexiones finales, vemos que el modelo hegemónico tiene grietas, fisuras y que 

en ellas emergen otras lógicas de producción. Las experiencias de agricultura alternativa se 

presenten como el intento de ser una reterritorialización de otras relaciones sociales y al no 

significar una forma de recreación del capital ni una estrategia de reproducción de relaciones 

sociales capitalistas podrán ser entendidas como contrahegemónicas. En este camino se 

encuentran algunas limitaciones para el proceso de construcción de la agricultura 

contrahegemónica, el primero que encontramos es que en la medida en que los campesinos 

continúen en un régimen de arrendamiento, sin poder tener acceso a la propiedad de la tierra, la 

agroecología junto con las experiencias de agricultura alternativa quedan a medio camino, 

sometidas a la lógica del capital y de la renta de la tierra.  

Algo similar ocurre en el caso de los emprendimientos que obtienen un certificado orgánico que 

se basan en costosas certificaciones y que se dirigen a un mercado de altos ingresos nacional o 

internacional, en ese caso no podemos dejar de prestar atención al destino final de la producción. 

La reflexión que emerge entonces, es pensar si todo lo considerado como alternativo puede ser 

contrahegemónico . 

La deconstrucción de viejos sentidos comunes y la reconstrucción de nuevos significados y 

percepciones también se presenta como un desafío en la construcción y difusión de 

contradiscursos. En este sentido la construcción de modelos contrahegemónicos anima a 

integrarse con perspectivas emancipadoras de otros grupos sociales, sean movimientos de 

trabajadores, de pueblos originarios, ecologistas o de género en una propuesta de desarrollo 

armónico con la naturaleza y equitativo y equilibrado entre industria y agricultura que sume 

estrategias integradas a corto y a largo plazo. 

El campesinado, el agricultor familiar u otros sujetos sociales de la agricultura alternativa pueden 

tomar y pensar las distintas formas de la misma como una creación política, una lucha estratégica 

contra la lógica del capital para la liberación económica del modelo de propiedad privada, del 

modelo de ciencia y tecnología a favor de los grupos económicos y ser una creación y recreación 

de otras formas de existencia, de ocupar la tierra y producirla y de entender a la naturaleza como 

un todo integrado donde nosotros somos parte de ésta y así también del propio territorio.  
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Neoliberalismo y democracia. una relación imposible: El caso de Chile. 
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Introducción  

En los últimos años el mundo se ha visto convulsionado por múltiples cuestiones: la crisis 

económica del año 2008 tuvo un impacto muy negativo a nivel político y social, y a raíz 

de la misma han surgido diferentes movimientos políticos, sociales e institucionales como 

forma de respuesta a la crisis. En este proceso, Chile es un país que parece funcionar con 

ritmos políticos diferentes al resto de países de la región, no habiendo participado, por 

ejemplo, del ciclo de gobiernos progresistas, difícilmente podemos hablar de una ofensiva 

neoliberal en el país, ya que el neoliberalismo en Chile ha venido funcionando sin 

cuestionamientos serios desde la transición hasta el año 2006, cuando el movimiento 

estudiantil "pingüino" planteó la primera impugnación seria a las bases del neoliberalismo 

chileno. 

El sistema económico del país, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, fue 

duramente cuestionado en los años ochenta por políticos como Ricardo Lagos, quien más 

adelante y como presidente del gobierno pasó a defender y promover el “modelo chileno” 

como todo un éxito en materia económica y política, siendo considerada una de las 

democracias más estables y con mayores cotas de institucionalización de toda la región. 

En cuanto al sistema político surgido de la transición, en el cual se constituyeron nuevas 

élites políticas que rápidamente se fusionaron con las élites económicas existentes en el 

país, se suele entender o bien como una democracia limitada o imperfecta, o como un 

modelo a seguir debido a su alta estabilidad. En el presente artículo queremos 

poblematizar la dicotomía dictadura/democracia que es parte del relato oficial a través del 

que se lee la historia reciente del país y señalar la imposibilidad de la relación entre 

neoliberalismo y democracia en el caso chileno. Este orden político, económico y social 

está siendo duramente cuestionado en los últimos años. Como efecto del rechazo a que 

todos los aspectos de la vida colectiva se rijan por la ley del mercado, han surgido dos 

actores políticos a nivel institucional: el Frente Amplio, que desde posiciones progresistas 

disputó la presidencia de Chile a los candidatos del establishment y canalizó gran parte 

de ese malestar social por una parte, y la extrema derecha  de José Antonio Kast por otra. 
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Nuestro propósito es analizar la relación entre el sistema político surgido de la transición 

y el momento actual, en el que se están releyendo y discutiendo los fundamentos del 

sistema político chileno y que permite pensar tanto en la posibilidad de una 

reactualización del conflicto, como en el quiebre de los límites y tabúes constitutivos de 

la democracia incompleta del país, que se ha mostrado mucho más comprometida con el 

neoliberalismo que con la profundización de la participación política y de la democracia 

en sí. 

 

1. El régimen político chileno o el Chile “post-Pinochet” 

Tras veinte años consecutivos de gobiernos provenientes del armado político conocido en 

Chile como Concertación de Partidos por la Democracia, diferentes analistas y 

académicos han caracterizado la democracia chilena como incompleta o de baja 

intensidad, ya que muchos de los “enclaves autoritarios” heredados de la dictadura se 

mantuvieron vigentes durante parte de este período: en efecto, el desarrollo de la 

democracia en este país ha estado marcado por el pacto entre élites cerradas, por una 

fuerte ortodoxia neoliberal y una confrontación tardía con el legado autoritario 

(Kaltwasser, C. 2007), además de presentar debilidades sostenidas en una constitución 

que imponía -y lo sigue haciendo- límites a la soberanía popular, un sistema electoral 

sujeto a restricciones fácticas y normativas y una ciudadanía que debe enfrentarse a 

problemas de profundas desigualdades socioeconómicas, ausencia de instituciones de 

participación (Garretón, R. Garretón, J. A. 2010), entre muchas otras problemáticas. 

Para entender las características del régimen político surgido de la transición, es clave 

analizar el accionar de la Concertación respecto de las limitaciones o “enclaves 

autoritarios” que la dictadura estableció dentro de su concepción de “democracia 

protegida” y que se expresan en grado máximo en la Constitución de 1980 que, tras un 

breve periodo de negociación que culminó en una reforma cosmética de la misma, fue 

aceptada como legítima por la Concertación. Así, nos situamos en la línea de lo planteado 

por Alexis Guardia cuando señala que: 

 

La acción económica y política de la Concertación no se podría entender si no damos cuenta de 

la herencia estructural de la cual partió y que, en muchos aspectos en lo sustantivo no pudo 

superar. El principal legado fue el sistema jurídico e institucional construido durante la dictadura 
para que nunca más se reprodujera un proceso de transformaciones económicas similares a las 

que se emprendieron en los gobiernos de Frei Montalva y Allende; transformaciones que tenían 

por objeto cambiar la matriz de privilegios oligárquicos con los cuales se desenvolvía el 
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capitalismo de la época (Guardia, 2015. pp.115).  

 

Este “legado” institucional de la dictadura es el eje central de la democracia chilena, su núcleo 

constitutivo, ya que restringe claramente el campo de acción de lo posible, estableciendo límites 

y un modelo de gobernabilidad que, al menos hasta que surgió el movimiento estudiantil en 2011, 

no fueron cuestionados por ninguna de las principales fuerzas políticas, ya fuera por complicidad 

con el modelo o por falta de voluntad política. 

 

1.1. La “democracia protegida” y los enclaves autoritarios. 

La Constitución de 1980 fue pensada por su principal autor e ideólogo, Jaime Guzmán, como una 

constitución que garantizara lo que se denominó una “democracia protegida”, cuyo objetivo  es 

“no reproducir los males de una democracia liberal y proteger los pilares estructurales que 

construyó el régimen militar, especialmente en su matriz socioéconomica” (Guardia, 2015. 

pp.116). Fue, en este sentido, un texto que anticipaba la posibilidad de una transformación del 

régimen militar, en cuanto que permitía -y permitió efectivamente- la transmisión del legado de 

la dictadura, de su proyecto fundamental, a  un sistema que pudiera ser reconocido como 

democrático, con elecciones libres, competencia electoral y el predominio de las autoridades 

civiles sobre las militares.  En este sentido, la Constitución de 1980 -que todavía vigente- 

constituye la traducción político-jurídica del modelo neoliberal chileno, impuesto por la vía del 

terrorismo de Estado en el país. Su aceptación como legítima por la oposición -con especial 

responsabilidad del PS como partido mayoritario en ella- nos lleva a pensar  la democracia chilena 

actual como hija directa de la dictadura, más que como “retorno a la democracia”, concepción 

que trata de poner en serie al actual sistema democrático con el existente hasta 1973, operación 

mediante la cual la dictadura pasa a ser considerada una suerte de momento oscuro de la historia 

y que permite ocultar tanto las razones del golpe de estado como las continuidades entre el 

régimen pinochetista y el régimen democrático actual.  No son menores las palabras de Oscar 

Godoy sobre la visión de largo plazo de la dictadura: “hay que destacar que hasta el mismo día 

del plebiscito del 11 de diciembre de 1988, el proyecto y disposición del régimen autoritario era 

darle a Chile una democracia protegida" (Godoy, 1999. pp.88). 

 

Esta constitución sufrió dos momentos o períodos de reformas; el primero, durante las 

negociaciones que se dieron en los 18 meses que transcurrieron entre el triunfo del “NO “en el 

plebiscito de 1988 y las primeras elecciones democráticas. El segundo  durante el año 2005. En 

ambos casos se reformaron cuestiones superficiales del texto que tenían que ver con “la sujeción 

del poder militar al poder civil y el fin de la representación no democrática en el Senado” 
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(Guardia, 2015. pp.122), dejando fuera del debate aspectos centrales del texto, como el rol 

subsidiario que otorga al Estado con respecto al sector privado y que en la práctica supone una 

enorme limitación a la acción del Estado en materia económica, en favor de los grupos 

económicos chilenos. Sobre el estado subsidiario escribe Mayol: 

Es decir, la empresa elige hasta dónde operar y el Estado se retira de todo espacio que ella desee 

ocupar. Lo público deja el espacio abierto a lo privado incluso en el ámbito de sus derechos más 

básicos: educación, salud, previsión. La subsidiariedad es la base del retraimiento de la política 

y de su irrelevancia. Allí donde la sociedad tiene más dificultades, sólo ahí el Estado será 

bienvenido (Mayol, 2012. pp. 222). 

 

La postura de algunos sectores de la Concertación a la hora de negociar la aceptación de la 

Constitución de 1980 como legítima pareciera basarse en la lectura de que, con el tiempo, podría 

ser reformada, siendo lo fundamental conseguir un sistema formalmente democrático. En materia 

económica, sin embargo, la Concertación -y en particular el Partido Socialista- habían sucumbido 

a las tesis neoliberales imperantes en la época, a las que se entregó también la socialdemocracia 

europea, que tanto influyó en la reconversión ideológica del PS (Miranda, 2010). Esta lectura, 

cuanto menos ingenua, contrasta frontalmente con la caracterización que hacía Ricardo Lagos del 

modelo neoliberal chileno pocos años atrás. El que más tarde fuera presidente de Chile en el 

periodo 2000-2006, miembro destacado del Partido Socialista y fundador del Partido Por la 

Democracia (PPD) escribía lo siguiente al respecto de la “reconstrucción democrática de Chile”:  

Una democracia como la que queremos implica, entonces, la necesidad de vastas reformas 

sociales y modificaciones en la estructura económica. De lo contrario, sería una democracia 

vacía, construida sobre la base de un sector social que lo tiene todo luego de 10 años de dictadura 

y gracias a la dictadura, y otro sector social que prácticamente lo ha perdido todo (Lagos, 1985. 

pp.116).  

 

Lo cierto es que la Concertación terminó siendo una parte fundamental de esa “democracia vacía”, 

en cuanto que al desarrollar la institucionalidad heredada, contribuyó a legitimar el proyecto de 

largo alcance de la dictadura -sobre todo teniendo en cuenta que había constituido la oposición a 

la misma- permitiendo “la acomodación a la democracia del sistema económico-social del 

pinochetismo” (Moulian, 1994. pp.30).  

Durante las cinco presidencias en las que la Concertación gobernó Chile, nunca se trató de 

cuestionar ninguno de los cuatro pilares fundamentales sobre los que se afianza el neoliberalismo 

en el país, que son: la privatización de los servicios públicos como la sanidad y la educación, las 

relaciones laborales, el uso privado de los aportes de los asalariados (AFP) y la apertura comercial 

y financiera de la economía (Guardia, 2015).  

En cuanto a los enclaves autoritarios, se denomina así a una serie de instituciones y disposiciones 

constitucionales no democráticas que operaron hasta la segunda reforma constitucional en el año 

2007. Entre ellos los más importantes fueron los relativos a la autonomía de las Fuerzas Armadas 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1785 

respecto del poder civil (Pinochet continuó siendo Comandante en Jefe de las fuerzas armadas 

hasta 1997), el sistema electoral binominal, que con un tercio de los votos permitía obtener la 

mitad de diputados del Congreso y finalmente las relativas a la representación no democrática en 

el Senado, con la designación de 9 senadores, que eran: 

 Los ex-Presidentes de la República y que hayan desempeñado el cargo por seis años en 

forma consecutiva lo serían por derecho propio y con carácter vitalicio. 

 Dos ex-Ministros de la Corte Suprema elegidos por ésta en votación sucesiva. 

 Un ex Contralor de la República elegido también por la Corte Suprema. 

 Un ex comandante en jefe de cada una de las cuatro ramas de las fuerzas armadas que la 

componen, elegido por el Consejo de Seguridad. 

 Un ex rector de una universidad estatal o reconocida por el Estado y un ex ministro de 

Estado, designados por el presidente de la República (Guardia, 2015. pp.121). 

 

Estos mecanismos, pensados para asegurar que la oposición no tratase de realizar reformas 

demasiado profundas y para garantizar la posición y la impunidad de Augusto Pinochet, fueron 

desapareciendo conforme se fueron demostrando innecesarios: la derecha había sobrevalorado a 

la Concertación, que demostró no tener ninguna aspiración de cambio profundo de la sociedad 

chilena ni del funcionamiento de su sistema económico. “En este contexto, resulta revelador que 

una parte de la Concertación diera por cerrada la transición democrática a mediados de los años 

90, cuando las instituciones no democráticas (o enclaves autoritarios) funcionaban plenamente” 

(Guardia, 2015. pp.121). 

El objeto de este breve repaso de algunos elementos clave surgidos de la negociación entre 

oposición y dictadura durante la transición, apunta a perfilar el periodo político que se abrió en 

1989 y que comienza a hacer aguas en 2011, tratando de entender la responsabilidad de la 

Concertación -que se constituyó a partir del plebiscito como representante simbólico de la 

izquierda, reduciendo la política "de izquierda" solamente a una oposición discursiva a la 

dictadura- tanto en legitimar el modelo como en dificultar una oposición de izquierda al mismo.  

Todas estas conceptualizaciones tratan de dar cuenta de que, efectivamente, hay un elemento 

central constitutivo de la democracia chilena, que es profundamente antidemocrático y que es 

esquivado gobierno tras gobierno: el modelo socioeconómico impuesto a través del terror por la 

dictadura, asumido como propio por las nuevas élites políticas surgidas durante la transición, las 

cuales se fusionaron con las élites económicas que emergieron en el proceso de reorganización 

del país que llevó a cabo el régimen militar. Dicho sistema socioeconómico está blindado por la 

Constitución que defiende la lógica e interés del mercado frente a las posibles aspiraciones 

democráticas del pueblo chileno. 
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2. Tecnocracia y debilitamiento democrático en Chile 

La presencia (y prevalencia) de tecnócratas en altos cargos de gestión del Estado no es un 

fenómeno nuevo ni exclusivo de Chile: ya desde finales del siglo XIX comienzan a surgir en 

América Latina diversos proyectos políticos que intentan promover el ascenso de personas con 

conocimientos técnico-científicos a posiciones de poder. En el caso particular de Chile, se 

considera que el régimen de Carlos Ibáñez del Campo (fines de 1920) constituye un precedente 

histórico al respecto, al intentar instaurar un sistema tecnocrático-autoritario con alta presencia de 

ingenieros en el seno del mismo. Otro ejemplo es el de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), cuyo 

gobierno estuvo secundado por un sinnúmero de cuadros técnicos (Silva, P. 1997). No obstante, 

estos precedentes no son más que casos relativamente aislados: es posible reconocer un ascenso 

tecnocrático generalizado y sistemático en América Latina a partir de la década del 60, con la 

irrupción de regímenes militares en varios países de la región. Según Silva, 

 

La <<afinidad selectiva>> que se ha dado históricamente entre militares y tecnócratas es 

evidente. Ambos sectores a menudo han demostrado compartir un rechazo por la política de 

partidos y una fe en soluciones técnicas y aparentemente <<apolíticas>> para los problemas 

nacionales (Silva, P. 1997. pp. 2). 

 

En el caso chileno, el auge tecnocrático vino de la mano de quienes sostuvieron las políticas de la 

dictadura militar encabezada por Pinochet, específicamente, del equipo económico que impulsó 

las políticas neoliberales en Chile: los Chicago Boys, algunos de los cuales se agruparon 

posteriormente al golpe en la ODEPLAN779, organismo cuyas funciones principales estuvieron 

enfocadas al reclutamiento de personal profesional destinado a ocupar importantes cargos en el 

marco del régimen militar asumiendo un compromiso político con la dictadura, a la preparación 

de importantes reformas económicas tales como la privatización del sistema de pensiones y de 

salud y al intento de desarrollo de políticas contra la extrema pobreza combinadas con una feroz 

política de privatizaciones tendientes a favorecer la concentración económica (Huneeus, C. 1998. 

pp. 128). 

Ahora bien, sería un error asumir que la tecnocracia ha disminuido su influencia en la política 

chilena con la salida del régimen militar. Silva reconoce que: 

Tras la restauración democrática en 1990 se ve una fuerte expansión del rol de tecnócratas en los 

cuatro gobiernos concertacionistas del período 1990-2006, donde economistas de fuerte seño 

tecnopolítico, como Alejandro Foxley, Eduardo Aninat, Nicolás Eyzaguirre y Andrés Velasco 

                                                             
779 La Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) fue la agencia estatal en la cual se reunió inmediatamente 
después del golpe de Estado un amplio grupo de economistas que transformaron la economía del país. Durante la 
dictadura, esta oficina se dedicó a reclutar profesionales y ubicarlos en importantes puestos del régimen, con lo cual la 
influencia y fuerza política de los economistas neoliberales aumenta significativamente en este período. Para ampliar, 

ver: Huneeus, C. (1998). Tecnócratas y políticos en un régimen autoritario: los “Odeplan Boys” y los “gremialistas” en 
el Chile de Pinochet. 
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se convertirán en figuras claves en los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet (Silva, P. 

2006. Pp. 177). 

 

A nivel sociológico, podemos identificar que la profundización del fenómeno tecnocrático ha 

tenido como consecuencia una escisión entre la esfera política y tejido social: la política pasa a 

ser algo reservado para los saberes expertos, algo completamente desligado de las problemáticas 

sociales cotidianas y totalmente inaccesible para quienes forman parte de las misma. La 

tecnocracia anula la capacidad de discusión política en el universo social, y en este proceso, la 

discusión y toma de decisiones es llevada a cabo principalmente por los tecnócratas. Siguiendo a 

Silva, 

los “tecnócratas” son aquellos individuos con un nivel relativamente alto de entendimiento 

académico especializado, particularmente en los terrenos de la economía y la ingeniería, que 

parten del principio de que la mayoría de los problemas sociales se pueden resolver a través de 

soluciones técnico-científicas, descartando la política y la participación ciudadana en la 
resolución de dichos problemas (Silva, 1997. pp. 2).  

 

De esta manera, la profundización del fenómeno tecnocrático en Chile ha tenido como resultado 

una enorme fractura entre la política y vastas capas de la sociedad, negando la posibilidad de 

participación sobre todo de las clases sociales más bajas del país, tanto desde un plano material 

como desde un plano simbólico: desde el plano material, porque las clases sociales más 

desfavorecidas no están en condiciones de competir a nivel técnico en un país con tan altos índices 

de desigualdad y donde no existe educación pública, con lo cual en escasas ocasiones los 

miembros de las clases más bajas llegan a ocupar posiciones políticas importantes en un marco 

dominado por la tecnocracia. Desde un punto de vista simbólico, dichos sectores sociales generan 

una visión lejana y negativa de lo político, ya que perciben que se encuentran por fuera del 

perímetro de intervención activa. Así, para gran parte del tejido social lo político es percibido 

como algo absolutamente ajeno, como algo ejecutado por otros que no son parte de la realidad 

social cotidiana, y cuyos intereses no coinciden necesariamente con el interés social, “la política 

misma es apreciada como un espacio de meras luchas de poder entre intereses personales, donde 

se dirimen cuotas de poder y cuyas lógicas de operación están lejos de la racionalidad” (Mayol, 

2003. pp. 108). 

En este sentido, el ascenso de la tecnocracia como uno de los elementos dominantes de la política 

en Chile, ha contribuido a empantanar la visión y percepción que el sentido común alberga sobre 

lo político, aportando con el surgimiento de una valoración social según la cual la política como 

concepto pasa a ser considerada algo inherentemente pernicioso, algo que nada tiene que ver con 

las problemáticas sociales, sino más bien con los intereses y ambiciones personales de los pocos 

que ocupan cargos políticos de importancia en el país. 

De esta forma, se ha expandido una apreciación según la que se considera que los 
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ejecutores de la política -los políticos- no son más que meros profesionales que llevan 

adelante una “carrera profesional” con la única finalidad de satisfacer sus aspiraciones 

propias. 

En concreto, en un contexto como el chileno, el fenómeno de la tecnocracia ha funcionado 

-y sigue funcionando- sobre todo como un filtro de clase que determina cuáles son las 

capas sociales que participan activamente en la gestión, ejecución y en el proceso general 

de toma de decisiones políticas del país. En palabras de Mayol, “la tecnocracia, para ser 

tal, es siempre un grupo que participa en la distribución del poder, pero cuyas formas de 

acceso a la concentración de éste se fundamentan desde perspectivas ‘técnicas’ y no 

políticas” (Mayol, 2003. pp. 102). En este sentido, una de las consecuencias más nocivas 

del fenómeno tecnocrático es la profundización de la fractura entre el tejido social y las 

esferas de intervención y participación política, mermando de manera significativa las 

posibilidades de ampliación democrática en el país.  

En efecto, el predominio de la tecnocracia como un criterio fundamental del 

funcionamiento político en Chile ha tenido como resultado el surgimiento de una casta 

política que se valida como tal a través de razonamientos que apelan a los saberes 

expertos, alejando a gran parte de la población de los espacios políticos de importancia, 

construyendo un discurso extremadamente técnico y aparentemente apolítico, un discurso 

en el que la mayoría de la población parece no ser interpelada, haciendo de la política un 

espacio cuyo proceso de discusión y toma de decisiones se encuentra reservado para 

aquellos que poseen tales saberes y no para ser abordado de manera democrática por la 

sociedad civil. Por eso, en la caso particular de este país, el ascenso tecnocrático ha 

avanzado de manera inversamente proporcional a la democracia, actuando sobre todo 

como un factor que ha tendido a debilitarla. 

 

3.  Crisis del bipartidismo, desconfianza institucional y polarización política 

El fin de la dictadura y la inauguración de la democracia es el período que registra mayor 

interés por los asuntos políticos. Desde ahí en adelante, el interés popular por la política 

experimentó un rápido declive. Además de presentar un escaso interés, los ciudadanos en 

Chile muestran bajos niveles de confianza en el sistema democrático y sus instituciones 

principales como el Congreso y los partidos políticos (Martínez, C.; Mardones, R. 2017). 

En los años ‘90, los niveles de confianza en el Congreso, los partidos y los políticos se 

encontraban en descenso, marcando una fuerte caída en 1999, año caracterizado por los efectos 
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de la ‘crisis asiática’. Si bien los niveles de confianza registran un alza el año siguiente, vuelven 

a bajar en 2001-2003 cuando se conocieron varios casos de corrupción (MOP-Gate780), para 
posteriormente estabilizarse alrededor del 15%, en promedio (Martínez, C; Mardones, R. 2017. 

pp. 15). 

 

La prolongación de los enclaves autoritarios durante los primeros gobiernos de la Concertación, 

la continuidad con las políticas instauradas durante el régimen militar, el abandono de las 

principales banderas de la izquierda y la aceptación pasiva y acrítica de los principales postulados 

neoliberales, fueron debilitando progresivamente a la Concertación.  

Si al interior de la Concertación se fue instalando una corriente liberal de carácter transversal 

que se propuso trabajar dentro del Estado subsidiario, esta fue una visión un tanto ingenua de 

adaptación a la estructura de poder; vender el alma de la Concertación para hacer frente a 

necesidades específicas (por ejemplo: infraestructuras, educación superior, política tributaria no 

redistributiva, etc) sin ninguna mirada crítica de los efectos colaterales de las soluciones 

amigables de mercado. Esta versión criolla del social-liberalismo es, en el terreno de las ideas 

económicas, un aspecto principal de la pérdida de rumbo de la Concertación (Guardia, 2015. pp. 

131). 

 

En efecto, la concertación llega a las elecciones presidenciales del año 2009 sumamente 

deslegitimada. Este año representó una derrota electoral histórica para la centro izquierda que 

había gobernado al país durante largos años: el pacto de partidos de derecha “Coalición por el 

Cambio” ganaba el mandato presidencial para el período 2010-2014 de la mano de Sebastián 

Piñera como presidente. 

El año 2010 estuvo marcado por el debut de este nuevo gobierno, año cuyo hito principal fue el 

accidente minero que dejó a treinta y tres trabajadores atrapados bajo tierra por un período de dos 

meses. El éxito del rescate concentró el debate público, dándole un corto impulso al gobierno de 

Piñera (Segovia, C.; Gamboa, R. 2012. Pp.66). Sin embargo, esta popularidad se vería 

francamente afectada al año siguiente. Durante el transcurso del 2011 hubo un cambio sustantivo 

en las actitudes político-sociales de gran parte de la población que, a diferencia de lo que había 

ocurrido desde 1990, recurrió masivamente a la movilización colectiva y la protesta como 

mecanismo de acción política (Segovia, C.; Gamboa, R. 2012. Pp. 82). Muy tempranamente el 

gobierno de Sebastián Piñera se mostró   -al igual que la concertación- incapaz de recuperar los 

niveles de confianza popular depositada en las instituciones, y su gestión comenzó a experimentar 

una gran crisis de legitimidad. 

(...) este distanciamiento entre la política y los electores se expresa también en la caída de la 

aprobación del gobierno (llegando a un histórico 23%) y los niveles de confianza en las 

instituciones. Este fenómeno es generalizado, y particularmente grave para las instituciones 
políticas. Esto se ve reforzado por las cifras de apoyo a la democracia que muestran una caída 

en la evaluación positiva sobre el funcionamiento de la democracia en Chile (desde un 26% en 

2010 a un 16% en 2011) y un aumento de la evaluación negativa (que llega a un 29% en 2011, 

versus un 13% en 2010) (CEP, 2011 y Consorcio, 2010 en Segovia, C.; Gambia, R. 2012. Pp. 

83). 

                                                             
780 Caso de corrupción que involucró al Ministerio de Obras Públicas y la empresa de Gestión Ambiental y Territorial 
durante el gobierno de Ricado Lagos (2000-2006). 
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En efecto, desde la salida de la dictadura las instituciones democráticas en Chile se han visto 

profundamente afectadas, convirtiéndose en uno de los focos más importantes de la 

deslegitimación colectiva. Estas instituciones no han tenido la capacidad -ni la intención- de 

involucrar al tejido social en el proceso político del país, y por lo tanto, no han cumplido de 

manera idónea su función en tanto instituciones democráticas.  

En este contexto, los movimientos sociales que tomaron fuerza durante el año 2011 fueron muy 

productivos en términos políticos, en tanto del seno de los mismos surgieron un cúmulo de figuras 

y personalidades que pronto entrarían en la escena política nacional para fracturar el duopolio 

existente por años entre Concertación y Alianza como conglomerados con proyectos políticos 

aparentemente opuestos. Es así como varios de los dirigentes del movimiento estudiantil 

aprovecharon su capital simbólico para ubicarse en la política institucional, ganando más de una 

candidatura en las elecciones parlamentarias llevadas adelante el año 2013. 

El 2013 fue también un nuevo año de elecciones presidenciales, y la candidata de la Nueva 

Mayoría, Michelle Bachelet, resultó electa con un 62% del total de votos emitidos, pero con un 

nivel de abstención electoral que alcanzó el 58,21% del padrón (El mostrador, 2013). La baja 

participación en los comicios confirma el escaso nivel de legitimidad que poseen las instituciones 

en Chile. Sin embargo, resulta interesante contrastar el bajo nivel de confianza depositado 

socialmente en dichas instituciones con la creciente actividad política en el país, ya que en los 

siguientes cuatro años de gobierno surgieron diferentes grupos políticos y movimientos sociales 

que se fueron fortaleciendo y ganando visibilidad mediática, a la vez que han ido dinamizando el 

panorama político nacional. 

Durante este período se llevaron a cabo algunas reformas que trataron de responder a fuertes 

demandas sociales que cobraron cada vez más importancia desde 2007,demandas que por otra 

parte tenían que ver justamente con los pilares fundamentales del modelo neoliberal chileno: así, 

se aprobaron reformas en materia educacional para las que necesitaron también de una reforma 

tributaria, se trató de captitalizar el debate surgido en la sociedad sobre la necesidad de una 

Asamblea Constituyente que diera al país una nueva Consitución, se despenalizó el aborto en tres 

causales y se cerró un acuerdo de reforma electoral (Ley Nº 20.840) que tenía como finalidad 

modificar el sistema binominal para la elección de parlamentarios vigente desde 1989 (Gamboa, 

R.; Segovia, C. 2016. pp. 125) y que, como veremos más adelante, tendría repercusiones en las 

elecciones del año 2017.  También aumentó el cuestionamiento al sistema previsional privado de 

la mano del movimiento "No + AFP" que protagonizó numerosas marchas en los últimos años y 

que va  in crescendo debido a la gravedad del problema. 

No obstante, hubo grandes desacuerdos y disconformidades en relación a estas reformas tanto 

entre sectores opositores como al interior mismo del oficialismo. Además de esto, se hizo público 
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uno de los principales casos judiciales de financiamiento ilícito en política (caso PENTA) y 

disminuyó la perspectiva de crecimiento económico. Así, la popularidad de Bachelet comenzó a 

descender rápidamente, cayendo al 24% en diciembre de 2015; los actores más relevantes del 

sistema, como los partidos, el Congreso y los empresarios también sufrieron un fuerte deterioro 

de su imagen pública ese año (Ibíd. pp. 125-126).  

De acuerdo a datos de la encuesta CEP, por ejemplo, entre 2011 y 2015 la confianza en las 

principales instituciones del país tuvo caídas importantes: en los partidos políticos de 7% a 3%, 

en el Congreso de 13% a 6%, en los Tribunales de 13% a 7%, en el Ministerio Público de 17% 

a 11%, y en las empresas de 18% a 12%. La evaluación del funcionamiento de la democracia 

también se resintió: en noviembre de 2015, apenas un 10% señalaba que la democracia en Chile 

funcionaba bien o muy bien. En resumen, 2015 exhibió un debilitamiento significativo de la 
confianza en las principales instituciones de la democracia (Gamboa, R.; Segovia, C. 2016. pp. 

126). 

 

En suma, el último gobierno de Michelle Bachelet estuvo atravesado por el abordaje de diferentes 

discusiones que surgieron tanto a nivel parlamentario como en el debate público, y, si bien el 

Gobierno tuvo que tratar de responder a las demandas de los movimientos sociales, el proceso de 

desafección política, expresado en el rechazo a las élites políticas del país -identificadas con las 

económicas-  y a su proyecto, no pudo ser contenido, hecho que se condensa en la aparición del 

Frente Amplio y de la opción ultraderechista de José Antonio Kast. Ambas propuestas dieron 

origen a un escenario diametralmente distinto a la vieja configuración bipartidista conformada 

por la confrontación entre Concertación y Alianza,  rompiendo con el ordenamiento de los 

partidos políticos que funcionaba desde el plebiscito de 1988, en el que los partidos en Chile 

habían quedado organizados en torno al "Si" o al "NO" a la dictadura. 

 

4. Conclusiones 

La dictadura de Pinochet en Chile se impuso con una receta económica que seguía al pie de la 

letra los preceptos neoliberales, constituyéndose en una suerte de laboratorio social en el que se 

puso a prueba este modelo económico que por esos años se aplicaba de la mano de los Chicago 

Boys, asesorados por Friedman y la escuela económica de Chicago. 

Como vimos, hacia fines de la década de 1980, tuvo lugar un plebiscito mediante el cual se 

sometió a votación seguir o no bajo el mando de Augusto Pinochet y su dictadura. Este 

referéndum tuvo como resultado el triunfo de la Concertación de Partidos por el No, alternativa 

política que agrupaba a todos aquellos partidos que se oponían al régimen militar, y en la que 

millones de ciudadanos depositaron enormes expectativas.  

Por su parte, los gobiernos de la concertación construyeron una identidad política entorno al 

“NO”; posicionándose discursivamente contra la dictadura y defendiendo en contraposición un 

concepto de democracia puramente formal, en la línea de la teoría política predominante en la 

época. Sin embargo, no llegaron más que a actuar sobre las bases heredadas por la dictadura, 
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asumiendo y desarrollando la lógica neoliberal impuesta por el régimen militar. 

Este neoliberalismo ha implicado la privatización de recursos fundamentales para la vida del 

conjunto social, junto con la exaltación del individualismo extremo y la competitividad social 

entre iguales. La lógica neoliberal pretendió con éxito penetrar todos los aspectos de las vidas 

personales y del tejido social, provocando la reestructuración de las relaciones sociales mediante 

el terror ejercido por los militares y el gobierno dictatorial. Por otra parte, este paradigma se 

sostenía sobre saberes expertos, los que en su conjunto conformaban una casta con potestad para 

operar en lo político: los tecnócratas. La tecnocracia hizo de la política algo excluyente y tendió 

a eliminar a amplios sectores sociales del proceso de toma de decisiones en la política nacional, 

influyendo enormemente en el debilitamiento democrático.  Esta reducción de la política a una 

gestión técnica implica necesariamente un intento de anular la posibilidad de discusión de los 

asuntos públicos  y una fuerte erosión de los principios democráticos en tanto que en nombre del 

dios incontestable de la economía se suprime la soberanía popular. Consecuencia primera de este 

proceso es la desafección colectiva. Como sostiene Rodrigo Baño, 

Se podría señalar que de lo bosquejado hasta aquí se desprende una fuerte pérdida de importancia 

de los eventos electorales. Si se pierden las identidades sociales y políticas que le daban sentido 

a la participación política: si se estructura un marco institucional que evite diferenciaciones 

notorias, buscando consenso, moderación y homogeneidad en los objetivos de las organizaciones 

políticas; y si se disminuye drásticamente el alcance que pueda tener la decisión política, 

entonces habría que empezar a preguntarse ¿qué es lo que significa la participación electoral? ( 

Baño, R. pp.200). 

 

Esta forma de hacer política y de gobernar ha funcionado en Chile prácticamente sin sobresaltos 

hasta el año 2006, año en el que el movimiento estudiantil "pingüino" protagonizó movilizaciones 

y llevó a cabo discusiones políticas que supusieron un punto de inflexión que hoy en día leemos 

como un síntoma de apertura de un nuevo ciclo político en la democracia chilena, en el que 

generaciones no marcadas directamente por el terror de la dictadura, pero afectados por su 

proyecto económico y social, que es caracterizado por los abusos que suponen la sanidad, la 

educación y las pensiones privadas obligatorias, los bajos salarios y malas condiciones laborales, 

la profunda segregación espacial en las ciudades, la impunidad de los poderosos en casos de 

colusión empresarial, etc. tomaron la palabra y se organizaron para impugnar el modelo. De aquí 

en adelante, las protestas, las expresiones del malestar han ido en aumento, hasta cristalizarse en 

organizaciones políticas como el Frente Amplio, que efectivamente y como se dijo anteriormente 

es un paso más en la reaparición del conflicto político. Es interesante inscribir aquí el reciente 

debate que se está dando en Chile en torno a la memoria, donde está en juego justamente la 

reactualización del conflicto originario del Chile de hoy: la experiencia de la Unidad Popular y el 

golpe de Estado que dio la derecha para "salvar la democracia", o lo que es lo mismo, para 

garantizar los privilegios oligárquicos en virtud de los cuales unas pocas familias y un puñado de 

empresas extranjeras dirigen y saquean el país. 
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Para finalizar, queremos destacar la imposible relación entre neoliberalismo y democracia, que 

hemos tratado de trabajar aquí a través del caso de Chile, primer laboratorio de experimentación 

neoliberal. En este sentido creemos que, si bien hay democracias liberales o liberalismos 

democráticos, en los que ambas tradiciones están en pugna constante, contaminándose una a la 

otra (Mouffe, 2000),  no existe el neoliberalismo democrático, o la democracia neoliberal, ya que: 

El Capitalismo en su modalidad histórica neoliberal funciona como un Estado de excepción sin 

golpe militar. A partir de normas y procedimientos de apariencia institucional, se destruye 

progresivamente a la democracia como sede de la soberanía popular. Los pensadores que 

presentan un anudamiento estructural entre democracia y Capitalismo deberían revisar su 

posición. El Capitalismo cada vez necesita menos de la democracia (Alemán, 2016 .p.79). 

 

Nos hallamos entonces en un momento en el que el carácter necesario del falso consenso 

neoliberal, la objetividad social, están siendo cuestionadas, al develar la exclusión y el abuso que 

ocultan, dando espacio al surgimiento de la política y el antagonismo. Dando lugar también a la 

pregunta acerca de  qué significa abrir las grandes alamedas por las que tal vez  pase el pueblo 

libre. 
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La crisis política en Brasil 
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Introducción 

El 3 de diciembre de 2015, el entonces presidente de la Cámara de Diputado de Brasil, Eduardo 

Cunha, aceptó uno de los pedidos de impeachment contra la presidente del país. Dilma Rousseff 

era acusada de emitir decretos que alteraban el presupuesto y de tomar préstamos de la banca 

pública sin autorización del Congreso. Finalmente, nueves meses más tarde, al no conseguir el 

apoyo político que necesitaba en ambas cámaras, Dilma terminó siendo desplazada del poder.  

Este episodio tuvo lugar en el marco de la enorme crisis política que atraviesa Brasil desde el año 

2013. En todo el país se venían desarrollando grandes movilizaciones como respuesta al ajuste 

fiscal que estaba imponiendo el gobierno de Dilma y a las revelaciones sobre el esquema de 

corrupción en torno a Petrobras, las cuales involucraban a todo el arco partidario burgués. Las 

protestas pusieron en evidencia una profunda fisura en la relación entre representantes y 

representados. Frente a este escenario, los intentos de la burguesía por recomponer ese vínculo 

generaron cambios y rupturas al interior del personal político que fueron leídos como la supuesta 

avanzada de fuerzas conservadoras en el país. La “derecha” local, representada por el Partido del 

Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido de la Social Democracia Brasileña 

(PSDB), habría desplazado al Partido de los Trabajadores (PT) apelando a maniobras ilegítimas 

y antidemocráticas, lo cual le permitiría avanzar sobre las conquistas que la clase obrera brasileña 

obtuvo bajo los gobiernos de Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2010-2016). Lejos de 

esta interpretación, el presente trabajo intenta demostrar que en Brasil se ha abierto una crisis 

política como consecuencia del ajuste que comenzó a imponer el gobierno de Dilma y de las 

revelaciones sobre la corrupción que atraviesa al personal político en su conjunto.   

En el primer apartado se examinarán brevemente los principales aspectos de la economía brasileña 

y se intentará dilucidar las causas profundas de su crisis. En segundo lugar, se analizarán las 

condiciones de vida de la clase obrera bajo los gobiernos del PT, considerando los salarios que 

percibieron los trabajadores brasileños y la importancia que asumieron las trasferencias del estado 

en la reproducción de sus vidas. Habiendo realizado esta aproximación, se pasará a examinar la 

crisis política que se abrió en el país. Se analizarán las movilizaciones que tuvieron lugar a partir 

del año 2013, evaluando los factores que las provocaron, los reclamos que se enarbolaron, las 

organizaciones que las dirigieron y las limitaciones que encontraron. Por último, se exponen las 

conclusiones y se presenta un balance conciso del recorrido realizado.      
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La economía brasileña  

En los últimos años, Brasil ha sido presentado como una economía, destinado a convertirse en un 

actor de peso en el nuevo contexto internacional. No obstante, en poco tiempo, la crisis capitalista 

ha echado por tierra esas quimeras. En los años 2015 y 2016, la economía brasileña se desplomó 

y atravesó la peor recesión de sus últimas tres décadas. Frente a este panorama, se formularon 

diferentes explicaciones y se identificaron diversas causas. Se apuntó contra la inflación, la 

corrupción desmedida, la extensión de los planes sociales o la relación comercial con China. 

Ahora bien, en la medida que solo hacen referencia a algunos de los aspectos constitutivos de la 

coyuntura actual, todas estas formulaciones ofrecen una explicación parcial del proceso y, en 

consecuencia, no logran dilucidar el problema de fondo: la estructura de la economía brasileña. 

Es aquí donde se encuentra la raíz de la crisis que sacude actualmente al gigante sudamericano. 

Será preciso, entonces, examinar la evolución reciente de su economía y luego pasar al análisis 

de la situación política que se sostiene sobre esa base. 

En el año 2002, el período de gobierno del PT se inició con una fuerte devaluación de la moneda 

local, lo cual condujo al tipo de cambio nominal a una subvaluación del 22%. Como resultado de 

ello, se deprimieron los salarios reales, así como también el costo laboral medido en dólares. Estos 

elementos, junto al aumento de los precios de los bienes agropecuarios y del petróleo crudo, 

constituyeron los pilares que permitieron mejorar los principales indicadores de la economía 

brasileña: el Producto Bruto Interno (PBI), el comercio exterior, la actividad industrial y el salario. 

Las exportaciones de commodities y, a partir del año 2006, el creciente endeudamiento externo, 

permitieron sostener el funcionamiento de diferentes industrias -muchas de ellas deficitarias-, así 

como también la expansión del gasto público orientado a la atención de sobrepoblación relativa.  

Este cuadro comenzó a mostrar graves fisuras hacia 2012. El crecimiento de la economía se 

desaceleró y solo alcanzó un 1,9%, menos de la mitad del promedio que se mantuvo durante esa 

década. Luego de que en 2014 el crecimiento haya sido prácticamente nulo (0,5%), en 2015 y 

2016 la economía brasileña se desplomó y el PBI mostró una caída del 3,5% y 3,6% 

respectivamente. Por su parte, mientras en 2006 la balanza comercial arrojaba un superávit de 46 

mil millones de dólares, en el año 2014 los buenos resultados desaparecieron y el déficit registrado 

se acercó a los 4 mil millones. Asimismo, el déficit fiscal primario se incrementó de manera firme 

y en 2015 trepó hasta los 27.800 millones de dólares, lo cual representó el 1,8% PBI. La industria 

también sufrió una contracción importante, especialmente en actividades claves como el sector 

de maquinarias agrícolas, la producción automotriz y comerciales livianos.  

El origen de esta crisis está estrechamente ligado al fin del ciclo alcista de los precios de las 

commodities, que había constituido el principal impulso de las economías latinoamericanas de 
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los últimos años. En efecto, lejos de la importancia que la prensa le otorga a la industria brasileña, 

el análisis del comercio exterior pone en evidencia el peso que guardan las mercancías primarias. 

En el año 2015, nueve de los diez principales productos de exportación eran de origen primario – 

soja, mineral de hierro, crudo, carne de pollo, residuos de soja, caña de azúcar, café, carne bovina, 

mijo, mineral), y juntos explicaron el 43% de las ventas al exterior. Además, de las veinte 

principales empresas de exportación que operan en el país, catorce desarrollan actividades ligadas 

al agro, la minería y la producción de petróleo. Cabe destacar que desde 2008-09 China se ha 

constituido en el principal destino de los productos brasileños, ocupando el lugar que hasta 

entonces le pertenecía al mercado norteamericano. Con todo, la desaceleración de la economía 

china tuvo un impacto negativo sobre sus compras a Brasil, y esa merma no fue compensada por 

la aparición de nuevos mercados.  

Por su parte, pese a la importancia que revisten las exportaciones de bienes industriales, que 

explican aproximadamente un tercio del valor total, las manufacturas presentan un déficit 

comercial significativo, puesto que el 73% de las importaciones que entran al país pertenecen a 

este rubro. En el año 2014, el déficit del sector manufacturero ascendió a 89 mil millones de 

dólares, lo cual fue atenuado parcialmente por el superávit que se registró en el comercio de bienes 

primarios, que alcanzó los 74 mil millones. Ello pone en evidencia que la industria manufacturera 

brasileña es deficitaria y que, por lo tanto, los ingresos del comercio exterior se sostienen 

fundamentalmente por las exportaciones primarias. La raíz de este problema radica en el rezago 

de la productividad laboral, puesto que ello retrasa a la industria brasileña en la competencia 

capitalista.  

Dado este marco, las exportaciones de bienes primarios se constituyeron en  la fuente de recursos 

que, junto al creciente endeudamiento externo, permitió sostener las operaciones de diferentes 

actividades industriales y la expansión del gasto social. Ahora bien, la disminución de los precios 

de las materias primas supuso un duro golpe sobre los ingresos del fisco. En consecuencia, frente 

a este escenario, lejos de las promesas que se proclamaron durante la campaña electoral, el 

gobierno de Dilma Rousseff terminó implementando un severo ajuste. Ese fue el inicio de la crisis 

política que se abrió en Brasil. No obstante, antes de analizar este proceso, resulta pertinente 

examinar algunos aspectos ligados a las condiciones de vida de la clase obrera brasileña durante 

los gobiernos del PT.    

 

La situación de la clase obrera 

La caída del desempleo, la reducción de pobreza, la suba de los salarios y la supuesta 

conformación de una nueva “clase media” son algunos de los logros que se asocian a los gobiernos 

del PT. Pues bien, cabe indagar cuáles fueron realmente las condiciones de vida de la clase obrera 
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durante estos años y sobre qué base se sustentaron las mejoras registradas.      

En primer lugar, resulta pertinente destacar que la “distribución ingreso” que tuvo lugar en estos 

años solo consistió en una reducción de las desigualdades al interior de la clase obrera brasileña. 

Ello se explica por la caída del desempleo y, paralelamente, por la disminución de salarios. En 

efecto, si bien se observa un incremento considerable de los asalariados registrados, sus 

remuneraciones fueron las que menos crecieron. De acuerdo con datos oficiales, hacia 2003 el 

salario no registrado constituía alrededor del 60% del salario registrado, mientras que en 2013 

llegó a representar el 80%. A medida que se incrementa el número de asalariados registrado, sus 

ingresos se aproximan a los salarios más bajos del mercado laboral, el que les corresponde a los 

obreros no registrados. Es sumamente importante considerar este aspecto, toda vez que la supuesta 

“disminución de las desigualdades” ha sido una de las principales banderas del PT durante sus 

campañas electoral.   

En segundo lugar, es preciso incorporar a este cuadro el valor de la canasta básica total, puesto 

que permite echar luz sobre la capacidad de consumo de la que goza la clase obrera brasileña. De 

acuerdo con el Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos 

(DIEESE), hacia 2013 un salario que permitiera cubrir los gastos de un trabajador y su familia -

lo cual incluye alimento, vivienda, salud, educación, vestido, higiene, transporte, ocio y 

seguridad- debía situarse en $R 2.621, un monto considerablemente menor al promedio de los 

ingresos que recibían los ocupados (alrededor de $R 1.856,44). Como si ello fuera poco, el salario 

mínimo vigente en ese año ($R 678) apenas representaba la cuarta parte de aquella suma. Ello 

pone en evidencia que la creación de puesto de trabajo durante los gobiernos del PT no ha 

supuesto una mejora sustancial de las condiciones de vida de la clase obrera, toda vez que el 95% 

de los nuevos asalariados registrados percibieron ingresos de hasta un salario mínimo y medio.    

Cabe preguntarse, pues, ¿qué sucede cuando los ingresos de una familia no son suficientes para 

cubrir las necesidades básicas? Aquí es donde las transferencias desde el Estado pasan a jugar un 

papel importante, y con ello vuelve a cobrar fuerza la idea de la “distribución del ingreso”. En 

efecto, en el año 2011, el gasto social total en los principales rubros -que comprende planes 

sociales, educación, salud, seguridad social y vivienda- se llevaba alrededor del 18% del PBI. 

Además, vale señalar que en el período 2003-2011 se incrementó un 60% el gasto social por 

habitante. Este es un movimiento que acompaña el deterioro de los ingresos de la clase obrera. 

Dado que los bajos salarios son uno de los aspectos centrales de la economía brasileña, el gasto 

social del Estado se convierte en un elemento igualmente importante. Ahora bien, esta respuesta 

es limitada, puesto que solo reproduce a sus beneficiarios en condiciones de miseria.  En este 

sentido, el Plan Bolsa Familias asistió a 13.179.472 familias en 2011, otorgando un beneficio 

promedio de $R 122,65, un monto que se ubicó muy por debajo del salario mínimo vigente ($R 
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545) y más aún de los ingresos que se requerían para cubrir la canasta básica total, que ese año 

promedió los R$ 2.272,45.   

Es importante llamar la atención sobre los últimos elementos que se han examinado, toda vez que 

se ha venido insistiendo en la emergencia de una “nueva clase media” en Brasil. Durante los 

últimos años, las modestas mejoras que se registraron en las condiciones de vida de los obreros 

han sido consideradas un auténtico proceso de ascenso social. No obstante, es preciso advertir dos 

importantes equívocos en este tipo de interpretaciones.  

Por un lado, cabe señalar que el incremento del salario y la promoción de clase son dos fenómenos 

diferentes. Al margen de las mejoras que puedan percibir en sus salarios, los obreros se verán 

obligados a vender su fuerza de trabajo, seguirán siendo explotados y, por lo tanto, no 

abandonaran su condición de clase. Por el contrario, el ascenso social es un proceso a través del 

cual un obrero pasa a ser propietario de medios de producción, y esto no es lo que ha sucedido en 

Brasil.  En el año 2013, de acuerdo con la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de 

la República, la “clase media” estaba conformada por quienes percibían ingresos entre R$ 291 y 

R$ 1.019. Por consiguiente, dada la amplitud de esta brecha, desde el gobierno se afirmaba que 

el 54% de la población brasileña formaba parte de esa clase. 

Por otro lado, cabe destacar que no es claro el criterio a partir del cual se delimitó la pertenencia 

a la supuesta “clase media”. En efecto, como se ha indicado más arriba, hacia 2013 el DIEESE 

estimaba que una familia debía percibir R$ 2.329 para poder cubrir sus necesidades básicas. Y 

como si ello fuera poco, el propio gobierno había establecido que el salario mínimo era de R$ 680. 

Pues bien ¿Por qué alguien que percibe ingresos menores al salario mínimo es considerado parte 

de la “clase media”? ¿Por qué alguien que pasa a cobrar de R$291 a R$ 680 abandonaría su 

condición de clase?  

Hasta aquí se han examinado algunos de los principales aspectos constitutivos del escenario 

económico y de las condiciones de vida de la clase obrera brasileña durante los gobiernos del PT. 

Se ha demostrado que las denominadas políticas de “distribución del ingreso” han encubierto la 

necesidad de contener a la población que no logra cubrir sus necesidades básicas. El aumento del 

gasto público orientado a la atención de sobrepoblación relativa es una tendencia que expresa la 

incapacidad del capital para permitir la reproducción normal de grandes fracciones de la clase 

obrera, tanto de la ocupada como de la desocupada. En este sentido, las políticas de transferencia 

de ingresos cumplen un papel central en la reproducción de la vida de esta población, aunque en 

condiciones miserables. Al mismo tiempo, operan como un subsidio a las empresas privadas, que 

pueden disminuir sus costos utilizando fuerza de trabajo más barata. Ahora bien, la mayoría de 

estas transferencias tienen como origen la deuda externa y los ingresos provenientes de las 

exportaciones de bienes primarios. Se utilizan para establecer alianzas con distintas fracciones de 
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la clase obrera, pero entran en crisis ante cada contracción de las fuentes en las que abrevan. En 

momentos de estancamiento o recesión económica, el Estado encuentra dificultades para sostener 

estas transferencias y, por consiguiente, comienzan a implementarse los ajustes. Este es el origen 

de las luchas que comenzaron a desarrollarse en el año 2013, las cuales pusieron de manifiesto el 

descontento de la clase obrera frente al proceso de precarización de sus condiciones de vida. A 

ello se sumaron las protestas contra los casos de corrupción que salieron a la luz, expresando el 

rechazo de la población al personal político que conducía al país. Y si bien el gobierno de Dilma 

Rousseff realizó concesiones frente a los reclamos iniciales, el ajuste prosiguió en su segundo 

mandato y se profundizó luego de la asunción de Michel Temer.      

 

La crisis política 

Las “jornadas de junio” fueron una serie de protestas que tuvieron lugar en las principales 

ciudades de Brasil en el año 2013. Los reclamos iniciales expresaron el repudio frente al 

incremento de las tarifas del transporte, y luego derivaron en la exigencia mayor presupuesto para 

salud y educación pública. Además, las protestas manifestaron el descontento de la población con 

el gobierno y su rechazo frente a los fondos millonarios que el Estado estaba destinando a la 

organización de eventos como la Copa de Confederaciones (2013), el Mundial de Fútbol (2014) 

y los Juegos Olímpicos (2016). Las primeras movilizaciones se produjeron en los meses anteriores 

a junio, aunque fueron dispersas y no lograron congregar grandes multitudes. Sin embargo, las 

protestas ganaron un apoyo mucho mayor a mediados de ese mes, luego de la gran represión que 

se descargó contra los manifestantes que se pronunciaron el día 13 en San Pablo. Además de las 

balas de gomas y los gases lacrimógenos utilizados por la Policía Militar, se registraron más de 

doscientos detenidos y alrededor de cien personas heridas. A partir de entonces, las protestas 

dieron un salto muy importante, puesto que se expandieron por todo el país y multiplicaron su 

capacidad de convocatoria. Las movilizaciones se sucedieron por varios días, cubrieron todos los 

estados del país -especialmente las ciudades más importantes-  y reunieron cientos de miles de 

manifestantes. En la jornada del 20 de junio, día en el que tuvieron lugar las protestas más grandes 

de este mes, las movilizaciones convocaron alrededor de 2.000.000 de personas en casi 70 

ciudades del país.          

De acuerdo con una interpretación muy difundida, las movilizaciones habían estado motorizadas 

por la “nueva clase media” descontenta con el gobierno. No obstante, más arriba ya se ha 

cuestionado el valor de esta categoría y se ha demostrado que quienes pertenecen a este grupo 

social son obreros.  Además, basta con analizar el contenido de los reclamos que se enarbolaron 

para echar por tierra la hipótesis de que las movilizaciones fueron protagonizadas por la supuesta 

“clase media” brasileña. En efecto, las manifestaciones se originaron a partir de los aumentos de 
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las tarifas del transporte público en diversas ciudades del país. Esto pone en evidencia el carácter 

obrero de las demandas, toda vez que son los trabajadores quienes usan mayoritariamente este 

servicio. Asimismo, es preciso considerar que también se exigió mayor presupuesto en salud, 

educación pública y vivienda, que se repudió la utilización de fondos públicos en la organización 

de mega eventos y que hubo pronunciamientos en contra de los desalojos forzados que se 

produjeron en las ciudades donde se celebraría los encuentros deportivos. Por último, en el marco 

del rechazo generalizado de la población frente a los casos de corrupción, vale destacar que otro 

de los ejes de las manifestaciones fue la Propuesta de Enmienda Constitucional 37/2011 

(comúnmente denominada PEC 37), un proyecto mediante el cual las fuerzas de seguridad 

reforzaban su control sobre las investigaciones criminales, retirando las atribuciones con las que 

contaba el Ministerio Público para intervenir en los casos de delitos cometidos por funcionarios 

de gobierno.  

Frente a esta ola de protestas, el gobierno buscó descomprimir la situación y se comprometió a 

escuchar los reclamos. La polémica PEC 37 fue rechazada por el congreso, con sólo nueve votos 

a favor.  Asimismo, los aumentos de tarifas fueron revocados en muchas de las ciudades 

atravesadas por los conflictos. En Río de Janeiro, donde los pasajes de colectivos urbanos habían 

aumentado de R$ 2,75 a R$ 2,95, el alcalde anunció la revocación del incremento de tarifas. Las 

mismas decisiones se adoptaron en Minas Gerais y en San Pablo, donde el trasporte público 

recuperó los precios que regían antes de las movilizaciones. En Porto Alegre, Recife, Pelotas, 

Cuibá y Joao Pessoa también se anunció la reducción de tarifas. Aunque modestos, todos estos 

reacomodamientos constituyeron una primera victoria del movimiento.  

Cabe señalar que todas las demandas que se levantaron corresponden con los intereses propios de 

la clase obrera. No obstante, a pesar de la cantidad de personas que convocaron, las protestas 

mostraron importantes limitaciones, toda vez que el contenido de las luchas solo expresó intereses 

secundarios de los trabajadores. Las manifestaciones fueron convocadas por el Movimiento Pase 

Libre (MPL) a través de las redes sociales. En su sitio web, este movimiento se presenta como 

una organización nacida en las universidades públicas de San Pablo, integrada por jóvenes, 

estudiantes, sindicalistas, anarquistas y feministas. Declaran ser un movimiento horizontal, 

independiente y a-partidario cuyo principal objetivo es la conquista de un sistema de transporte 

público, gratuito y de calidad. A pesar de que se concentraron en una demanda puntual y de que 

eludieron las definiciones políticas, la organización tuvo la virtud de enarbolar un reclamo obrero 

concreto, lo cual le permitió unificar las luchas en torno a una consigna y obtener una victoria 

parcial. Ahora bien, el programa del MPL no supera el campo de los intereses secundarios de la 

clase obrera. Se opuso a los incrementos de los precios del transporte, pero no cuestionó el 

escenario en el cual se inscribió este problema ni comprendió que la revocación de los aumentos 
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no constituye una solución de fondo. Y como si ello fuera poco, se opone tenazmente a la 

organización política de los obreros, los principales afectados por las medidas de ajuste. Ello 

limitó considerablemente el poder de las movilizaciones y, en última instancia, terminó 

favoreciendo al gobierno que supuestamente combatían.  

A las movilizaciones protagonizadas por el MPL se sumó la lucha de los sindicatos. El 11 de 

julio, todas las centrales obreras convocaron a un “Día Nacional de Lucha” contra el proyecto de 

ley de regularización de la tercerización impulsado por Sandro Mabel, diputado por el Partido del 

Movimiento Democrático Brasilero (PMDB), principal aliado del PT para entonces. De acuerdo 

con los sindicatos, con esta medida se buscaba regular y ampliar la tercerización, permitiendo que 

se extienda a cualquiera de las actividades realizadas por una empresa. En el marco de una huelga 

general, los sindicatos encabezaron importantes protestas, aunque su magnitud fue menor a la de 

las movilizaciones que se había desarrollado en junio. Las manifestaciones contaron con el apoyo 

los Trabajadores Sin Tierra (MST), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y los gremios 

docentes, quienes desde hace meses venían movilizándose por mejores condiciones de trabajo. 

Además del reclamo contra la tercerización, se rechazó la reforma política impulsada por el 

gobierno y se exigió una reducción de la jornada laboral de 44 a 40 semanales. Salvador, Porto 

Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Manaos y Río de Janeiro fueron algunos de los 

principales escenarios de conflicto. En San Pablo, la ciudad en donde las movilizaciones tuvieron 

mayor convocatoria, las concentraciones y marchas fueron acompañadas por cortes de calle que 

impidieron la circulación de los vehículos.  

Las movilizaciones realizadas en el mes de junio y las huelgas sindicales de julio constituyeron 

un importante obstáculo al ajuste que se buscaba imponer. En el 2014, si bien las protestas 

disminuyeron y su capacidad de convocatoria fue menor a las del 2013, el nivel de movilización 

de la población siguió siendo importante. En relación con el 2010, 2011 y 2012, en el año 2014 

se produjo una mayor cantidad de movilizaciones. Por su parte, el carácter distintivo de los 

sucesos del 2013 se explica por el ajuste que se buscó implementara mediante el aumento de las 

tarifas del transporte, lo cual acentuó una tendencia que ya se venía registrando en los años 

anteriores. Por lo tanto, lejos de haberse producido una mera disminución de las protestas, en el 

2014 se observa un fortalecimiento de las luchas, toda vez que las movilizaciones crecieron y su 

capacidad de convocatoria aumentó.         

Docentes, policías, metalúrgicos, trabajadores de la construcción, del sector salud y del transporte 

se movilizaron en búsqueda de salarios más altos y mejores condiciones laborales. A ellos se 

sumaron movimientos que se oponían al mundial de futbol, usuarios de transporte público y 

sectores de la población sobrante que reclamaron mayor presupuesto para la construcción de 

viviendas, los servicios de salud y educación pública. Cabe destacar que la dirección de estas 
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luchas ha sido una de sus limitaciones más importantes. Los principales referentes en las 

movilizaciones fueron el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), la Central Única de 

los Trabajadores (CUT) y Fuerza Sindical, organizaciones que han presentado una tendencia a 

morigerar sus demandas y a integrarse en el Estado.   

En el año 2015, el descontento de la población creció, las movilizaciones aumentaron y nuevos 

reclamos se levantaron en las calles. La profundización del ajuste que impuso el gobierno de 

Dilma Rousseff fue resistida por el sindicalismo brasileño, incluso aquel sector que mantienen 

estrechos lazos con el PT, como la CUT. En efecto, luego de haber protagonizado una importante 

jornada de protestas en marzo, varias centrales sindicales – CUT, Central de Trabajadores y 

Trabajadoras de Brasil (CTB), Intersindical, Central Sindical y Popular (CSP-Conlutas) y Nova 

Central -convocaron a una huelga general para rechazar La Ley 4330, un proyecto que permitía 

ampliar la tercerización en las empresas y en el Estado. La medida fue convocada para el 15 de 

abril de aquel año, y contó con el apoyo de organizaciones como el Movimiento de Trabajadores 

Rurales Sin Tierras (MST), la Central de Movimientos Populares, el Frente de Lucha por 

Viviendas y la Unión Nacional de Estudiantes. En el marco de la huelga se produjeron importantes 

protestas en 30 ciudades del país, principalmente situadas en los estados de San Paulo, Minas 

Gerais, Río de Janeiro y Bahía.   

Una de las fracciones obreras más movilizadas fue la del sector automotriz, la cual realizó 

importantes huelgas y manifestaciones contra las políticas patronales de despidos, retiros 

voluntarios, suspensiones y congelamiento de salarios. Por el contrario, en 2015 la fracción de la 

clase obrera que ha mostrado menos activación política fue la población sobrante, sector que había 

tenido un peso sustancial en el último triunfo electoral de Dilma Rousseff.   

Por su parte, luego de que la Operación Lava Jato comenzara a revelar información sobre los 

esquemas de corrupción en los que estaba involucrado el personal político brasileño, otro frente 

de conflicto se abrió en el país. En cientos de ciudades se produjeron gigantes protestas contra el 

gobierno y contra los partidos políticos en general. Al menos cuatro grandes movilizaciones 

sacudieron al país a lo largo del año, y cada una de ellas contó con una capacidad de convocatoria 

diferente. De acuerdo con las estimaciones de la policía brasileña, el 15 de marzo se movilizaron 

2.400.000 personas, el 12 de abril 700.000, el 16 de agosto 870.000 y, finalmente, en lo que fue 

la jornada de menor envergadura, el 13 de diciembre salieron a las calles 83.000 brasileños. Los 

principales escenarios de conflicto fueron Brasilia, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro y, 

especialmente, San Pablo. A pesar de que el tamaño de las movilizaciones no siempre fue el 

mismo, los reclamos predominantes en estas protestas fueron el pedido de impeachment contra 

Dilma Rousseff, el rechazo a la corrupción dentro del gobierno y del conjunto de los partidos 

políticos.  
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A diferencia de las movilizaciones que se habían venido desarrollando, la cuales tenían como eje 

las demandas alrededor del problema del salario, los servicios públicos y las condiciones de vida 

más inmediatas de la población, las protestas que estallaron en el 2015 asumen un carácter 

diferente. Y estos nuevos reclamos levantados se correspondieron con un cambio en la dirección 

de las movilizaciones. En efecto, el principal referente de las protestas fue el Movimiento Brasil 

Livre (MBL), acompañado de Vem Para Rua, Revoltados ON LINE y otras organizaciones 

regionales de menor calibre, como Movimento Endireita Brasil (MEB). Todos estos 

agrupamientos convocaron a las movilizaciones contra el gobierno del PT y contra la corrupción 

política. De acuerdo con uno de los primeros comunicados oficiales del MBL, el objetivo 

principal de la organización era el respeto a la libertad, la justicia, las instituciones democráticas 

y al imperio de la ley. Allí se proclamaban consignas como la defensa de la libertad de prensa, el 

orden constitucional, la transparencia en la gestión pública, entre otras. En términos generales, 

según lo comunicaron, las otras organizaciones estaban motivadas por propósitos similares. El 

rechazo a la corrupción y la demanda de justicia se constituyeron en los principales reclamos de 

la nueva oleada de movilizaciones.      

El 13 de marzo de 2016 tuvo lugar la última gran movilización de este tipo, aunque se diferenció 

de las anteriores por la poderosa capacidad de convocatoria que demostró. Las protestas se 

produjeron en al menos 240 ciudades y, de acuerdo con la policía militar, reunieron alrededor de 

3.600.000 personas, lo cual la convirtió en la movilización más grande de la historia del país. 

Desde entonces, la magnitud de las protestas disminuyó y las luchas entraran en un profundo 

reflujo. Hubo que esperar un año para que la clase obrera brasileña vuelva a reaccionar 

masivamente a las políticas que se intentaban imponer en su contra.     

Resulta pertinente destacar que la destitución de Dilma Rousseff tuvo lugar en el escenario que 

se ha intentado reconstruir. El trasfondo del impeachment fueron las gigantes movilizaciones que 

se produjeron contra la corrupción política y, paralelamente, contra el ajuste fiscal que impulsaba 

el gobierno del PT. Esto puso en evidencia la crisis política que se abrió en Brasil: el vínculo entre 

representantes y representados se quebró. La clase obrera demostró una poderosa capacidad de 

movilización contra personal político que la gobierna y que ataca sus condiciones de vida. En este 

sentido, la destitución de Rousseff no fue un “golpe de Estado”. En primer lugar, porque esta 

noción hace referencia a al desplazamiento de un gobierno por medios que escapan al marco legal 

vigente, y por lo general supone el quiebre del régimen político. Este no es el caso de Brasil. Los 

que impulsaron el juicio político contra la presidente son partidos constitucionales -como el 

PMDB y el Partido de la Social Democracia Brasileña-, que apoyan la democracia burguesa y 

que vienen gobernando Brasil desde hace años mediante acuerdos con el PT. En segundo lugar, 

cabe aclarar que el proceso de impeachment está contemplado por la constitución de ese país, y 
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que ya tuvo lugar en 1.992, cuando se desplazó de la presidencia a Fernando Collor de Mello. Por 

último, la tesis de que en Brasil se produjo un “golpe institucional” es sumamente contradictoria, 

puesto que supone una acción ilegal y disruptiva que a la vez se ajusta a las normas del régimen. 

Ahora bien, mientras Dilma resistió gigantes movilizaciones hasta que fue expulsada, durante el 

gobierno de Temer las protestas entraron en reflujo, y eso permitió que el PMDB se mantenga en 

el poder. Si bien la clase obrera ofreció una importante resistencia, el nuevo gobierno avanzó en 

la profundización del ajuste que exigía la burguesía. En este sentido, la gestión de Temer logró 

que se aprobara el congelamiento del gasto público y la reforma laboral, pero no obtuvo los 

mismos resultados en su intento de modificar el sistema previsional. Las movilizaciones de la 

clase obrera fueron el principal obstáculo que se interpuso frente al avance de estas medidas. El 

15 de marzo de 2017, más de 800.000 personas salieron a calles para rechazar la reforma del 

sistema jubilatorio, exigiendo el avance de las causas de corrupción y la salida inmediata del 

gobierno PMDB. Trabajadores estatales, bancarios, metalúrgicos, químicos y docentes se 

movilizaron en decenas de ciudades del país. Asimismo, el 28 de abril tuvo lugar una gigantesca 

huelga para rechazar las políticas del gobierno. La medida fue convocada por el conjunto de las 

centrales sindicales - Unidad Clasista, CUT, CSP/Conlutas, UGT, Fuerza Sindical, CTB, Nova 

Central-, aunque no todas llamaron a que los trabajadores se movilicen. A pesar de ello, la huelga 

contó con el acatamiento de alrededor de 40.000.000 de obreros y, finalmente, las principales 

ciudades del país fueron cubiertas de movilizaciones y piquetes. Natal, Salvador, Recife, Brasilia, 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, San Pablo y Belém fueron los escenarios de 

importantes protestas. Y dado los trabajadores de las principales ramas adhirieron a la medida, 

dentro de los cuales se encontraban  obrero portuarios y del transporte, el país quedó virtualmente 

paralizado.   

Por su parte, luego de que se conocieran los audios en los que Temer ordena el pago de sobornos 

a un director de la empresa JBS, se produjo otra importante movilización en Brasilia para pedir 

la salida del presidente. El 24 de mayo, alrededor de 35.000 personas fueron reunidas en una 

protesta convocada por CUT, Fuerza Sindical y varios movimientos sociales. El enfrentamiento 

con la policía se agravó y Temer terminó decretando la intervención del Ejército para reprimir las 

protestas. La decisión provocó controversias y críticas, incluso en las filas del propio gobierno. Y 

si bien estaba previsto que los militares ocuparan las calles hasta el 31 de mayo, el presidente tuvo 

que revocar su decreto al día siguiente. Frente a este escenario, el 5 de junio los dirigentes de 

todas las centrales sindicales confirmaron la realización de una nueva huelga general para el 30 

del mismo mes. En esta ocasión, las centrales levantaron diferentes reclamos, pero ninguna de 

ellas se pronunció contra el conjunto del personal político brasileño. Mientras UGT y Fuerza 

Sindical convocaron a la huelga “contra las reformas”, la CUT adoptó la posición política del PT, 
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puesto que se limitó a exigir la realización inmediata de elecciones (“Directas ya”). Finalmente, 

pese a haber contado con el apoyo del MST y el MTST, la huelga tuvo un impacto menor que la 

anterior.  El principal obstáculo a su desarrollo fue que Fuerza Sindical y UGT, con importante 

representación en el transporte, no garantizaron la medida. Esto se produjo luego de que Temer 

prometiera que la reforma laboral no iba a afectar la contribución sindical obligatoria, uno de los 

principales aportes que reciben los gremios por parte de todos los trabajadores registrados, 

independientemente de que estén afiliados o no. Con esta medida, el gobierno logró quebrar la 

unidad de las centrales sindicales y,  en consecuencia, la huelga tuvo una fuerza 

considerablemente menor a la anterior. 

Antes concluir, cabe destacar dos importantes aspectos del proceso que se ha expuesto. En primer 

lugar, es preciso señalar que pese a las huelgas y movilizaciones que se produjeron bajo el 

gobierno de Temer, las luchas de la clase obrera perdieron fuerza y entraron en reflujo. Como 

resultado de ello, la burguesía procedió a cerrar la crisis en su propio campo, lo cual se tradujo en 

el recambio de gobierno y en el enjuiciamiento de una buena parte del personal político. Las 

cámaras empresariales más importantes del país - la Federación de Industrias del Estado de São 

Paulo (FIESP), la Confederación Nacional de Industria (CNI) y la Confederación de Agricultura 

y Pecuaria de Brasil (CNA) - exigieron  a Temer que adopte las políticas necesarias para que la 

economía brasileña retome su crecimiento. Esto significa que el respaldo de la burguesía al nuevo 

gobierno dependió enteramente de su capacidad para avanzar con la agenda de reformas y las 

medidas de ajuste. En este sentido, el segundo aspecto que cabe considerar es el reflujo en el que 

entraron las movilizaciones obreras, puesto que ello posibilitó la continuidad del nuevo gobierno 

y la imposición de las políticas que exigía la burguesía brasileña. Y la principal explicación de 

ese reflujo radica en la dirección política que se habían dado esas movilizaciones. En efecto, las 

protestas encabezadas por el MPL no trascendieron el campo de los intereses secundarios de la 

clase obrera, toda vez que solo se reclamaron mejoras en los servicios públicos. Asimismo, como 

se ha señalado más arriba, las movilizaciones organizadas por el Movimiento Brasil Livre (MBL), 

Vem Para Rua y Revoltados ON LINE se inscribieron en una línea política que solo se propuso 

combatir la corrupción y, por lo tanto, no superaron el terreno de las demandas democráticas y 

republicanas. Esta limitación también estuvo presente en las manifestaciones que encabezaron las 

centrales sindicales y las organizaciones como el Movimiento de Trabajadores sin Techo, el 

Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo 

Sin Miedo, puesto que solo se denunció el supuesto “golpe” de Estado y se exigió la realización 

inmediata de elecciones.  Por último, la intervención de los partidos del régimen solo constituyó 

un intento de capitalizar el descontento y utilizarlo oportunamente para conquistar posiciones o 

evitar el enjuiciamiento de sus miembros.     
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Conclusión 

El presente trabajo comenzó con un breve análisis de los principales aspectos de la economía 

brasileña. Se identificaron las causas de su reciente crisis y se expuso cómo ello se tradujo en 

términos de políticas internas. Frente al fin del ciclo alcista de los precios de las commodities, 

que había constituido el principal impulso de la economía brasileña, el gobierno debió afrontar el 

agotamiento de una de las principales fuentes de recursos y, en consecuencia, decidió implementar 

un severo ajuste fiscal. Como respuestas a ello, y en reacción los casos de corrupción política que 

se conocieron, la clase obrera brasileña salió a las calles y protagonizó gigantes movilizaciones, 

poniendo de manifiesto las condiciones de miseria en las que se encuentra inmersa y el 

descontento que vive frente al enriquecimiento desmedido e ilícito de sus representantes. Se abrió, 

entonces, una profunda crisis política que evidenció la ruptura que se produjo entre los obreros y 

el personal político que gobierna Brasil. Ante este escenario, la burguesía intentó recomponer ese 

vínculo, apoyo los recambios en el gobierno y exigió la prosecución de las medias necesarias para 

que la economía brasileña retome su crecimiento. Y dado que las protestas mermaron y las luchas 

entraron en reflujo, la crisis comenzó a ser procesada en el propio campo de la burguesía, lo cual 

se tradujo en el enjuiciamiento y en la prisión de buena parte del personal político.      
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Experiencias del neoliberalismo en América Latina: Análisis de la privatización de 

las empresas de telecomunicaciones en México y Argentina 

 

Rubén Torres Carreño  

UNAM 

 

Introducción 

En su 18 Brumario, Marx -siguiendo a Hegel- dejó escrito que la historia se repite como si 

dijéramos dos veces, una como tragedia y otra como farsa. Esta hipótesis aplicada al espacio 

político latinoamericano tendría que ser revitalizada con la condición de subrayar que tanto 

hechos como personajes se suceden una y otra vez en los diferentes espacios nacionales, en una 

suerte de cartelera que alterna tragedias, farsas y comedias en gira por todo el continente, 

reproduciendo permanentemente el dramático libreto que heredamos desde el origen colonial y 

dependiente. 

La historia latinoamericana tiene la “noble” capacidad de repetirse innumerablemente, las 

experiencias y procesos de un país se reproducen en otro y luego en otro, a veces antes, a veces 

después, otras, simultáneamente. Esta inquietante condición merece ser estudiada y comprendida 

no únicamente como una curiosidad académica sino como esquema de análisis socioeconómico 

y elemento para la acción política. 

Mauricio Macri por Enrique Peña, Nicolás Dujovne por Luis Videgaray en el neoliberalismo 

fársico contemporáneo; los Carlos, Salinas por Menem y los Doctores Dromi o Cavallo por el 

Doctor Aspe en el primer acto de la tragedia neoliberal. Con todas las distancias y previsiones 

debidas, es interesante cómo los personajes tienen sus correlatos en el otro hemisferio del 

continente, pero, sobre todo, es necesario entender cómo y de qué manera los particulares 

procesos históricos de Argentina y de México fueron igualmente absorbidos por la trama del 

neoliberalismo casi de manera simultánea, simbólicamente representada con las presidencias de 

los citados Salinas y Menem. 

La historia, en efecto, se repite y es por ello que se precisan esfuerzos para inspeccionar y 

comprender el libreto de la tragedia. Es así que el objetivo del presente trabajo nace de esa sincera 

inquietud por re-conocer partes de la historia del sendero neoliberal y, en concreto, investigar los 

orígenes, causas y efectos de la privatización de las empresas públicas de telecomunicaciones 

ENTel y Telmex, vendidas por los respectivos Estados el mismo año de 1990. En particular, aquí 

se expondrán las líneas generales de la investigación en curso y algunos resultados del 

acercamiento de campo correspondientes a la experiencia argentina, sin dejar de subrayar 

similitudes o diferencias que saltan a la vista con respecto al caso mexicano. 
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Elementos para el estudio del neoliberalismo 

En primer lugar, si hablamos de neoliberalismo debemos reconocer que, esencialmente, esta 

categoría refiere al proyecto político, económico e ideológico de la clase capitalista para restaurar 

su poder y niveles de ganancia, disminuidas sobre todo a partir de la crisis global del sistema en 

los años setenta y contrarrestada por las luchas obreras y populares que habían alcanzado ciertos 

derechos sociales para una relativa redistribución progresiva de la riqueza. En otras palabras, el 

neoliberalismo es una ofensiva del capital contra el trabajo y las clases populares, abierta temporal 

y simbólicamente en América Latina con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile. 

El proyecto en su conjunto tiene como telón histórico la última ofensiva del bloque capitalista 

contra el proyecto socialista que, por sus propias contradicciones internas y externas, terminó en 

la caída de la Unión Soviética y el bloque que lideraba. Es decir, el fin de la Guerra Fría, también 

llamado “fin de la historia” por los ideólogos del neoliberalismo, que asumían como definitivo el 

triunfo del capitalismo sobre cualquier otro proyecto alternativo de reproducción de la existencia 

material, como si los pueblos derrotados asumieran pasivamente las derrotas, las 

transformaciones estructurales del modelo impuesto y la desigualdad, explotación y despojo que 

estas representan.  

El comando neoliberal ha estado a cargo, principalmente, de las fracciones financieras de la clase 

dominante desde los grandes centros capitalistas, con aliados estratégicos en las clases altas 

asociadas de los países periféricos, los Estados de unas y otros, empresas trasnacionales e 

instituciones financieras globales, particularmente importante es el rol de los organismos 

económicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, tratados 

como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GAAT) – después OMC-, y el papel 

preponderante de los Estados Unidos como potencia hegemónica y sus instituciones monetarias 

como la Reserva Federal.  

El aumento brutal de las tasas de interés dictado por la Reserva Federal estadounidense en 1979 

y la declaratoria de incapacidad de pago de la deuda por parte del gobierno mexicano en agosto 

de 1982, fueron punto de partida de la llamada crisis de la deuda latinoamericana, que jugó el 

papel histórico y estructural de abrir el paso al saqueo y reestructuración ejercido por la fracción 

financiera y organismos internacionales mencionados. Aníbal Quijano (2004) afirmó los 

programas de ‘ajuste estructural’ que han sido impuestos a los países latinoamericanos para 

sostener el pago continuo de los servicios de la deuda internacional equivalen a un tributo 

colonial, al que no están sujetas naciones mucho más endeudadas como los Estados Unidos. Por 

su parte, Dumenil y Levy (2007) concluyen que “si consideramos globalmente América Latina, 

no deberíamos hablar de una ‘década perdida’ como los 80, sino de un cuarto de siglo perdido”. 
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El ascenso y triunfo del neoliberalismo como proyecto global encarna en América Latina procesos 

histórico-políticos que van desde el ejercicio franco y abierto de la violencia como en las 

dictaduras militares en el Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980, hasta gobiernos formalmente 

electos en democracia, pero asediados por la emergencia de la crisis económica, deuda externa y 

movimientos sociales, aunque también ideológica y políticamente afines o vinculados con el 

proyecto en su conjunto.  

Una diferencia importante, entonces, entre los casos argentino y mexicano es que en el primero, 

el ciclo se abre con la dictadura militar de 1976 a 1983, la transición a la democracia del gobierno 

radical y su relativa continuidad en materia de política económica, posteriormente condicionado 

por el contexto de inestabilidad y crisis hiperinflacionaria, hasta alcanzar hegemonía con la 

llegada de Menem a la presidencia nacional; por el contrario, México transita a través del partido 

de Estado de la llamada “revolución institucionalizada”, al “liberalismo social”, eufemismo con 

que Salinas denominaba su proyecto, no sin destacar que la transición tuvo de por medio ejercicios 

de violencia y represión estatal, como la matanza estudiantil de octubre de 1968, la “guerra sucia” 

de los años 70, la apertura y reestructuración económica e ingreso al GATT  bajo el gobierno de 

De La Madrid (1982-88) y, por supuesto, la llegada al poder de Carlos Salinas marcada por un 

fraude electoral nunca reconocido. 

Como proyecto político, el neoliberalismo busca hacerse del comando del Estado para transformar 

en norma lo que subyace a sus pretensiones particulares. Sin embargo, para lograr este objetivo 

avanzó precisamente con una táctica inversa, es decir, haciendo del Estado una abstracción y 

objeto de sus furias y antagonismos, para que una vez montado en éste pudiese estructurarlo en 

función de sus intereses de clase.  

Para el discurso neoliberal, el Estado es algo parecido a un falso enemigo, el chivo expiatorio que 

tendría que pagar por los “excesos” cometidos: la hiperinflación, el endeudamiento, la provisión 

de servicios públicos y, fundamentalmente, la protección de los derechos sociales, la seguridad 

laboral o la distribución progresiva de la riqueza. Sin embargo, Estado no es sujeto ni objeto en 

las relaciones políticas concretas, es el medio por el cual se materializa formalmente la correlación 

de fuerzas en una sociedad determinada, es decir, las relaciones de dominación de una clase sobre 

otras en un equilibrio lo suficientemente estable para convertirse en orden jurídico y transformar 

la realidad en la que actúa.  

En los hechos, el proyecto apunta directamente a desmantelar lo que suele ser denominado Estado 

de bienestar, para establecer un Estado neoliberal “cuya misión fundamental era (es) facilitar las 

condiciones para una provechosa acumulación de capital tanto por parte del capital extranjero 

como del doméstico” (Harvey, 2002). Así, entonces, nuevamente Quijano (2004) despeja el 

panorama al afirmar que: “el agente central de ese proceso de neoliberalización de la economía 
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latinoamericana y de la reconfiguración de la estructura de poder, de los intereses sociales, de sus 

agrupaciones e instituciones ha sido el Estado […] eso indica que los grupos de interés social 

asociado a esos procesos y beneficiarios de ellos obtuvieron la fuerza política necesaria para llegar 

al control del Estado y las condiciones adecuadas para imponer sus políticas.” 

Las condicionantes externas relacionadas con la crisis de la deuda, hicieron de Latinoamérica 

territorio fértil para sembrar los designios del neoliberalismo con la semilla envenenada de los 

“planes de rescate” para la estabilización macroeconómica y el pleno ajuste estructural del Fondo 

Monetario Internacional y el Consenso de Washington. Devaluación monetaria, liberalización 

comercial, desregulación financiera, reducción del gasto público, eliminación de subsidios y, 

entre muchas otras, privatización de tierras, de empresas y servicios públicos.  

La privatización es para Harvey (2005b) uno de los métodos predilectos de la “acumulación por 

desposesión” con que opera el capitalismo neoliberal contemporáneo, su objetivo prioritario es 

“abrir nuevos campos a la acumulación de capital en dominios hasta el momento considerados 

más allá de los límites establecidos para los cálculos de rentabilidad […] el poder del Estado con 

frecuencia es utilizado para forzar tales procesos, incluso contra la voluntad popular” (Harvey, 

2005a). 

A lo anterior debemos agregar que la privatización de tierras, empresas y servicios públicos 

implica:  

a) No sólo desestatización sino, de hecho, desnacionalización de la economía pues 

habitualmente han sido grandes empresas trasnacionales las que adquieren –muchas 

veces a precios irrisorios- espacios fundamentales de la reproducción social (como en el 

caso de la salud y la educación) o en la explotación, producción y control de bienes 

estratégicos para el desarrollo (industria eléctrica, energética y de la transformación, 

infraestructura pública para el transporte y las comunicaciones, espacio territorial y 

aéreo); 

b) La plena mercantilización de industrias, bienes y servicios considerados de interés 

general cede al capital un amplio poder para determinar condiciones de venta y 

distribución conforme a las “leyes del mercado”, lo que equivale a que la población -

degradada en usuarios y consumidores- se encuentre sujeta a variables económicas 

externas y a la búsqueda de rentabilidad empresarial; y, 

c) Como centro de la ofensiva neoliberal, la privatización modifica las condiciones laborales 

de la fuerza de trabajo del sector público o paraestatal, o bien, de hecho, la despoja de su 

fuente de empleo, desarticulando con un ‘golpe de mano’ las fuerzas sociales 

condensadas en los sindicatos y formas de organización proletaria, es decir, atacando 

directamente los derechos obtenidos mediante las luchas obreras y populares a través del 
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uso la violencia legal, laboral, psicológica y, desde luego, física. 

 

Argentina: privatización de ENTEL 

En concreto, para el caso de Argentina, las privatizaciones llevadas a cabo bajo el gobierno de 

Carlos Menem, utilizando el marco en las leyes de Reforma del Estado (23.696) [LRE] y de 

Emergencia Económica (23.697) [LEE], más allá de ser muestra empírica del imperativo de que 

“nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado” (Dromi dixit), tienen la 

importancia estratégica resolver las contradicciones entre las fracciones capitalistas en 

competencia durante la fase precedente, es decir, sentar las bases para una asociación de intereses 

entre los acreedores externos, a quienes favorece el restablecimiento del pago de servicios de la 

deuda externa, en moratoria desde abril de 1988 bajo el gobierno de Alfonsín, y los grupos 

económicos locales, también llamada patria contratista781, que había participado de las 

privatizaciones periféricas de las empresas públicas durante la dictadura y el gobierno radical, y 

había sido beneficiada por la política de promoción industrial, subsidios estatales y sobreprecios 

pagados por el Estado (Basualdo, 2002). 

En el mismo texto de la LRE se declara sujetas a privatización, concesión y liquidación diversas 

entidades, sectores, servicios y empresas públicas, entre las que destacan la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones, Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales, Gas del Estado, SEGBA, entre varias más. Asimismo, la ley se compromete a “evitar 

efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo” (Art. 41) aunque prevé que 

el Interventor puede disponer el despido o baja del personal de responsabilidad y conducción 

ejecutiva del organismo del que se trate (Art.3), y llama la atención que habilita al Ministerio 

correspondiente para solicitar “el auxilio de la fuerza pública e ingresar por su propia decisión en 

los lugares donde se ejercite tal actividad empresaria o administrativa” (Art.4). Por su parte, de la 

LEE suspende los subsidios estatales (Art. 2), los regímenes de promoción industrial (Art. 4), el 

régimen Compre Nacional (Art. 23) y garantiza igual trato a los capitales nacionales y extranjeros 

(Art.15). 

El proceso de privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) comienza, 

de hecho, antes de entrada en vigencia de la LRE (BOA 18.08.89)782, pues a cuatro días de asumir 

la Presidencia, el 12 de julio de 1989, Menem designa mediante decreto, a María Julia 

                                                             
781 Entre la que se identifica a los grupos Astra, Macri, Pérez Companc y Soldati, o aquellas vinculadas a algunos 
conglomerados extranjeros, como es el caso del holding Techint. (Basualdo, 2002) 
782 No se refieren aquí los proyectos de privatización periférica que fue objeto la Empresa durante el último gobierno 
militar y el gobierno de Raúl Alfonsín, tampoco así el plan que se llevó a cabo bajo éste último para vender parte de 

las acciones de ENTel a Telefónica de España en 1988 y que fue resistido por el gremio de telefonistas y la oposición 
parlamentaria. 
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Alsogaray783 como interventora encargada de la reestructuración de la Empresa, y aunque en el 

acto de asunción no se mencionó abiertamente la palabra “privatizar”, se citó una frase de Carlos 

Menem al iniciar de su mandato: “Todo aquello que puedan hacer por sí solos los particulares no 

lo hará el Estado nacional.” (Página12. 13.07.89). Por supuesto, el contexto de la emergencia 

económica que vivía la Argentina –y que de hecho dio lugar a elecciones anticipadas- incidía en 

la necesidad de decisiones rápidas y concretas desde el Ejecutivo, la celeridad y profundidad de 

las acciones y reformas alcanzadas por el gobierno menemista eran producto de una articulación 

importante de fuerzas para alcanzar el consenso de buena parte de la opinión pública y, sobre 

todo, de las diversas fracciones de la clase capitalista. 

Tanto la gestión de Alsogaray como el entramado político e institucional que dio por resultado 

final la privatización de la Empresa, el 9 de noviembre 1990, tiene como eje articulador hacer 

cada vez más dura la ofensiva en contra de los trabajadores y contra la Empresa misma, por 

ejemplo, un dato interesante es que durante el año de 1990 se instalaron 40,000 líneas telefónicas, 

lo que representó un 70% menos que el año anterior, generando y difundiendo inconformidad 

entre el público usuario como argumento legitimador de la embestida privatizadora. Otra muestra 

de la desposesión de los bienes públicos se identifica con la decisión ejecutiva (Decreto 62/90)784 

en la cual, además de sentar las bases y condiciones para la privatización, se dicta que ENTel 

sería transferida sin pasivos al sector privado, asumiendo el Estado una deuda que aumentó 122% 

durante la intervención de Alsogaray y ascendía a más de 2 mil millones de dólares, de los cuales 

500 mdd correspondían a deuda interna, entre cuyos acreedores se encontraban los grupos Pérez 

Companc y Techint (patria contratista), que a la postre formarían parte de los consorcios 

adjudicatarios (Basualdo, 2002). 

El modelo de adjudicación de la Empresa fue diseñado para cumplir el fin estratégico de la 

privatización, conciliar los intereses de acreedores externos y capitales locales, sumando además 

el requisito de formar consorcio con operadoras de telecomunicaciones de trayectoria 

internacional. Tras haber dividido la empresa en dos sociedades licenciatarias, al norte y al sur 

del país, los consorcios finalistas fueron los siguientes (Pierbatistti, 2006): 

- Telefónica de España (a través de “Telefónica Internacional”), Techint (a través de 

“Inversora Catalinas“), Citybank. [Presenta oferta por ambas regiones] 

                                                             
783 Ex diputada del partido de centroderecha Unión del Centro Democrática (UceDe) e hija del político y militar Álvaro 
Alsogaray, quien fuese miembro de la Sociedad de Mont Pelerin, ocupó el cargo de Ministro de Economía durante la 
dictadura de José María Guido. Álvaro Alsogaray fue diputado también por la UCeDe durante el periodo de gobierno 
menemista y fungió como impulsor de las reformas de la administración, además de asesorar directamente al Presidente 
Menem en asuntos económicos y de política exterior. 
784 Llámase a Concurso Público Internacional con base, para la privatización de la prestación del servicio público de 
telecomunicaciones. Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones.5 de enero de 1990. 
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- Bell Atlantic, Manufacturers Hannover, Cititel, Blaston Trading, Siar, Cofipa, 

Cadipsa y Welbers Insúa. [Presenta oferta sólo por la región sur] 

- Stet Societá Finanziaria, France Cable et Radio, Pérez Companc (a través de la 

“Compañia Naviera Pérez Companc”) y la banca Morgan. [Presenta oferta sólo por 

la región norte] 

En la etapa final del concurso público, el consorcio liderado por Telefónica de España habría 

ganado la licitación por la zona norte, mientras que el comandado por Bell Atlantic lo habría 

hecho en la zona sur, sin embargo, tras prórrogas para la adjudicación final, Bell Atlantic salió 

del concurso en razón de no haber adquirido el monto suficiente en títulos de deuda externa para 

hacerse de la Empresa, según la versión oficial. De esta coyuntura surgen tres cuestiones 

interesantes de ser planteadas: la primera es el peso que se le habría dado a los consorcios 

conformados por importantes empresas de la patria contratista: Pérez Companc y Techint, en 

detrimento de otras menores como Welbers Insúa, Pierbattisti (2007) considera que “más allá de 

la cuestión de la obtención, o no, de los títulos de la deuda, podría pensarse que para la 

Administración Menem la presencia grandes grupos económicos locales, constituía un aspecto 

que no sería menor.”  

La segunda tiene qué ver con el peso específico que tendrían las operadoras internacionales 

France Telecom-Stet y Telefónica de España frente a Bell Atlantic o, dicho de otro modo, la 

posibilidad de que hubiese restricciones no explícitas a la entrada de operadores y capitales 

estadounidenses en la Argentina.  

La última, aunque no menos sensible, es recordar que tanto France Telecom como Telefónica de 

España eran empresas estatales (o al menos mayoritariamente) en sus casas matrices, es decir, la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones pasó a los activos de la República Francesa y el Reino 

de España; esto, tristemente, nos recuerda la criminal frase atribuida al diputado José Luis 

Manzano (PJ), entusiasta defensor de las reformas y las privatizaciones: “Yo no robo para mí, 

robo para la Corona”, o a la incisiva perspicacia de Eduardo Galeano en su Diccionario del Nuevo 

Orden Mundial: “Privatización. Transacción mediante la cual el Estado argentino pasa a ser 

propiedad del Estado español.” 

Ahora bien, la situación de los telefónicos ante la ofensiva neoliberal era compleja; el gremio 

había resistido las tentativas privatizadoras del gobierno de Raúl Alfonsín en 1988, pero la 

acumulación de fuerzas en el contexto de la crisis hiperinflacionaria no le era favorable, como a 

casi ningún sector de la fuerza de trabajo argentina, asimismo, el gobierno de Menem logró 

incorporar a Julio Guillán, líder histórico de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos 

de la República Argentina (FOETRA), como Secretario de Comunicaciones afín al proyecto de 

privatización, aunque de hecho bloqueado políticamente por el protagonismo que jugaba María 
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Luisa Alsogaray en la conducción de la Empresa y la toma de decisiones institucionales. 

La lucha, sin embargo, no dejó de articularse para defender la era no sólo una fuente de trabajo 

sino la que consideraban –consideran- “la Familia de los Telefónicos”. Como respuesta al asedio 

laboral ejercido por la intervención de Alsogaray y el avance del proceso privatizador, FOETRA 

Buenos Aires, liderada por Héctor Esquivel, fue a paro entre agosto y septiembre de 1990, periodo 

en que el Clarín dedicó más de 15 tapas del diario desprestigiando y deslegitimando el 

movimiento, cuyo lema de lucha era: “Por una ENTel estatal, monopólica y eficiente”. La 

represión fue hasta el punto de llegar a las 500 cesantías y el Estado llegó al extremo de enviar a 

las Fuerzas Armadas a la Central Internacional de Buenos Aires (CIBA) “para garantizar la 

prestación de los servicios”. La huelga se levantó el 14 de septiembre de 1990 para seguir con las 

negociaciones, que fundamentalmente estaban orientadas a recuperar los puestos de trabajo de las 

y los cesantes. El anuncio final, como se ha dicho, fue el 9 de noviembre de 1990. 

La ofensiva del capital contra el trabajo no termina, por supuesto, con la privatización de la 

empresa pública, se trata más bien del comienzo de formas más sofisticadas de disciplinamiento 

laboral orientadas con la reconversión de las identidades y los referentes en el medio de trabajo, 

cuya finalidad última es producir cuerpos cada vez más eficientes y dóciles a la explotación 

capitalista (Pierbatistti, 2008).  

 

México: privatización de TELMEX 

En México, la estrategia implementada para la privatización de Telmex fue distinta a la descrita 

en el caso argentino. En diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari había llegado a la 

presidencia tras una importante crisis política en la que –luego de una escisión en el partido 

hegemónico, el Revolucionario Institucional (PRI)- se enfrentaron dos proyectos distintos de 

desarrollo nacional, el liberalismo social por él encabezado, y el del llamado nacionalismo 

revolucionario bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo frente reclamó la derrota como 

un fraude electoral. 

El eje programático del gobierno de Salinas estuvo marcado por la estrategia de “modernizar a 

México” plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo como “la iniciativa de nuestra generación 

para remover rigideces que obstaculizan la participación y dar transparencia a la acción política, 

ampliar la racionalidad y la competitividad de nuestra economía, transformar las bases del 

bienestar popular y fortalecer el papel de México en el mundo.” (DOF, 31/05/1989) 

Con respecto a las empresas públicas dicho Plan estableció que éstas deberían sujetarse 

plenamente a los “criterios de rentabilidad y regirse de acuerdo con la competencia que impone 

el mercado”. Es por ello que se establecieron criterios para liquidar o extinguir “entidades que ya 

cumplieron con sus objetivos, que carecen de viabilidad económica, o cuyas actividades conviene 
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realizar, por razones de mayor eficiencia, en otras entidades paraestatales o dependencias del 

Gobierno”; asimismo se venderían “empresas que no son prioritarias ni estratégicas y que, por 

sus condiciones de viabilidad económica, son susceptibles de ser adquiridas por los sectores social 

y privado. […] [Lo cual] permite la liberación de recursos públicos para una mayor y mejor 

atención a lo estratégico y prioritario.” 

El discurso programático del gobierno mexicano no se reflejó en leyes generales para la 

privatización o desincorporación, como ocurrió en el caso argentino con la LRE y la LEE arriba 

descritas, por el contrario, se realizaron reformas específicas a la Constitución Política, a leyes 

particulares o programas especiales para realizarlo. Las privatizaciones más relevantes del 

sexenio salinista fueron las de la banca (nacionalizada en 1982 en el contexto de la crisis de la 

deuda), el campo (fracturando la herencia y lógica de la revolución y de la propiedad comunal –

el ejido-) y la de Teléfonos de México (Telmex, empresa mayoritariamente estatal desde 1976). 

Al menos durante ese periodo se mantuvo en manos del Estado sectores considerados estratégicos, 

tales como el petrolero, eléctrico y los ferrocarriles. 

El 12 de septiembre de 1989, en el contexto de una asamblea general del Sindicato de Telefonistas 

de la República Mexicana (STRM) y con el beneplácito del líder gremial (desde 1976 a la 

actualidad) Francisco Hernández Juárez, el presidente Salinas anunció que Telmex formaba parte 

de las empresas públicas que serían desincorporadas dentro de la estrategia de modernización, 

por lo que se pondría en venta el 20.4% del capital social de sus acciones a través de una subasta 

pública. Es necesario considerar que Telmex era una de las empresas para estatales más 

productivas antes de su privatización, pues está documentado que sus utilidades habían crecido 

un 450% y 85.2% para los años 1988 y 1989 respectivamente (Medina, 1995:139). 

Una de las restricciones primordiales dentro de los esquemas de la privatización, y en esto se 

distingue también del caso argentino, es la relacionada a limitar por debajo del 49% el monto de 

capital extranjero de los conglomerados que se presentaran a la subasta; es decir, la privatización 

de Telmex sería realizada manteniendo la propiedad mayoritaria de la empresa en manos de 

capital nacional. Igualmente, es importante señalar que en el caso de Telmex no se realizó una 

división regional -como ocurrió con ENTel- para su privatización, por el contrario, si bien 

originalmente la concesión del servicio telefónico en México estaba otorgada a dos empresas 

públicas distintas (Telmex y Telnor –cuya operación se restringe a dos entidades del noroeste del 

país), en los hechos se les mantuvo como parte de un mismo paquete de privatización.  

Es hasta el 13 de agosto de 1990 que se publica la Convocatoria y Bases para la subasta de las 

acciones en venta, pero esto ocurre a través de diarios de circulación nacional, no así en fuentes 

institucionales como el Diario Oficial de la Federación. Entre las ofertas finalistas destacan: 

a) Grupo encabezado por Acciones y Valores (Accival), SA, representado por Roberto 
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Hernández Ramírez [quién posteriormente se adjudicó la privatización del Banco 

Nacional de México –Banamex-], conjuntamente con Controladora Mextel, Accitel de 

México, Telefónica de México (España), GTE Mexican Telephone Inc. (EUA). 

b) Grupo encabezado por Carso, representado por Carlos Slim Helú, conjuntamente con 

Seguros de México, un grupo de inversionistas mexicanos minoritarios, Southwestern 

Bell International Holding Co (EUA) y France Cable et Radio (Francia). 

 

El grupo ganador de la subasta fue anunciado el 9 de diciembre de 1990 -exactamente un mes 

después de la privatización de ENTel- y estaba encabezado por el Grupo Carso, propiedad del 

empresario Carlos Slim Helú, formando un consorcio con la empresa Southwestern Bell 

International Holdings y France Cable et Radio, filiales de la norteamericana AT&T y la francesa 

France Telecomm respectivamente. El monto de la operación –la compra del 20.4% de las 

acciones- fue de 1,734 millones de dólares, en tanto que el costo total de la empresa era estimado 

en más de 7, 200 mdd. (Proceso, 17/09/1995). 

Un día después del anuncio, el 10 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la Modificación al 

Título de Concesión de Telmex que, si bien aparecía firmado y en vigor desde el 10 de agosto del 

mismo 1990, éste no había sido difundido; el documento estaba rubricado por los secretarios 

Pedro Aspe Armella (SHCP), fungiendo como Presidente del Consejo de Administración, y 

Andrés Caso Lombardo (SCT), además del Director General, Alfredo Baranda García. Si bien, se 

establecían principios generales para favorecer la competencia, en los hechos, la desincorporación 

de Telmex consistió la transición de un monopolio público a uno privado que, en virtud del 

desarrollo tecnológico, podría prestar diversos servicios a través de una misma red, ampliando 

sus capacidades de acción en el mercado. 

En relación a la estrategia de la fuerza de trabajo con respecto a la privatización de Telmex puede 

afirmarse que distó completamente de lo descrito en el caso de FOETRA en Argentina, como se 

dijo, el STRM celebró el anuncio privatizador y, de hecho, desde abril de 1989 había suscrito un 

nuevo contrato colectivo o “Convenio de Concertación” en el que asumía el reto de la 

modernización y mejoramiento de la empresa, si bien esto significaba la flexibilización de las 

relaciones laborales (De Buen, 1989). 

 

Reflexiones finales 

Hay paralelismos en la historia latinoamericana que resultan inquietantes y merecen ser 

analizados para comprender dinámicas estructurales y políticas que relacionan a nuestros países 

más allá de las distancias geográficas y particularidades en los procesos. Una de ellas es la que 

aquí intentó esbozarse de manera general, con respecto a la privatización de las empresas de 
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telecomunicaciones en Argentina y México con apenas un mes de diferencia, el 9 de noviembre 

y el 9 de diciembre de 1990 respectivamente. 

Las privatizaciones de ENTel y Telmex obedecieron a procedimientos, estrategias y conflictos 

específicos en Argentina y México, pero se enmarcan en el cuadro global de intensificación de 

las medidas de corte neoliberal y a estrategias más amplias como la búsqueda de ampliar los 

espacios de reproducción y acumulación capitalista con efectos y consecuencias directas en la 

configuración de los Estados nacionales y la fuerza de trabajo.  

La reestructuración neoliberal y, en este caso, la privatización de las telecomunicaciones 

argentinas y mexicanas, concretaron un nuevo equilibrio en la relación de fuerzas sociales, 

políticas y económicas en ambos países: se redujo el papel del Estado en materia de dirección 

económica y prestación de un servicio público, se abrieron espacios al capital trasnacional, se 

transformaron las relaciones laborales y se constituyeron o fortalecieron nuevas élites económicas 

locales, como muestra de esto último y que merece ser subrayado es que Gregorio Pérez Companc 

(adjudicatario de la región norte de ENTel), Roberto Rocca y familia (Techint, adjudicatario de 

la región sur de ENTel) y Carlos Slim (adjudicatario de Telmex) fueron señalados por la revista 

Forbes en su lista de los hombres y mujeres más ricos del mundo desde la década de 1990.   

Todo esto revela mutaciones fundamentales para Argentina y México, indispensables de ser 

estudiadas en clave latinoamericana con la finalidad de ser interpretadas y valoradas por las 

fuerzas populares que, en estricto sentido, sostienen y han sostenido el futuro de nuestras 

naciones, de nuestra Patria Grande. 
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O golpe de 2016 e a retomada neoliberal no Brasil 
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Resumo 

De maneira sintética, o presente trabalho pretende retomar a disputa política no Brasil como parte 

do processo de configuração e reconfiguração do que Nicos Poulantzas denomina bloco no poder. 

Nosso recorte temporal retoma desde o fim da ditadura militar até os dias atuais. As primeiras 

décadas são retomadas através de um espectro mais amplo, pois pretendemos, com ela, dar um 

sentido mais geral para a década atual, mostrando o ziguezague da disputa entre as classes e 

frações de classes dominantes. Os anos 2000, portanto, é abordado em espectro mais detalhado, 

que afunilará ainda mais na década de 2010, onde tratamos do processo de impeachment de Dilma 

Rousseff em 2016 e a consequente retomada da política neoliberal no Brasil. 

Palavras chave: Bloco no poder, Classes Sociais, Brasil, Dilma, Impeachment, 

Neodesenvolvimentismo, Neoliberalismo. 

 

Introdução 

Esse artigo é dividido em quatro partes e um espaço dedicado aos comentários finais. A primeira 

parte trata de expor resumidamente o quadro do bloco no poder786 brasileiro na década de 1990, 

para o melhor entendimento dos conflitos políticos que permitiram o avanço do neoliberalismo 

no Brasil e a comparação com o quadro nos anos 2000. Na segunda parte tratamos do bloco no 

poder nos anos 2000, onde abordamos a recomposição da hegemonia do bloco no poder na 

transição do primeiro para o segundo mandato de Lula e a consolidação da frente 

neodesenvolvimentista787 que resultou em uma moderação das políticas econômicas neoliberais. 

A terceira parte trata especificamente do segundo mandato (2015-2016) de Dilma Rousseff e a 

desagregação do consenso policlassista que sustentou a frente neodesenvolvimentista e a grande 

burguesia interna788 na hegemonia do bloco no poder, alijada dessa posição com o golpe 

parlamentar de 2016. Por fim, a última parte é dedicada a uma síntese das principais medidas 

                                                             
785 É doutorando em Ciência Política e seu e-mail para contato é octaviodelpasso@gmail.com. 
786 Bloco no poder é a unidade contraditória das classes e frações de sociais dominantes. O intuito dessa união é manter 
o poder político do Estado. Essa unidade contraditória é exercida, no entanto, sob a influência de uma fração 
hegemônica (Poulantzas, 1977). 
787 A frente neodesenvolvimentista tem a grande burguesia interna como força dirigente, os trabalhadores urbanos e 
rurais organizados como principal força social e os trabalhadores da massa marginal são a classe apoio (Boito Jr., 2018). 
788 Burguesia interna é a fração que se posiciona de modo intermediário entre a burguesia nacional, que pode assumir 

posição anti-imperialista em determinadas conjunturas, e a burguesia associada, que é completamente integrada ao 
capital imperialista (Poulantzas, 1977). 
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tomadas pelo governo interino de Michel Temer, que retomou as medidas econômicas neoliberais 

e gerou um rápido aguçamento dos conflitos políticos e distributivos entre as frações de classes 

dominantes que permitiu a eleição de Jair Bolsonaro. 

 

O bloco no poder nos anos 1990 

A ditadura militar imposta ao Brasil (1964-1985) pela Operação Condor789 teve como fundamento 

a repressão às massas trabalhadoras organizadas em sindicatos de trabalhadores urbanos e rurais 

e aos movimentos camponeses sem terra, que pressionavam os governos populistas por reformas 

estruturais790. Nesse regime político, a hegemonia no bloco no poder foi exercida pela burguesia 

de Estado (Boito Jr., 1999) e, por isso, a prioridade da política econômica e social do Estado 

brasileiro privilegiou as grandes empresas de capital nacional e internacional, mas, sobretudo, as 

grandes empresas estatais que atuavam em diversos setores estratégicos791 da produção. 

Com a crise do petróleo em 1973, houve uma explosão da dívida externa brasileira que abalou o 

modelo desenvolvimentista dos militares792. No começo dos anos 80, foi somada à crise 

econômica uma crise política do regime militar, fazendo com que os conflitos e as contradições 

entre as frações das classes dominantes793 no interior do bloco no poder brasileiro se aguçassem, 

resultando na adesão da grande burguesia associada794 ao programa neoliberal que começava a 

tornar-se hegemônico na década de 90 (Boito Jr., 1999). Essa nova hegemonia da grande 

burguesia associada reordenou o conjunto das relações de força, fazendo possível o avanço das 

políticas neoliberais de maneira rápida. As privatizações, a abertura comercial, a taxa de câmbio 

flexível tiveram resultados desastrosos para as classes populares, mas também para algumas 

frações das classes dominantes que passaram a pressionar o Estado em prol de proteções 

comerciais e aproximar-se dos trabalhadores organizados (Boito Jr., 2018) a fim de defender a 

indústria nacional. 

                                                             
789 Foi uma aliança entre as ditaduras militares da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai com a Central 
Intelligence Agency (CIA), que aconteceu no contexto da Guerra Fria. 
790 Estamos nos referindo à reforma trabalhista, universitária a reforma agrária,  
791 Como os setores da mineração e da petroquímica. Para efeito de comparação, note que nos 21 anos de 
desenvolvimentismo militar foram criaram 47 estatais e nos 13 anos de neodesenvolvimentismo (Boito Jr., 2018) petista 
41: https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,proliferacao-de-estatais,10000069719.  
792 Dentro do modelo econômico desenvolvimentista houve, no Brasil, diversas formas de políticas econômicas. Já 
antes do desenvolvimentismo dos governos militares houve, por exemplo, o desenvolvimentismo de Getúlio Vargas 

que incluía a expansão de direitos sociais e políticos e grande atuação do capital nacional e estatal no processo de 
industrialização. Mas também o desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek que promoveu a industrialização 
baseado no capital internacional. 
793 Utilizo classes dominantes no plural porque em geral nas formações sociais concretas coexistem mais de um modo 
de produção, de maneira que pode existir outra classe dominante que não a classe burguesa (Poulantzas, 1977). Como 
acontece no caso do Brasil (Farias, 2017). 
794 É a fração da burguesia que não tem necessariamente os meios de produção internamente ao seu país ou vivem do 
rentismo. Nesse texto também vamos nos referir à fração da grande burguesia interna. Com ela queremos designar a 
fração da burguesia brasileira que tem seu lucro advindo de meios de produção internos ao Brasil. O adjetivo “interna” 

tem o intuito de diferenciar essa fração daquela denominada nacional, já que essa tem um caráter nacionalista que pode 
coloca-la em oposição ao imperialismo ao passo que a primeira é dependente dele (Poulantzas, 1977). 

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,proliferacao-de-estatais,10000069719
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A proposta dos americanos de formação de uma Área de Livre Comércio nas Américas (ALCA) 

parece ter sido o ápice desse processo conflituoso que pôs de um lado, a grande burguesia interna 

e os trabalhadores organizados e, de outro, a grande burguesia associada e o capital internacional. 

Desse modo, a relação da grande burguesia interna com o imperialismo norte americano passou 

de mera subordinação a uma subordinação conflituosa nos governos Lula (Berringer, 2015). A 

grande burguesia interna recuou da aliança integral com a grande burguesia associada e deu um 

passo em direção às classes populares, em especial à sua maior representação parlamentar, o 

Partido dos Trabalhadores (PT). Devido à conjuntura de avanço neoliberal os programas 

econômicos da grande burguesia interna e das classes populares convergiram taticamente, como 

fica claro com o exemplo da proteção comercial que era defendido por ambas as frações. É 

verdade que, no entanto, os motivos pelo qual faziam eram diversos. Enquanto as classes 

populares faziam em defesa do emprego, a grande burguesia interna fazia em defesa de seus lucros 

e do seu mercado nacional. Mas o fato é que a defesa da indústria nacional fez com que parte das 

classes fundamentais e antagônicas se aproximasse.  

 

O bloco no poder nos anos 2000 

A aproximação da grande burguesia interna com as frações dos trabalhadores organizados que 

acabou por formar a frente neodesenvolvimentista nos anos 2000 teve inicio, portanto, ainda 

durante a década de 1990, quando surgiram os primeiros efeitos da política econômica neoliberal 

da grande burguesia associada. Concretizou-se, contudo, durante o realinhamento eleitoral 

(Singer, 2012) ocorrido no primeiro mandato de Lula que foi marcado por uma correlação de 

forças desfavorável à frente neodesenvolvimentista, de modo que a hegemonia no bloco no poder 

ainda permanecia com a fração da grande burguesia associada (Boito Jr., 2018). Desse modo, em 

termos de políticas de Estado ainda tínhamos orientações predominantemente neoliberais como, 

por exemplo, o aumento do juro795 e a reforma da previdência796, mas já havia medidas pontuais 

destoantes que se consolidariam a partir de 2005. 

Visando, sobretudo, às eleições presidenciais de 2006, a grande burguesia associada organizou 

uma ofensiva política contra o governo do PT baseado em denuncias de corrupção797. Em um 

primeiro momento foi cogitado representação parlamentar dessa fração de classe, o PSDB, a 

                                                             
795 A taxa de juro no primeiro ano do governo de Lula saltou de 18 para 25%. Os dados estão no site do Banco Central 
do Brasil: https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/COPOMJUROS/  
796 O governo Fernando Henrique Cardoso fez uma reforma neoliberal na previdência dos trabalhadores do setor 
privado e Lula a do setor público. A reforma foi aprovada pelo PT contra a vontade da esquerda, incluindo parcela de 
seus parlamentares que saíram desse partido e fundaram o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). A reforma foi 
considerada uma vitória de Lula pela grande imprensa brasileira: https://www.terra.com.br/economia/reforma-da-
previdencia-e-a-primeira-grande-vitoria-de-lula,caf9bb6b4572d3bc5d8bb41926e163fflr91owco.html.   
797 http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/mensalao-crise-no-governo-lula-em-2005-a-origem-tucana-em-
minas-gerais-9396831.  

https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/COPOMJUROS/
https://www.terra.com.br/economia/reforma-da-previdencia-e-a-primeira-grande-vitoria-de-lula,caf9bb6b4572d3bc5d8bb41926e163fflr91owco.html
https://www.terra.com.br/economia/reforma-da-previdencia-e-a-primeira-grande-vitoria-de-lula,caf9bb6b4572d3bc5d8bb41926e163fflr91owco.html
http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/mensalao-crise-no-governo-lula-em-2005-a-origem-tucana-em-minas-gerais-9396831
http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/mensalao-crise-no-governo-lula-em-2005-a-origem-tucana-em-minas-gerais-9396831
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abertura de um processo de impeachment, mas com o decorrer das investigações a opção foi 

desgastar o partido do governo até o ano seguinte. Diante dessa conjuntura de ofensiva neoliberal 

o apoio público798 da grande burguesia interna durante os escândalos de corrupção799, em especial 

o apoio da FIESP800 para com a pessoa de Lula foi de grande importância política e fundamental 

para o recuo do intuito que a grande burguesia associada tinha de abrir um processo de 

impeachment – que se concretizaria 11 anos mais tarde contra a sucessora de Lula, Dilma 

Rousseff. Esse apoio da grande burguesia interna selou o compromisso policlassista que redundou 

na frente neodesenvolvimentista (Boito Jr., 2018) e foi retribuído por Lula ao apoiar Skaf para a 

presidência da FIESP.  

Em resposta à ofensiva das frações de classe neoliberais e ao apoio dado pela grande burguesia 

interna ao governo, Lula trocou a chefia do Ministério da Fazenda, que era ocupado por um 

economista ortodoxo, Antônio Pallocci, e passou a ser chefiado por Guido Mantega, economista 

heterodoxo. A troca de ministro agradou a grande burguesia interna, que via as intervenções 

propostas por Mantega como benéficas aos seus lucros e manutenção do mercado nacional, mas 

também porque o neodesenvolvimentismo dos governos do PT aumentaram as exportações da 

grande burguesia interna devido as suas relações prioritárias com os países subdesenvolvidos 

(Berringer, 2015). Foi liberado crédito para exportação, houve devolução de parte do imposto 

para quem exportasse e ainda houve alterações nas relações trabalhistas e tributária das empresas 

exportadoras801. 

A ofensiva neoliberal de 2005, levada a cabo pela grande burguesia associada, ainda teve outra 

importante consequência para o destino dos governos neodesenvolvimentistas. Ela serviu como 

reforço do realinhamento eleitoral (Singer, 2012), que se concretizou nas eleições presidenciais 

de 2006. Por um lado, houve um afastamento da classe média em relação ao PT, pois essa classe 

tem repulsa à corrupção porque ela atinge a sua ideologia baseada na meritocracia (Cavalcante, 

2018). Por outro lado, houve uma aproximação dos trabalhadores da massa marginal beneficiários 

dos programas sociais que começavam a dar os primeiros resultados. A vitória que garantiu a 

reeleição de Lula e foi, portanto, uma vitória da frente neodesenvolvimentista, provando a 

existência de um processo do realinhamento de classes que se espelhou no realinhamento 

eleitoral. 

                                                             
798 Diversas organizações patronais defenderam o Ministro da Fazenda Antonio Palocci contra as denuncias: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2008200527.htm.  
799 Refiro-me à Ação Penal 247 que trata dos processos contra integrantes do governo Lula por comprarem votos no 
congresso a fim de aprovar projetos de interesse do executivo federal. 
800 Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Essa instituição é importante e representativa porque São Paulo é 
o estado mais industrializado do Brasil e produz algo em torno de 40% do PIB nacional. Foi importante articuladora 
do golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff. 
801 Algumas dessas medidas foram prioritárias até pelo menos 2014: http://www.fiesp.com.br/noticias/apos-encontro-
na-cni-guido-mantega-anuncia-medidas-para-estimular-exportacao/.  

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2008200527.htm
http://www.fiesp.com.br/noticias/apos-encontro-na-cni-guido-mantega-anuncia-medidas-para-estimular-exportacao/
http://www.fiesp.com.br/noticias/apos-encontro-na-cni-guido-mantega-anuncia-medidas-para-estimular-exportacao/
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O segundo mandato de Lula começou com contornos neodesenvolvimentistas mais claros para 

atender as demandas da grande burguesia interna. Como exemplo, citamos a nova orientação dada 

ao BNDES (Bugiato, 2016), que passou a atuar como financiador prioritário da grande burguesia 

interna, a política de conteúdo nacional (Berringer, 2015), os incentivos fiscais à exportação a 

redução de impostos e tributos e  outros. Quanto às medidas para atender às classes dominadas 

organizadas citamos as duas principais, a contínua valorização real do salário mínimo e o baixo 

nível de desemprego. Para as frações dominadas desorganizadas foram criados diversos 

programas sociais como o de transferência de renda, o Bolsa Família, e o de financiamento 

habitacional a baixo custo, o Minha Casa Minha Vida (Boito Jr., 2018). 

Essa orientação neodesenvolvimentista para a política de Estado no segundo mandato de Lula 

gerou rápidos resultados, de modo que no último mês do seu mandato, Lula tinha 

aproximadamente 87% de aprovação802, o que foi fundamental para que o PT conseguisse eleger 

Dilma Rousseff para dar sequencia ao ciclo de reformas. Eleita, ela daria um rumo em direção ao 

neodesenvolvimentismo ainda mais evidente. Acreditou poder contar com os industriais 

(Almeida, 2016) no enfrentamento aos grandes bancos e a política de juros abusiva praticada por 

eles803. Desse modo, essa guinada assumida no primeiro governo de Dilma em direção às políticas 

neodesenvolvimentistas significou, programaticamente, uma investida política para atender as 

demandas do setor dos industriais brasileiros, em especial a luta contra a taxa de juro. No entanto, 

a unidade da grande burguesia interna era maior do que a unidade do setor industrial com as 

classes populares da frente neodesenvolvimentista. Ao investir nesse ensaio desenvolvimentista 

(Singer, 2018), embora Dilma realizasse o programa do setor industrial da grande burguesia 

interna, as indústrias progressivamente abandonaram a frente neodesenvolvimentista. 

Concomitante ao ensaio desenvolvimentista, Singer (2018) nota que Dilma tentava avançar de 

maneira solitária em outra frente de batalha, que ele denominou de ensaio republicano. A 

presidenta levou a cabo uma política de intolerância com a corrupção e deu autonomia para que 

as instituições estatais do ramo do judiciário investigassem e abrissem inquéritos contra 

parlamentares brasileiros (Hage, 2010). Atuando politicamente isolada, os resultados vieram em 

forma de efeito bumerangue e foram perversos para o PT e para a própria Dilma, a partir do 

momento que o judiciário passou a utilizar a grande mídia de massa no Brasil, em especial a Rede 

Globo de Televisão, para associar de maneira inconsequente a corrupção existente no país aos 

governos do PT. O Mensalão, como ficou conhecido o escândalo de 2005, teve inicio um ano 

antes das eleições de 2006, a fim de atingir Lula. Já a investigação contra o governo de Dilma 

                                                             
802 O resultado da pesquisa que registrou o recorde de aprovação de Lula pode ser acessado na matéria: 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/12/popularidade-de-lula-bate-recorde-e-chega-87-diz-ibope.html.  
803 As taxas de juros dos bancos privados podem ser consultadas no site do Banco Central: 
https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/bancossegmento03.asp?idpai=TARBANINST.  

http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/12/popularidade-de-lula-bate-recorde-e-chega-87-diz-ibope.html
https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/bancossegmento03.asp?idpai=TARBANINST
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Rousseff começou no próprio ano eleitoral de 2014. Nesse contexto, a Operação Lava Jato obteve 

amplo apoio popular devido à combinação de dois fatores. O primeiro é que o apoio midiático 

dado a ela, provavelmente reverberou com mais eco por se tratar de um ano mais politizado devido 

à própria eleição presidencial. O segundo é que também havia um sentimento difuso de 

descontentamento porque a Lava Jato nasceu na esteira do sentimento de insatisfação deixado 

pelas manifestações nacionais e de massa iniciadas no mês de junho de 2013. Essas manifestações 

tiveram inicio na cidade de São Paulo, convocadas pelo MPL804, contra o aumento da tarifa do 

transporte público e tomaram proporções inesperadas em consequência da violenta repressão de 

Estado. Rapidamente a grande mídia percebeu que poderia federalizar um assunto municipal ao 

manipular as reinvindicações a fim de desgastar o governo federal805.  

O resultado foi devastador para o governo Dilma. Após as manifestações de junho de 2013 a 

popularidade de Dilma caiu de 57%, no inicio do mês de junho para 30%, segundo pesquisa 

divulgada pelo Datafolha no dia 26 do mesmo mês806. Por outro lado a reprovação do governo 

Dilma subiu nessas três semanas de 9% para 25%. Algumas lideranças da oposição já haviam 

percebido que para que eles ganhem espaço diante do eleitorado a fim de retomar o controle do 

governo federal mediante eleições, era preciso disputar a classe média, uma vez que as classes 

populares haviam sido conquistadas pelos governos petistas807. A classe média agora estava na 

rua e a direita soube disputa-la. Desde o ano de 2013 vem crescendo sistematicamente no Brasil 

a direita organizada em movimentos sociais, como o Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua, o 

Revoltados online e o Movimento Endireita Brasil808.  

Com o cerco da oposição se fechando a aprovação do governo nunca mais se recuperou, conforme 

pesquisa registrada pelo IBOPE809. Em 30 de março de 2016, já durante o processo de 

impeachment, a administração da presidenta Dilma era avaliada como ruim ou péssima por 69% 

dos entrevistados e a maneira que ela administra foi desaprovado por 82%. A desconfiança em 

relação a ela chegou a 80% da população. Foi nesse contexto de desgaste do governo que o 

afastamento da classe média do PT saltou de qualidade e passou de passiva a ativa quando surgiu 

                                                             
804 Movimento Passe Livre: https://www.mpl.org.br/.  
805 A demanda escolhida foi a Proposta de Emenda Constitucional 37/2011, que visa limitar o poder de investigação à 

policia judiciária, retirando o poder do Ministério Público Federal (MPF). Acreditamos que assim começou a solidificar 
a aliança entre setores do judiciário e a grande mídia de massa. 
806 A pesquisa pode ser acessada em: http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/06/1303659-aprovacao-a-
governo-dilma-rousseff-cai-27-pontos-em-tres-semanas.shtml.  
807 Refiro-me ao artigo de Fernando Henrique Cardoso intitulado O papel da oposição. 
808 No entanto, podemos notar que a direita vem tentando se organizar de forma extraparlamentar desde a eleição de 
Lula da Silva. No já referido escândalo do “Mensalão” houve tentativas de organizar movimentos de direita como o 
Cansei. Esse movimento era liderado por João Dória, que depois foi eleito prefeito da capital de São Paulo pelo PSDB, 
partido de oposição ao PT. 
809 http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/avaliacao-do-governo-dilma-segue-estavel-em-relacao-a-
dezembro/.  

https://www.mpl.org.br/
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/06/1303659-aprovacao-a-governo-dilma-rousseff-cai-27-pontos-em-tres-semanas.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/06/1303659-aprovacao-a-governo-dilma-rousseff-cai-27-pontos-em-tres-semanas.shtml
http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/avaliacao-do-governo-dilma-segue-estavel-em-relacao-a-dezembro/
http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/avaliacao-do-governo-dilma-segue-estavel-em-relacao-a-dezembro/
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a Operação Lava Jato810. Nascida em 2014, ano da eleição presidencial, foi o elemento explosivo 

da combinação que gestava há tempos e retomou as manifestações de massa, agora com caráter 

claramente oposicionista à Dilma. 

 

O golpe parlamentar de 2016 

O segundo mandato de Dilma começa com grandes dificuldades. Desde o dia seguinte às eleições, 

o PSDB tentou derrubá-la, inicialmente pedindo a recontagem dos votos, ideia que após a 

auditoria do próprio PSDB que concluiu que não houve fraude ela foi abandonada. Então, 

passaram a questionar a legitimidade do governo recém-eleito devido ao fato de que a diferença 

de votos entre os candidatos foi pequena. Por fim passaram a defender abertamente um processo 

de impeachment contra Dilma. Como na crise política de 2005811 a atuação parlamentar do PSDB 

foi mais uma vez decisiva. Dessa vez, no entanto, esse partido logrou o objetivo de deslocar o 

maior partido da base do governo, o PMDB, para a oposição.  

Conforme os conflitos parlamentares ocorriam, houve aguçamento dos conflitos de classe em 

outras esferas da sociedade devido às disputas pela renda nacional, que diminuía por conta da 

crise econômica que se estendia e aumentava progressivamente os seus efeitos na economia. 

Passou a ser cada vez mais nítido que a conjuntura passava a delinear uma nova confluência das 

classes e frações de classe dominantes que já indicava uma retomada neoliberal radical. Não se 

tratava, portanto, de uma grande mobilização por conta de um caso de corrupção. Não havia 

provas contra Dilma e os discursos na Câmara dos Deputados em nada faziam referencia a crime 

de corrupção812. Formava-se o que denominamos de campo neoliberal, que abarca não apenas a 

grande burguesia associada, mas também a burocracia de Estado, os setores mais altos da classe 

média e a grande mídia de massa. Os principais ramos da burocracia de Estado que atuaram no 

golpe de 2016 no Brasil foram a CGU, o MPF, o STF e a PF (Alves, Filho, Gonçalves, Tonelli, 

2016) e o principal objetivo foi uma readequação das prioridades das políticas de Estado e do 

orçamento da União. 

O segundo governo Dilma também mostrou fraqueza dentre seus aliados, já que passou a receber 

também críticas mais contundentes de sua base social organizada a partir do momento que ela 

nomeia Joaquim Levy para a presidência do Banco Central do Brasil, dando início a uma política 

econômica recessiva. De origem do setor bancário privado, Levy adota uma política econômica 

                                                             
810 Iniciada em março de 2014 é a maior iniciativa de combate a corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil. 
Mais informações em: http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato.  
811 Em 2005, um ano antes da eleição presidencial no Brasil que Lula se reelegeria, a oposição já havia tentado derrubar 
o ex-presidente Lula com acusações de corrupção. A crise ficou popularmente conhecida como mensalão, palavra que 
faz referência à supostos pagamentos mensais aos parlamentares que votassem com o governo. 
812 O processo de impeachment de Dilma foi eminentemente um processo político. Dilma foi inocentada das chamadas 

“pedaladas fiscais” que a derrubaram. http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/06/pericia-conclui-que-dilma-
nao-participou-de-pedaladas-fiscais.html.  

http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/06/pericia-conclui-que-dilma-nao-participou-de-pedaladas-fiscais.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/06/pericia-conclui-que-dilma-nao-participou-de-pedaladas-fiscais.html
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de corte de gastos sociais e em infraestrutura e contribuiu para o aumento do desemprego. Ao 

deixar de investir em infraestrutura o governo cortou o principal motor de investimento e foi 

obrigado e fazer renúncias fiscais para tentar incentivar os empresários a investir. Mas não foi o 

que aconteceu. Carvalho sintetizou a situação afirmando que a crise econômica e política parecem 

não “ter sido suficiente para convencer boa parte da elite econômica do país de que a democracia 

e a inclusão social rendem bons frutos" (Carvalho, 2018, p. 150). Houve um processo rápido e 

sorrateiro de deserção da grande burguesia interna do governo Dilma e uma deserção da base 

parlamentar, em especial o PMDB de o vice-presidente Michel Temer (Singer, 2018). Sem base 

parlamentar e sem base social o governo não tinha sequer mais força para escolher os seus 

ministros, como ficou evidente quando Dilma tentou nomear Lula como Ministro da Casa Civil, 

a fim de que ele pudesse contribuir na articulação do governo com o parlamento para barrar o 

processo de impeachment, que foi impedido pela justiça813.  

Tivemos, portanto, uma situação que a ofensiva do capital financeiro internacional em conjunto 

com a grande burguesia associada coincidiu com a ofensiva do ramo do judiciário contra o 

governo Dilma. A atuação desse ramo do aparelho de Estado, que foi o principal ator do golpe 

parlamentar, se deu em aliança com a grande mídia de massa. Essa articulação ficou explicita 

pelos excessos nas ações dos agentes do processo814, como podemos exemplificar com o caso dos 

áudios das conversas entre Dilma e Lula815 que foram ilegalmente vazados a fim de impossibilitar 

a articulação do governo contra o impeachment. 

 

O governo interino de Michel Temer 

Ainda não temos meios para apontar de maneira conclusiva que houve alteração da hegemonia 

no bloco no poder no governo Temer e se ela é definitiva ou não, mas as políticas de Estado 

concretizadas nesse período indicam que há em curso no Brasil a recomposição da hierarquia de 

forças entre as frações de classe do bloco no poder com o retorno da grande burguesia associada 

à posição hegemônica. Embora o retorno das políticas neoliberais de Estado tenha iniciado ainda 

no segundo governo Dilma a partir da indicação de Levy para o Ministério da Fazenda, a queda 

dessa presidenta teve impacto imediato e causou aprofundamento dessas políticas.  

No que tange às políticas econômicas, as primeiras medidas do governo de Michel Temer foram 

tomadas em prejuízo dos setores estratégicos e tecnológicos da economia nacional que vinham 

sendo recuperados com grande participação do capital estatal, como foi o caso da indústria 

                                                             
813 http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/gilmar-mendes-suspende-nomeacao-de-lula-como-ministro-da-casa-
civil.html.  
814 Consultar o artigo do juiz Sérgio Moro: https://www.conjur.com.br/dl/artigo-moro-mani-pulite.pdf.  
815 O acesso aos áudios está disponível em: http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2016/03/ouca-os-audios-de-lula-
divulgados-pelo-juiz-sergio-moro.  

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/gilmar-mendes-suspende-nomeacao-de-lula-como-ministro-da-casa-civil.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/gilmar-mendes-suspende-nomeacao-de-lula-como-ministro-da-casa-civil.html
https://www.conjur.com.br/dl/artigo-moro-mani-pulite.pdf
http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2016/03/ouca-os-audios-de-lula-divulgados-pelo-juiz-sergio-moro
http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2016/03/ouca-os-audios-de-lula-divulgados-pelo-juiz-sergio-moro
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aeronáutica816 brasileira, vendida para a americana Boeing. O governo não interviu em nome da 

segurança nacional, já que a venda inclui a tecnologia do cargueiro de última geração 

desenvolvido pela Embraer para o exército ou pelo processo de incorporação tecnológica em 

consequência da compra dos aviões caça suecos os mesmo pelos contratos já estão fechados que 

garantem a venda de aeronaves por muitos anos. A indústria do petróleo817 está sendo desmontada 

e o Brasil passou a vender o petróleo cru e importar o refinado818. As grandes áreas do pré-sal819, 

que estavam sendo exploradas por regimes de partilha voltaram a ser leiloadas em regime de 

concessão820, além do fatiamento e da venda de parte significativa dos ativos da própria Petrobrás. 

Por consequência, ao desmonte da Petrobrás, outros ramos econômicos também sofreram 

retração, como a indústria naval que vinha sendo retomada devido às demandas do setor do 

petróleo e da indústria de defesa, que estava concretizando um ambicioso projeto de construção 

de submarinos nucleares em parceria com a Marinha821. No entanto, à medida que mais tem 

preocupado é a aprovação de um limite para os gastos públicos. Sem uma revogação dessa lei, os 

investimentos públicos não atuaram como motor do crescimento e nem o privado, já que o corte 

do financiamento subsidiado a longo prazo deve inibi-los (Carvalho, 2018, p. 147). 

As políticas sociais também sofreram impacto imediato. Um exemplo sintomático é o 

programa de habitação popular criado pelo governo de Lula, o Minha Casa Minha Vida 

(MCMV). Esse programa chegou a financiar 913 mil unidades habitacionais em 2013, ao 

passo que o primeiro ano do governo interino de Michel Temer o compromisso foi de 

apenas 610 mil unidades, sendo de fato construídos 72,5% da meta, equivalendo a 442,2 

mil unidades. Houve ainda uma recomposição das prioridades dentro do programa, que 

passou a privilegiar um extrato social com renda mais alta, já que apenas 23 mil (13,5%) 

das casas construídas foram destinadas a famílias que pertencem a faixa de renda 1 do 

programa, ou seja, que ganham até 1,8 mil reais. A maior parte foi destinada as faixas de 

renda 2 e 3, ou seja, para famílias  com renda de até 9 mil reais822. O coordenador nacional 

                                                             
816 Para maiores informações sobre o processo de venda da Embraer, acessar: 
https://www.infomoney.com.br/embraer/noticia/7504977/por-que-acao-embraer-despencou-acordo-com-boeing-uma-
boa.  
817 Sobre a venda de ativos da Petrobrás: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/petrobras-da-inicio-a-

processo-de-venda-de-refinarias.shtml. 
818 https://fgvenergia.fgv.br/noticias/brasil-troca-petroleo-cru-por-refinado.  
819 Para informações sobre o pré-sal acesse: http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-
atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/.  
820 As diferenças entre os regimes de concessão e de partilha podem ser encontrados em: 
http://rodadas.anp.gov.br/pt/entenda-as-rodadas/os-regimes-de-concessao-e-de-partilha.  
821 Para mais informações sobre o processo de construção do submarino nuclear brasileiro acesse: 
http://www.scielo.br/pdf/cint/v33n2/a02v33n2.pdf. Para informações técnicas sobre o submarino: 
https://www.naval.com.br/blog/2018/02/20/o-prosub-e-o-submarino-nuclear-brasileiro-sn-br/. 
822 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-cumpre-so-13-5-da-meta-do-minha-casa-para-mais-
pobres,70002149698.  

https://www.infomoney.com.br/embraer/noticia/7504977/por-que-acao-embraer-despencou-acordo-com-boeing-uma-boa
https://www.infomoney.com.br/embraer/noticia/7504977/por-que-acao-embraer-despencou-acordo-com-boeing-uma-boa
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/petrobras-da-inicio-a-processo-de-venda-de-refinarias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/petrobras-da-inicio-a-processo-de-venda-de-refinarias.shtml
https://fgvenergia.fgv.br/noticias/brasil-troca-petroleo-cru-por-refinado
http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/
http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/
http://rodadas.anp.gov.br/pt/entenda-as-rodadas/os-regimes-de-concessao-e-de-partilha
http://www.scielo.br/pdf/cint/v33n2/a02v33n2.pdf
https://www.naval.com.br/blog/2018/02/20/o-prosub-e-o-submarino-nuclear-brasileiro-sn-br/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-cumpre-so-13-5-da-meta-do-minha-casa-para-mais-pobres,70002149698
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-cumpre-so-13-5-da-meta-do-minha-casa-para-mais-pobres,70002149698
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do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) 823 sintetizou essa mudança de 

maneira irônica, ao dizer que essa política não deve ser mais considerada como um 

programa social, mas como um programa de financiamento imobiliário. Por outro lado, o 

ministro das Cidades, o deputado Alexandre Baldy, admitiu ser questão de prioridade 

política ao afirmar que “o não cumprimento da meta é um fato. Mas pretendemos criar 

um modelo de seleção de projetos que vise deixar dinâmico e célere o processo de 

contratação do faixa 1” 824. A reforma trabalhista também é bom exemplo. Foi uma 

reforma radical que colocou em cheque a capacidade de organização e mobilização dos 

sindicatos e inviabilizou à justiça do trabalho (Krein, Gimenez, Santos, 2018). 

Não foi diferente com a política externa825. A prioridade nas ralações sul-sul que vinha sendo 

implementado pelos governos petistas tinha como prioridade o fortalecimento do MERCOSUL, 

a relação com a África e a importante construção dos BRICS (Berringer, 2015), que estava prestes 

a consolidar de um banco alternativo ao FMI. Novamente adotamos preferencialmente uma 

relação bilateral com os Estados Unidos. 

A relação do governo com a burocracia de Estado também se modificou com a ascensão de Temer 

que, assim que assumiu tomou providencias a fim de impor um controle político à justiça826 para 

que os processos e as investigações contra corrupção não mais avançassem sobre seu partido, 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB ) 827, e mais especificamente sobre sua a pessoa. 

Assim, escancarava-se o fato de que o processo de impeachment contra Dilma Rousseff jamais 

fora contra a corrupção, mas tinha o intuito de impor um programa econômico que está sendo 

levado a cabo pelo governo interino de Michel Temer e representa o retorno do programa 

neoliberal no Brasil. O programa Uma Ponte Para o Futuro828, apresentado por Temer e 

empresários paulistas ainda em 2015 

já soava como um túnel para o passado. As propostas partiam do diagnóstico de que o ajuste 

fiscal conjuntural era insuficiente, pois os direitos adquiridos pela sociedade brasileira no 
período de redemocratização já não cabiam no Orçamento público. Em vez de imaginar 

estratégias para sanar os problemas fiscais pela via do crescimento econômico, da preservação 

de empregos e da redução da conta de juros, o programa do PMDB, que, como se verá, foi 

seguido à risca, começava com a flexibilização das leis trabalhistas, o fim da obrigatoriedade 

com saúde e educação e a desindexação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo. O 

                                                             
823 Movimento dos Trabalhadores Sem teto.  
824 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-cumpre-so-13-5-da-meta-do-minha-casa-para-mais-
pobres,70002149698. 
825 Para nós, a política externa de um Estado busca possibilitar a política econômica da fração hegemônica no bloco no 
poder para além de suas fronteiras (BERRINGER, 2015). 
826 O governo Temer diminuiu o efetivo que serve a Força Tarefa da Lava Jato de 9 para 4 agentes, cortou verbas da 
Polícia Federal (PF), trocou o Ministro da Justiça Osmar Serraglio por Torquato Jardim e o comando da PF que estava 
com Leandro Daiello. 
827 O MDB surgiu em 1966 para abrigar a oposição parlamentar admitida pela ditadura militar (1964-1988) atuando até 
1979 quando houve a dissolução do sistema bipartidário instituído por esse regime. Passo então a chamar-se Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro até o ano de 2017, quando voltou a denominar-se MDB novamente. 
828 https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf.  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-cumpre-so-13-5-da-meta-do-minha-casa-para-mais-pobres,70002149698
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-cumpre-so-13-5-da-meta-do-minha-casa-para-mais-pobres,70002149698
https://www.fundacaoulysses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf
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texto também afastava a hipótese da elevação de impostos como caminho para o ajuste de contas 

(Carvalho, 2018, p. 109). 

 

Simultaneamente a essa tentativa de “estancar a sangria” 829 que ocorria no mundo parlamentar 

em consequência da Operação Lava Jato, houve um aumento da exposição da corrupção. Rodrigo 

Rocha Loures foi filmado em ação controlada pela Polícia Federal (PF) correndo com uma mala 

de dinheiro. O presidente interino Michel Temer foi gravado em uma conversa no subsolo da 

residência oficial do presidente afirmando que Joesley Batista deveria manter o pagamento de 

500 mil reais semanal que compram o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, que conduziu o 

processo de impeachment de Dilma enquanto presidente da Câmara dos Deputados Federais e 

depois foi preso por corrupção. 

Há, portanto, intensa luta no Brasil entre os políticos profissionais e a burocracia de Estado 

empenhada no combate à corrupção. Esses não são, no entanto, as principais contradições do 

processo que levou a queda de Dilma. Embora parte dos empresários que apoiaram essa presidenta 

também tenha sido afetados pelos processos contra a corrupção, o que deu ritmo ao processo foi 

a continua deserção da grande burguesia interna. Mesmo que Dilma tenha realizado o programa 

dos industriais. Todavia não foram todos os ramos que desertaram. A Associação Brasileira da 

Indústria de Maquinas e Equipamentos (ABIMAQ) 830 em um debate realizado pela Fundação 

Fernando Henrique Cardoso (FFHC) defende a posição de que a política de conteúdo nacional 

dos governos neodesenvolvimentistas do PT deve permanecer, uma vez que esse setor investiu 

montante astronômico em plantas industriais que agora ficam prontas para atender a demanda da 

Petrobrás e que sem essa demanda a capacidade ficará ociosa e o investimento sem retorno. 

Diante desse contexto, estourou um movimento de locaute das empresas de transporte rodoviário 

com apoio dos caminhoneiros autônomos (Martuscelli & Valle, 2018). A principal pauta era o 

estabelecimento de uma tabela que estabeleça um preço mínimo para o frete rodoviário no Brasil. 

Mais acirramento entre as frações de classe dominantes, já que essa medida desfavorece a todos 

os setores que dependem do transporte rodoviário para escoar sua produção. A disputa entre a 

burguesia no pós-greve continua. 

Ademais a houve um endurecimento do regime político e judiciário.  A intervenção militar na 

área da segurança pública no Rio de Janeiro, o assassinato da Vereadora Marielle Franco e a 

prisão de Lula que aconteceu a revelia de provas se tornaram os maiores símbolos. Mas embora 

tenha ocorrido um aumento no índice de preferencia pela democracia enquanto regime de 

                                                             
829 Faço referencia à fala do então Senador Romero Jucá em que ele utiliza essa expressão para sugerir que a troca do 
governo Dilma Rousseff pelo governo de Michel Temer teria o intuito de barrar os processos contra a corrupção que 
avançavam sobre seu partido e seus aliados. O áudio pode ser ouvido em: 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/leia-os-trechos-dos-dialogos-entre-romero-juca-e-sergio-machado.html.  
830 http://www.abimaq.org.br/.  

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/05/leia-os-trechos-dos-dialogos-entre-romero-juca-e-sergio-machado.html
http://www.abimaq.org.br/
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governo831, a corrupção passou a ser vista como o maior do Brasil, contribuindo para o aumento 

da criminalização da política e a legitimação das vias judiciais como solução para os problemas 

políticos nacionais. Nas eleições de 2018 aumentou o número de militares e policiais concorrendo. 

Apenas da Polícia Federal (PF) teremos 55832 nomes concorrendo. 

O episódio da facada que foi desferida contra o candidato à presidência de extrema direita Jair 

Bolsonaro, complicou ainda mais o cenário. Como o candidato ficou fora da campanha eleitoral, 

o setor militar que já vinha ganhando espaço no governo833 ganhou espaço na campanha e na 

candidatura de Bolsonaro834, na figura do seu vice General Mourão. O general da reserva 

Fernando de Azevedo e Silva foi indicado para o cargo de assessor especial do Supremo Tribunal 

Federal (STF) pelo ministro Dias Toffoli835, mostrando que os militares também avançam no 

poder judiciário. 
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El gradualismo en Cambiemos: entre la sustentabilidad económica y la viabilidad 

política 

 

Astarita, Martín (UBA) 

Garibaldi, Pablo (UBA) 

 

1. Introducción 

El gradualismo es uno de los atributos centrales que ha elegido el Presidente Mauricio Macri para 

caracterizar y promocionar la estrategia económica de su gobierno. Con ello busca diferenciarse 

de viejas y frustrantes experiencias neoliberales y presentarse como una nueva derecha, moderna 

y más pragmática, dispuesta a realizar concesiones a su ideario con la pretensión de construir un 

proyecto político sustentable en el tiempo.  

A su vez, se erigió en contraposición una mirada crítica sobre el gobierno, que considera al 

gradualismo como un mero artilugio propagandístico sin correlato empírico. Así, la fuerte 

devaluación inicial de la moneda local, el brusco aumento en las tarifas de los servicios públicos, 

la caída del salario real, los despidos en el sector público, medidas implementadas sin solución 

de continuidad desde diciembre de 2015, constituirían la evidencia de que el macrismo avanza 

velozmente y sin reservas en la aplicación del viejo recetario neoliberal. 

El presente trabajo busca analizar la estrategia económica adoptada por el actual gobierno de 

Cambiemos, tomando como eje central el gradualismo. Develar su significado, por encima de las 

posturas dicotómicas referidas, puede aportar elementos para comprender no solo el rumbo 

macroeconómico sino también la viabilidad política del macrismo.  

Para ello, además de esta introducción, en la próxima sección se rastreará el origen del 

gradualismo como concepto en la literatura económica. Se verá que, lejos de ser una novedosa 

creación de Cambiemos, el término tiene una vasta trayectoria dentro de la ortodoxia neoliberal 

y que, además, no expresa la naturaleza del programa económico, sino más bien una de las 

estrategias posibles para la implementación de reformas de mercado. En función de esta precisión 

conceptual, en la tercera parte se hará hincapié en distinguir los distintos niveles analíticos para 

comprender al neoliberalismo: su esencia o naturaleza, sus instrumentos y las estrategias para su 

concreción.  

En la cuarta parte, asimismo, el foco estará puesto en la indagación de dos experiencias 

neoliberales en la Argentina (la última dictadura militar y el menemismo), bajo la lupa del 

gradualismo.   

Con estos antecedentes teóricos y empíricos, la quinta sección se consagrará al estudio del período 

de gestión de Cambiemos (desde diciembre de 2015 hasta la actualidad). Nuestro principal 
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hallazgo es que la estrategia económica implementada puede caracterizarse como híbrida, esto es, 

en algunas áreas efectivamente el gobierno ha sido gradualista, mientras que en otros frentes el 

ritmo ha sido acelerado (de shock).   

Finalmente, la quinta y última sección ofrece una serie de conclusiones, en las que se abren 

interrogantes respecto de la viabilidad política y económica del proyecto de Cambiemos.  

 

2. El gradualismo, una de las estrategias para la implementación de reformas 

Existe un prolongado e irresuelto debate académico acerca de qué tipo de estrategia es 

conveniente adoptar para una eficaz implementación de reformas de mercado. Este debate puede 

ordenarse en función de dos dimensiones (Tommasi y Velasco, 1996):  

la velocidad o timing de aplicación de las reformas en cada frente de la economía doméstica. En 

este sentido, la estrategia puede ser de shock (velocidad rápida) o gradualista (lenta velocidad).   

el orden o secuencia en que estas innovaciones se instrumentan por frente. Aquí, las opciones son 

“big bang”, es decir, se avanza en forma simultánea en todas las áreas a reformar, o secuencial, 

consistente en realizar reformas por etapas, seleccionando en cada momento determinadas áreas 

o frentes.     

 

Aunque la literatura especializada se ha concentrado en fundamentar a favor o en contra de dos 

polos exclusivamente (defensores del big bang con shock o de un orden secuencial y gradualista), 

se introduce aquí una tercera variante, que es lo que definimos como modelo híbrido, es decir, 

una estrategia en la que se avanza en forma secuencial, pero a distintas velocidades: en algunas 

áreas a gran ritmo (shock) y en otras en forma más pausada (gradual). Aunque se fundamentará 

luego con más detalle, la hipótesis defendida en este trabajo es que la estrategia del gobierno de 

Macri se ubica en esta tercera variante (modelo híbrido).   

 

Cuadro 1. Estrategias de implementación de las reformas de mercado 

 

Modelo  Características  Ejemplos 

Big Bang / shock Se implementan reformas simultáneas 

en todas las áreas relevantes (política 

fiscal, monetaria, privatizaciones, 

apertura comercial) y a gran velocidad. 

Argentina (1989). 

Polonia (1990). 
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Secuencial con 

gradualismo 

Las reformas instrumentadas se dan por 

frente, y en cada uno de ellos, la 

velocidad adoptada es gradual. 

China (1978) 

Híbrido: secuencial 

a distintas  

velocidades 

Se da una combinación: las reformas 

avanzan en forma secuencial (por frente) 

pero en cada uno de ellos las velocidades 

son distintas (combina el shock con el 

gradualismo). 

Argentina (2015) 

Fuente: elaboración propia en base a la literatura citada en esta sección. 

 

Los principales argumentos que sostienen estas visiones encontradas destacan la superioridad de 

un determinado tipo de estrategia a partir de una lógica económica y/o política.  

Martinelli y Tommasi (1994) ofrecen una lectura favorable a las reformas de tipo big bang con 

shock, basada en sus potenciales efectos distributivos. Una implementación de esta naturaleza, 

señalan los autores, resulta más eficaz para superar las restricciones políticas en la medida en que 

los actores perdedores de una reforma en particular pueden verse beneficiados con las 

innovaciones instrumentadas en otro frente de la economía. Por el contrario, si un gobierno decide 

avanzar de forma secuencial y gradual, el programa de reestructuración debe superar 

constantemente resistencias puntuales y el curso de las innovaciones puede ser frenado en 

cualquier momento, contribuyendo a generar una situación de inconsistencia temporal.  

En la misma línea, Lipton y Sachs (1990) toman el caso de Polonia y su transición hacia la 

construcción de una economía de mercado tras la caída del socialismo real para respaldar reformas 

de shock y de tipo big bang. En ello influyen, por un lado, el difícil legado del estalinismo y, por 

otro, la crisis económica (con episodios hiperinflacionarios en 1989 incluidos) que sufrió el 

primer gobierno post-comunista. Desde el punto de vista económico, los autores afirman entonces 

que es conveniente avanzar en una reestructuración rápida e integral porque las medidas a aplicar 

poseen efectos interconectados. Más precisamente, una economía de mercado requiere la 

operación de un sistema de precios, una moneda convertible, finalizar con el exceso de demanda, 

una política macroeconómica rígida con restricción crediticia, la desregulación del comercio y 

del mercado laboral y la reducción de la presión fiscal a fin de erigir y sostener un entorno en el 

que las empresas tomen sus decisiones de inversión. Si económicamente no conviene realizar 

reformas secuenciales, Lipton y Sachs también exponen razones políticas (la necesidad de 

fortalecer un gobierno débil) para defender una estrategia rápida y comprehensiva.  

En relación con las lecturas favorables a la implementación gradual y/o secuencial de las reformas 
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de mercado, en las que suele considerarse a China como ejemplo exitoso (Bustelo, 1996), se 

destaca el planteo de Wei (1997), quien pondera al gradualismo como la mejor forma de obtener 

viabilidad política en procesos de restructuración pro-mercado (su propuesta se basa en modelos 

y no da ejemplos de países concretos). Toma como supuesto una idea pregonada por Fernandez 

y Rodrik (1991): las reformas que podrían beneficiar a una mayoría ex post pueden ser bloqueadas 

por otra mayoría ex ante, pues los ciudadanos no conocen en ese momento si tras las reformas 

estarán dentro del grupo de ganadores o de perdedores. Una implementación gradual permite 

entonces, según Wei, dividir las potenciales fuentes de oposición y, en consecuencia, ofrecer una 

oportunidad para que las políticas superen las resistencias planteadas por los distintos grupos o 

sectores. Desde esta lectura, el gradualismo significa una implementación secuencial de 

subconjuntos de reformas mínimas, en el interior de los cuales existe una fuente de 

interdependencia entre las innovaciones y sus efectos mientras que entre los distintos grupos o 

sectores que pueden llegar a oponerse hay menos interdependencia.  

Dewatripont y Roland (1992) también son partidarios del gradualismo, pero en este caso 

puntualizan no solo argumentos políticos sino también económicos. Sostienen que una 

implementación gradual de reformas de mercado permite disminuir el costo fiscal de las 

compensaciones destinadas a los sectores perjudicados. Por el contrario, con la estrategia del big 

bang, el costo de las compensaciones resulta superior a las ganancias de eficiencia derivadas del 

proceso de reestructuración.  

Dewatripont y Roland centran su atención y ponderan el gradualismo para los casos de transición 

hacia reformas de mercado en los países de Europa del Este. En tal sentido, un segundo hallazgo 

de su investigación alude a que la democracia no es un obstáculo para las reformas, porque los 

gobiernos pueden construir mayorías circunstanciales para aprobar determinadas políticas que 

agreden a una mayoría de intereses inter-temporalmente. Más precisamente, usando amenazas de 

reformas futuras, el gobierno puede extraer concesiones de un determinado sector, el cual será 

minoritario en el futuro, y usar sus votos contra otro grupo o sector.  

Por su parte, Desai (1997) afirma que las reformas veloces parecen deseables. Sin embargo, esta 

conclusión debe ser atemperada por el hecho de que la velocidad de la reforma parece estar 

asociada negativamente con la tasa de desempleo, por lo que existe una suerte de trade off entre 

crecimiento y globalización, por un lado, y desempleo, por el otro. En la práctica este trade off de 

corto plazo puede significar que la reforma veloz no sea políticamente sostenible: el electorado 

puede no querer aprobar un incremento de corto plazo del desempleo aun cuando en el largo plazo 

el crecimiento más veloz crearía más empleo. Los reformadores pueden elegir, por viabilidad 

política, estrategias reformistas más lentas.  

Finalmente, Rodrik (1990) argumenta a favor del gradualismo para los países latinoamericanos 
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que, a principios de los años 1990, debían encarar procesos de reforma de mercado y ajuste 

estructural para terminar de resolver la crisis de deuda que envolvió a la región la década anterior. 

Rodrik plantea la necesidad de priorizar en los programas de reforma la sustentabilidad más que 

la liberalización económica. Las políticas “iliberales” que no dañan la estabilidad 

macroeconómica son preferibles a las liberales que son inherentemente insustentables o 

engendran inestabilidad macroeconómica. Los programas de liberalización que no son sostenibles 

tienden a ofrecer pocos beneficios, y tienen altos costos para la inversión privada. Por eso, la 

erradicación de las ineficiencias a través de la liberalización puede jugar un rol secundario si 

amenaza la estabilidad. Este argumento se basa en el supuesto de que recuperar el crecimiento 

económico en países en desarrollo altamente endeudados requiere un incremento importante de 

la inversión privada, la cual exige, ante todo, un entorno político estable. 

Como puede observarse, el debate se da dentro del ámbito de la ortodoxia económica. No parece 

haber grandes divergencias en torno a los objetivos a conseguir. En otras palabras, hay un acuerdo 

básico: las reformas neoliberales, pro-mercado, constituyen el horizonte hacia el cual es necesario 

avanzar; las diferencias surgen básicamente en cuanto a la estrategia para lograrlo. Cada una de 

las dos dimensiones arriba indicadas, la velocidad y la secuencia, enfrentan defensores y 

detractores, y seguramente, el contexto histórico del lugar donde se implementan las reformas, 

más que razones teóricas apriorísticas, constituye un factor decisivo para evaluar la conveniencia 

de una u otra estrategia.   

 

3. Neoliberalismo: naturaleza, instrumentos y velocidades 

La historia del neoliberalismo no es uniforme. Como señala Harvey (2007), al revisar la 

aplicación concreta de este paradigma a lo largo del tiempo, se revela algo similar a lo que expuso 

el debate teórico de la sección anterior: no hay una única receta ni ella se ha instrumentado 

siempre del mismo modo. Por el contrario, se registran en cada país variaciones significativas.  

Al señalar estas diferencias, queda en evidencia una tarea teórica de primera necesidad, que 

consiste en identificar los rasgos esenciales del neoliberalismo, esto es, aquellas características 

que, en conjunto, determinan que se pueda calificar la orientación macroeconómica de un 

gobierno como neoliberal, a pesar de que este paradigma registre en sus aplicaciones específicas 

importantes variaciones entre sí.   

En este trabajo se recupera la idea de Duménil y Lévy (2004), según la cual, el neoliberalismo, 

como proyecto global iniciado en los años 1970, debe ser visto como un nuevo orden social, cuyo 

propósito es la restauración de los ingresos y de la riqueza de la fracción superior de las clases 

dominantes, o sea, de los propietarios de los medios de producción. En esa dirección, Lavat y 

Dardot (2017) identifican lo específico del neoliberalismo, a saber: “El despliegue de la lógica 
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del mercado como lógica normativa generalizada, desde el Estado hasta lo más íntimo de la 

subjetividad”. La competitividad, señalan los autores, se convierte en un principio general de 

gobierno, que es necesario extender a todos los sectores de la acción pública, a todos los dominios 

de la vida social.  

No es ocioso remarcar que para llevar adelante esta tarea se requiere un Estado activo. Como 

advirtiera tempranamente Polanyi (2011) en su discusión con los economistas clásicos, existe una 

indisoluble ligazón entre las esferas de la política y de la economía, y en tal sentido, la idea de la 

auto-regulación es un mero artificio que suele eclipsar precisas intervenciones políticas tanto en 

el momento de constitución del mercado, como de su consolidación y su reproducción.   

Clarificar la esencia del neoliberalismo, que constituye una tarea eminentemente teórica, abre la 

puerta a su vez a un espacio analítico diferenciado, en el que es posible identificar aquellos 

instrumentos o políticas públicas que suelen emplearse para lograr los objetivos esenciales del 

neoliberalismo.  

El recetario neoliberal incluye habitualmente una serie de políticas públicas, a saber: política 

monetaria restrictiva, política fiscal contractiva, apertura comercial, reducción del tamaño estatal 

(privatizaciones y achicamiento del empleo público), desregulación económica y flexibilización 

del mercado laboral.  Sin embargo, tal como se desprende de la definición de Lavat y Dardot, ni 

la reducción del tamaño del Estado ni las privatizaciones de activos públicos, por ejemplo, son 

fines en sí mismo. En ocasiones, gobiernos pro-mercado o neoliberales pueden optar por la 

introducción de mecanismos de mercado en el funcionamiento de empresas públicas, sin recurrir 

por ello directamente a privatizaciones.  

En síntesis, resulta clave para nuestro análisis tomar como punto de partida esta distinción entre 

la naturaleza o esencia del neoliberalismo y los instrumentos que elige para lograrlo. Recién en 

un tercer nivel, finalmente, aparece la cuestión estratégica ya mencionada, donde el gradualismo 

constituye una de las opciones posibles.  

En conjunto, los tres niveles (naturaleza del neoliberalismo, instrumentos y estrategia) explican 

las plurales historias que recorre el neoliberalismo como paradigma en su aplicación práctica.  

 

4. La estrategia de implementación de las reformas de mercado de Cambiemos 

Como fuera dicho en la introducción, el gobierno de Cambiemos promocionó al gradualismo 

como el aspecto fundamental de su modelo económico. Sin embargo, un análisis más en detalle 

de las políticas públicas implementadas en el período 2015-2017, permite visualizar que hubo 

distintos ritmos y velocidades en las distintas áreas: política fiscal, política monetaria y cambiaria, 

reforma del Estado, mercado laboral, desregulación y apertura comercial, tarifas de servicios 

públicos. No en todas las áreas ni en todo momento fue gradualista.  
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4.1. Política fiscal 

Es sobre este eje que el gobierno de Macri ha centrado en lo fundamental su estrategia denominada 

gradualista. En reiteradas oportunidades, el propio Presidente, así como importantes funcionarios 

de su Gabinete, han explicado desde los inicios mismos de la gestión que el programa económico 

de Cambiemos iba a tener como principal atributo el de realizar una reducción gradual en el gasto 

público, a fin de poder equilibrar las cuentas fiscales de manera paulatina. Para ello, invocaron la 

delicada situación social, que no permitía llevar adelante un ajuste draconiano. Además, 

contemplaba un doble mecanismo para viabilizar dicha estrategia: por un lado, la confianza en 

que la llegada de un nuevo gobierno, pro-mercado, generaría una lluvia de inversiones, y, por otro 

lado, pero en forma complementaria, la reapertura de los canales de endeudamiento que habían 

quedado cerrados durante la etapa kirchnerista.  

La figura del Ministro de Hacienda en ese entonces, Alfonso Prat Gay, fue central en el armado 

y ejecución de esa estrategia, que como se verá, resultó finalmente fallida.  

La política fiscal en 2016, a través de una reducción de los ingresos y un sostenimiento del nivel 

de gasto en términos constantes, generó un déficit fiscal primario, sin considerar las rentas 

financieras, de 4,6% del PIB en 2016, superior al registrado en 2015. Este resultado, sin embargo, 

implicó un sobrecumplimiento de la meta fiscal establecida por el propio gobierno, evidenciando 

así el carácter gradual del sendero asumido para alcanzar el equilibrio en esta materia.  

El año 2017 comenzó con una ratificación del sendero gradual. Las metas fiscales del déficit 

primario para los años 2017, 2018 y 2019 fueron del 4,2%, 3,2% y 2,2% del PIB, respectivamente.  

Sin embargo, en enero de aquel año, las condiciones internacionales se vieron alteradas para los 

países emergentes y para la Argentina en particular: básicamente, se cerraron los canales de 

acceso a financiamiento externo. Hasta ese momento, ante la ausencia de un fuerte caudal 

inversor, el macrismo había impulsado un acelerado endeudamiento, orientado a incrementar las 

reservas y enfrentar las obligaciones externas, cubrir el creciente déficit fiscal y las necesidades 

de divisas provenientes de la fuga de capitales (Basualdo y Manzanelli, 2018).   

Ante la imposibilidad de continuar tomando deuda, desde la óptica oficial cobró centralidad 

entonces la necesidad de resolver lo que ellos entendían como el principal problema económico: 

la divergencia cada vez más profunda y dañina para la economía argentina, entre el camino 

gradual en el frente fiscal, y la política monetaria demasiado restrictiva en materia monetaria y 

cambiaria. 

En efecto, la estrategia gradualista de Cambiemos, inicialmente, era tanto en lo fiscal como en lo 

monetario-cambiario (ver próxima sección): ajustar sin prisa, pero sin pausa, con la esperanza de 

establecer un círculo virtuoso, a cada ajuste fiscal, sobrevendría la confianza del mercado en 
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forma de inversiones, lo cual daría lugar a un nuevo ajuste, y así sucesivamente. La llegada de 

dólares, vía inversiones y endeudamiento, además, impediría alteraciones bruscas en el tipo de 

cambio, temor acrecentado con la promesa presidencial finalmente cumplida de salir del cepo en 

los primeros días de gobierno. 

Todo el plan se apoyaba en un supuesto fundamental, que se demostró tempranamente errado: la 

abundancia de dólares que se iba a producir casi naturalmente con un gobierno pro-mercado como 

el de Macri.  

Con esa ingenua confianza, Cambiemos cumplió al mercado las ambiciosas promesas de 

campaña, en las que no fue nada gradualista. En los primeros días de gobierno, y a todo ritmo, 

redujo y/o eliminó fuertemente las retenciones al agro y a otros sectores industriales, suprimió 

diversos controles que pesaban sobre el comercio exterior, salió del cepo cambiario en un solo 

día, y desreguló casi completamente el movimiento de entrada y salida de capitales. 

A pesar de esa batería de medidas, que bien podrían calificarse de shock, los dólares no llegaron 

en la magnitud que se esperaba. Ello quedó en evidencia en el primer verano que le tocó a Macri 

disfrutar en la presidencia (diciembre de 2015- marzo de 2016). El “mercado”, desde el principio, 

manifestó su disconformidad con lo que consideraban excesivo gradualismo. A la espera de un 

ajuste mayor, retacearon los dólares y sólo estuvieron dispuestos a traerlos cuando el Banco 

Central les garantizó una altísima tasa de interés. Cabe recordar que tras la salida del cepo (en 

diciembre de 2015), Sturzenegger subió inmediatamente la tasa al 38% anual. Fue una estrategia 

preventiva. Confiado en que iban a llegar los dólares, la redujo progresivamente (en febrero llegó 

a estar a 30%). Pero ante la escalada del dólar, que alcanzó un pico de 16 pesos, el BCRA debió 

en marzo restituir la tasa al 38%. 

El plan falló y la economía se encarriló ya desde el inicio por un sendero no previsto: “Si hacemos 

las cosas bien, va a estar más cerca de 9,50 y más cerca de 16 pesos si hacemos las cosas mal”, 

había dicho Prat Gay. Las cosas habían salido mal, evidentemente. 

Con un tipo de cambio más alto de lo imaginado, se acentuaron los efectos inflacionarios. La suba 

pronunciada de la tasa de interés, a su vez, le imprimió a la economía un fuerte efecto regresivo 

para todo 2016. 

Fue el principio de una divergencia que perduraría: el gradualismo fiscal en combinación con una 

política monetaria muy restrictiva, o sea, poco gradualista. Esta dinámica divergente multiplicó 

las inconsistencias inherentes al modelo. Los dólares conseguidos fueron producto de una tasa de 

interés tan alta como incompatible con cualquier reactivación productiva. El masivo ingreso de 

dólares especulativos, asimismo, generó un atraso cambiario que estuvo en la base del 

agravamiento del saldo comercial. El gobierno, por otro lado, nunca pudo salir de su propia 

trampa: cada que vez que se tentó en reducir la tasa para dinamizar la economía, el mercado 
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cambiario atravesó importantes tensiones. 

La divergencia en las velocidades entre el frente fiscal y el monetario quiso ser resuelta por el 

gobierno nacional de distintas maneras. Por ejemplo, tras el triunfo electoral en octubre de 2017, 

el Presidente impulsó un ambicioso programa de reformas fiscales que buscaba acelerar el 

gradualismo. Luego, en la recordada conferencia del 28 de diciembre de ese mismo año, se 

relajaron las metas de inflación previstas y junto a ello, se apuntó a reducir la tasa de interés. 

Finalmente, ante las dificultades mayores provenientes del exterior, el gobierno decidió acudir al 

FMI, adoptando a cambio de un cuantioso préstamo, un severo ajuste fiscal y monetario. Era, 

según lo expresó el propio Presidente, el final del gradualismo.  

 

4.2. Política monetaria-cambiaria 

El 17 de diciembre de 2015, apenas unos días después del arribo de Mauricio Macri a la 

presidencia, el Banco Central implementó la liberación del flujo de operaciones corrientes y de la 

compra de divisas para formación de activos externos (hasta 2 millones de dólares mensuales), 

para personas físicas y jurídicas, límite elevado en mayo de 2016 a 5 millones de dólares 

mensuales aunque manteniendo la obligación de liquidar las exportaciones en el mercado de 

cambios. El resultado inmediato de esta iniciativa de desregulación y apertura fue la unificación 

prácticamente total del mercado cambiario en un nivel inicial posicionado en torno a $14 por 

dólar. Adicionalmente, el gobierno nacional adoptó un esquema de tipo de cambio flotante 

mediante el cual la paridad cambiaria se resuelve en función de la demanda y oferta de divisas 

mientras que el Banco Central se reservó capacidad para intervenir ante fluctuaciones o dinámicas 

consideradas inconsistentes con las variables principales de la economía. Esta política buscó 

resultados que finalmente no se concretaron: en particular, el arribo masivo de inversiones. 

Por su parte, la política monetaria institucionalizó desde febrero de 2016 un régimen de metas de 

inflación y posicionó a la tasa nominal de interés como principal instrumento de su política 

antinflacionaria. Este instrumento funciona mediante un aumento de la tasa de interés de 

referencia cuando la evolución del nivel general de precios supera a la inflación objetivo y la 

reduce cuando está por debajo, intentando fijar un horizonte de tasa de interés real positiva. En 

2016, así como en 2017, la inflación estuvo marcadamente por encima de las metas establecidas 

por el Banco Central, por lo que la conducción de este organismo sostuvo una tasa 

significativamente alta. Asimismo, la política de alta tasa de interés sostenida durante ese período 

está directamente relacionada con la acelerada desregulación cambiaria emprendida en los 

primeros meses de gobierno de Cambiemos. Con el objetivo de contener la demanda de dólares 

y frenar las expectativas devaluatorias, el BCRA estableció un esquema de elevadas tasas de 

interés de corto plazo, incentivando a los inversores privados no bancarios a tomar posiciones en 
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estos activos en detrimento de los activos dolarizados. 

Pese a sostener una tasa alta, el Banco Central avanzó con una reducción paulatina de la misma a 

lo largo de 2016 y 2017. Luego de la crisis cambiaria desatada en abril de 2018 y un 

recrudecimiento de la inflación, el Banco Central primero resolvió elevar la tasa de interés y luego 

modificó a fines de septiembre, en el marco del acuerdo con el FMI, su esquema de política 

monetaria dejando de lado el régimen de metas de inflación para pasar a comprometerse a no 

aumentar la base monetaria hasta junio de 2019, la cual venía creciendo a un ritmo superior al 2% 

mensual. En definitiva, el acuerdo con el FMI significó, tanto en el plano fiscal como en el 

monetario-cambiario, un endurecimiento de la línea de gestión ortodoxa, o en términos de nuestro 

trabajo, se asistió desde entonces a una aceleración en las velocidades en ambos frentes, en forma 

simultánea.  

 

4.3. Reforma del Estado: empleo público y privatizaciones 

En ninguno de los dos aspectos, hasta el momento, el macrismo realizó modificaciones 

sustanciales: ni llevó adelante privatizaciones masivas ni tampoco redujo drásticamente el empleo 

público. En consecuencia, se puede afirmar que tuvo en materia de reforma del Estado una 

estrategia gradualista.  

Para comprender su razón de ser en materia estatal, es conveniente describir el punto de partida, 

esto es, el tipo y tamaño estatal que dejó el kirchnerismo.  

En lo que respecta a las privatizaciones, cabe recordar que durante la etapa kirchnerista, aunque 

con algunas importantes excepciones (Aysa, Aerolíneas Argentinas, AFJP, YPF), el Estado no 

recuperó el grueso de las empresas privatizadas en los años 1990. En otras palabras, las fronteras 

Estado/sociedad o Estado/mercado han permanecido en los últimos años sin variantes 

estructurales. Algo similar puede afirmarse en relación con el número de trabajadores estatales. 

En efecto, aunque durante el kirchnerismo hubo una revitalización del empleo público, nunca se 

volvió a los niveles previos a la reforma del Estado realizada por el menemismo.  

En este último punto, es bueno recordar que, desde diciembre de 2015, el gobierno nacional 

produjo sucesivos despidos de trabajadores y que, pese a que en distintos momentos anunció el 

fin de esa etapa, continúan en forma no masiva pero persistente las cesantías. Es decir, hay una 

estrategia gradualista en materia de empleo público: se despiden periódicamente trabajadores, sin 

prisa pero sin pausa. Esa estrategia contribuye en varios objetivos gubernamentales: por un lado, 

de a poco se va reduciendo el tamaño del Estado y sobre todo el cierre de programas que no son 

de interés del gobierno; por otro, al no detenerse y no regirse por parámetros objetivos, infunde 

en los trabajadores la amenaza permanente y el miedo a perder el trabajo, lo cual facilita 

negociaciones paritarias a la baja y disciplina internamente. Finalmente, como los despidos suelen 
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ser pocos en términos numéricos, porque se producen por goteo, dificultan que otros miembros 

de la clase trabajadora y la población en general se solidaricen y se amplíe el reclamo en defensa 

de los puestos de trabajo.  

 

4.4. Mercado laboral 

El gradualismo en este caso se manifiesta en reformas desregulatorias circunscriptas a 

determinadas actividades o sectores. Es decir, el macrismo decidió avanzar en acuerdos 

específicos que modificaron convenios colectivos sectoriales en el mercado primario de 

hidrocarburos, automotriz y lechería, entre otros. Tras el triunfo legislativo en las elecciones de 

medio término (octubre de 2017), el Presidente Macri anunció el envío de un proyecto de ley de 

reforma laboral, ambicioso en sus objetivos e instrumentos, porque, entre otras cosas, proponía 

modificar los Convenios Colectivos de Trabajo. Como fuera dicho, el proyecto no obtuvo 

tratamiento legislativo. 

 

4.5. Desregulación y apertura comercial  

La apertura comercial es otra de las políticas en las que, según el propio gobierno, hubo hasta el 

momento gradualismo. Así fue expresado en más de una oportunidad por el Secretario de 

Comercio Miguel Braun. En efecto, aunque es claro que el objetivo final de la administración 

Cambiemos es lograr una mayor y mejor integración comercial con el resto del mundo, y que el 

diagnóstico es que en la actualidad la Argentina “es uno de los países más cerrados del mundo”, 

lo cierto es que se percibe que no hay una apertura abrupta, como la que ocurrió a principios de 

los años 1990, pues el gobierno entiende que ello podría generar graves costos sociales y políticos. 

Así, entonces, se ha dispuesto desde diciembre de 2015 una apertura gradual, eligiendo algunos 

sectores específicos para la disminución o quita de aranceles.   

Sin embargo, este gradual proceso de apertura de comercial junto a la apreciación cambiaria 

registrada en 2016 y, principalmente, en 2017 agredió seriamente a las actividades industriales 

orientadas al mercado interno y poco competitivas internacionalmente (CIFRA, 2018). El 

gobierno de Macri identifica todas estas actividades como poco competitivas, y que solo subsisten 

merced a protecciones estatales artificiales que representan altos costos para el conjunto de la 

sociedad, en términos de gasto público, inflación y encarecimiento de los productos.  

Cabe mencionar, además, que el gobierno de Macri ha perseguido desde sus inicios el 

establecimiento de acuerdos de liberalización comercial con otros países y bloques regionales. Al 

respecto, aún se encuentra en tratativas un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el 

MERCOSUR y la Unión Europea. También ha sido contante la iniciativa gubernamental para 

fortalecer la integración con la Alianza del Pacífico.   
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4.6. Tarifas de servicios públicos  

El gobierno de Macri implementó en esta área una política más cercana al shock que al 

gradualismo. En efecto, según datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), entre 2015 y 2018 

la electricidad aumentó un 562%, el agua 338% y el gas 223%. Para tener una noción relativa de 

lo que significaron estos aumentos, es posible trazar una comparación con la evolución salarial 

en el mismo período (diciembre de 2015, abril de 2018): los trabajadores registrados del sector 

privado, es decir, la fuerza laboral con mejores condiciones del país, tuvieron una recomposición 

salarial del 72%.   

Cabe decir que los aumentos tarifarios constituyen un factor central en la estrategia económica 

del macrismo, que tiene como objetivo fundamental la búsqueda de aumentar el caudal inversor 

a través de la reducción del consumo. En la visión macroeconómica gubernamental, en línea con 

los postulados neoclásicos, la inversión es igual al ahorro, y ambos están en oposición al consumo. 

En otras palabras, los niveles de inversión (y de ahorro) son inversamente proporcionales a los 

niveles de consumo. El diagnóstico que hace Cambiemos sobre la etapa kirchnerista es que hubo 

un elevado consumo (alimentado a través de la emisión monetaria, causante a su vez de la 

inflación) y ello obturó la inversión privada. Es un diagnóstico centrado en el exceso de demanda, 

y, por ende, recesionista, muy habitual, cabe decir, en los programas normalizadores que suelen 

imponerse en la Argentina durante las fases descendentes del ciclo económico, en momentos de 

reaparición de la restricción externa al crecimiento. La tarea del Estado, en tal sentido, implica 

asumir un papel protagónico para que los recursos se canalicen desde el consumo (popular) a la 

inversión (empresaria). Se trata, ni más ni menos, que conferir al Estado un activo papel en la 

redistribución de ingresos.  

 

4.7. Racionalidad, incrementalismo y disfuncionalidades del modelo de Cambiemos 

La Administración Macri adoptó en el período comprendido entre los años 2015 y 2018 una 

estrategia secuencial de implementación de las reformas de mercado que combinó diferentes 

velocidades en función del área. La política cambiaria, monetaria y la eliminación de los subsidios 

a los servicios públicos avanzaron desde el comienzo de la gestión con una velocidad alta. Por su 

parte, la política de ajuste fiscal también tuvo un inicio temprano, pero cursó un ritmo gradual 

hasta la firma del acuerdo stand by con el FMI en el segundo semestre de 2018, cuando la 

velocidad se acelera y converge con la que muestra la política monetaria y cambiaria. Por último, 

la política comercial, laboral y la reforma del Estado fueron abordadas de forma relativamente 

tardía y a una velocidad gradual. En consecuencia, el análisis descriptivo desarrollado en el 

presente trabajo permite observar que la estrategia inicial de implementación de las reformas de 
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mercado fue ajustada en la velocidad de la política fiscal, un área clave del programa de la 

Administración Macri, en la medida en que los desequilibrios macroeconómicos se agravaron y 

se dificultó seriamente el acceso a las fuentes internacionales de crédito.  

De este modo, la racionalidad política y económica ex ante de la estrategia de implementación de 

las reformas de mercado colisionó con resultados económicos adversos e imprevistos, producto 

de su implementación, que condujeron a una revisión de la velocidad en un área clave de la 

política. Puesto de otro modo, la interacción entre racionalidad y desempeño económico 

condicionó el tipo de implementación inicialmente definido.  

En la revisión de la literatura que analiza las distintas estrategias de implementación en función 

de dos dimensiones -secuenciamiento y velocidad- y procura ofrecer una solución óptima, se 

observa que ha sido soslayada en la mayoría de las investigaciones una lógica de aplicación de 

políticas públicas que no responde a esquemas racionales previamente definidos, sino a lo que en 

el campo de la gestión pública se denomina enfoque incrementalista. Este último concepto refiere 

a los casos en que los gobiernos tienden a tomar decisiones en respuesta más o menos pragmática 

a determinadas coyunturas políticas o económicas. En síntesis, se considera que la estrategia 

secuencial que combina diferentes velocidades según el área económica considerada sigue una 

lógica incrementalista que corrige la secuencia y/o velocidad de la implementación en función de 

los resultados económicos que emergen. 

 

6. Conclusiones  

En el presente trabajo se analizó la implementación de las políticas de reforma de mercado bajo 

el gobierno de Mauricio Macri en función de dos dimensiones: 1) la velocidad con que se llevaron 

adelante las innovaciones en cada frente de la economía, y 2) la secuencia en que se aplicaron 

tales reformas. Los hallazgos alcanzados permiten afirmar, en primer lugar, que la administración 

Macri decidió inicialmente adoptar una velocidad más acelerada en la desregulación cambiaria, 

en la política monetaria, aunque con vaivenes, y en la actualización de los precios de servicios 

públicos respecto del ajuste fiscal, la desregulación del mercado laboral, la reforma del sector 

público y la apertura comercial. Sin embargo, la persistencia y profundización de los 

desequilibrios fiscal y externo llevó al gobierno nacional a firmar con el FMI un acuerdo stand 

by en el que se comprometió a acelerar la velocidad del ajuste fiscal a fin de eliminar el déficit en 

2020, un año antes de lo previsto originalmente.  

En segundo lugar, este trabajo permitió observar que el secuenciamiento de la implementación de 

las innovaciones en cuestión diseñada por el gobierno de Macri presentó un temprano abordaje a 

la agenda cambiaria, monetaria, tarifaria y fiscal, con las diferentes velocidades antes 

mencionadas, y un enfrentamiento postergado y gradual con las reformas en materia comercial, 
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reforma del sector público y laboral.  

En síntesis, se considera que la Administración Macri adoptó una estrategia secuencial que 

combina diferentes velocidades según el área económica considerada. Sin embargo, se ha 

intentado demostrar que este tipo de estrategia de implementación siguió una lógica 

incrementalista en la medida en que el gobierno nacional decidió ajustar la secuencia y/o 

velocidad de la implementación en función de los resultados económicos que emergen. 

Finalmente, más allá del ritmo y velocidad particulares que han adquirido cada una de las políticas 

gubernamentales, cabe señalar que, de conjunto, el macrismo se propone instaurar una sociedad 

abierta, de libre mercado, en el que los distintos sectores económicos se rijan por los mecanismos 

de mercado y no por ayudas del Estado. En ese sentido, lo que podría plantearse como interrogante 

es si dicho objetivo general no está siendo conseguido, de forma gradual y paulatina.  
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Del pacto de consumo y empleo a la demagogia punitivista y la lucha 

anticorrupción: notas preliminares sobre los sectores medios en el cambio de ciclo 

argentino 

 

Toyos, Fernando 

IEALC-UBA (Argentina) 

 

Introducción 

Luego de un cuarto de siglo caracterizado por la ofensiva sobre el trabajo y las condiciones de 

vida de las mayorías populares, las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 marcaron un punto 

de inflexión a partir del cual el modelo neoliberal sería puesto en cuestión. El modelo de una 

industrialización exportadora que, anclado en la paridad entre el peso y el dólar, constituyó la 

“síntesis orgánica” de los proyectos hegemónicos de la gran burguesía agraria y el capital 

industrial transnacionalizado (Aspiazu, Khavisse y Basualdo, 1986) hizo eclosión al agotarse la 

fuente de financiamiento externo. Observando el Gráfico 1, se puede tener una impresión de la 

alarmante situación social que se vivió por esos años: en el conurbano bonaerense, el aglomerado 

urbano que rodea a la Capital y alberga al 40% de la población nacional, la pobreza superó los 

treinta puntos porcentuales en mayo de 2001, para dispararse por encima del 50% al año siguiente, 

producto de una megadevaluación que licuó el valor de la moneda nacional en un 66%.  

 

Gráfico 1: personas bajo la línea de pobreza y tasa de desocupación, GBA, mayo 1988-

mayo 2003 (en porcentajes) 

                                                                Fuente: EPH/INDEC 
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El ciclo político kirchnerista, como emergente de este cuadro crítico, expresó la reconstitución de 

la gobernabilidad burguesa a través de la satisfacción gradual de demandas obreras y populares 

(Piva, 2015). En lo económico, la devaluación mencionada supuso el fortalecimiento de los 

sectores exportadores - agrarios e industriales - en detrimento del sector financiero, lo cual supuso 

una alteración en la correlación de fuerzas al interior del bloque dominante. Esta reconfiguración 

del bloque en el poder, luego de la puja que se expresó bajo la forma de un enfrentamiento entre 

“dolarizadores” y “devaluacionistas” (Castellani y Szkolnik, 2004)836, abrió la puerta a un período 

de fuerte recuperación de la actividad económica, basado en la utilización de la capacidad 

industrial instalada, y anclado en un tipo de cambio elevado (Schorr, 2012). En lo político, la 

estrategia de construcción de consenso basada en la satisfacción gradual de demandas populares, 

acompañada por una transformación en la forma de Estado (Piva, 2015: 19-51, 77-93), siguiendo 

a  Thwaites Rey y Ouviña (2016) tomó la forma de un pacto de empleo y consumo. Dicho pacto 

consiste en la creación de empleo, fundamentalmente en sectores orientados al mercado interno, 

y las transferencias condicionales de recursos. Ambas políticas convergen en la elevación del 

nivel de consumo de amplios sectores de la población, lo cual redunda en la realización de 

ganancias por parte de los capitales mercadointernistas.  

Podemos identificar dos subperíodos dentro de la etapa kirchnerista: un período neodesarrollista 

(2003-2007), caracterizado por un fuerte crecimiento económico que armonizaba las necesidades 

de acumulación de capital con la construcción de consenso a través de políticas de expansión del 

consumo. En 2008, con el estallido de una crisis general del capitalismo expresada en el estallido 

de la burbuja de los créditos sub-prime en EEUU, junto con la llamada ‘crisis del campo’, 

caracterizada por una derrota del Gobierno nacional al no poder aumentar los derechos de 

exportación del sector primario, este proceso se quiebra de forma tal que las necesidades del 

modelo económico neodesarrollista dejan de coincidir con la generación de consenso. Ante este 

escenario, el Gobierno optó por darle continuidad a las políticas de crecimiento del consumo, 

anclando las mismas en la expansión del gasto público a través de programas de asignación directa 

de recursos (Asignación Universal por Hijo, Progresar, etc.) y programas de estímulo al consumo 

(Precios Cuidados, Ahora 12, etc.), abriendo así un segundo período caracterizado por la 

disonancia entre las necesidades del consenso y los imperativos del modelo de acumulación. Sin 

impugnar las bases de dicho modelo ni afectar la ganancia empresarial, el período 2008-2015 se 

caracteriza por una dinámica de fuga hacia adelante que combinó políticas de ajuste gradual y 

selectivo - cuyo slogan oficial fue el de “sintonía fina” - con las mencionadas políticas de estímulo 

                                                             
836 Para un abordaje crítico de la caracterización de la “polarización entre devaluacionistas y dolarizadores”, ver Salvia 
(2014). 
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al consumo (Féliz, 2013).  

En este trabajo pretendemos aproximarnos a la relación entre los sectores medios -o clases 

medias- y el Estado, en el marco de este proceso general. Para esto, utilizando información 

estadística, evaluaremos algunos aspectos de la experiencia de los sectores medios durante el 

kirchnerismo y dejaremos planteadas, a modo de conclusión, algunas hipótesis respecto de la 

interpelación que el actual gobierno busca para con estas franjas de la población.  

 

¿De clase media se nace o se hace? Debates actuales en torno a una categoría 

Denominamos clase media a una identidad socio-política de larga data, cuyo núcleo está 

conformado por una narrativa moral del progreso que prescribe medios legítimos de ascenso 

social (Visacovsky, 2014). La génesis histórica de la identidad de clase media se remonta a los 

albores de la organización del capitalismo en el territorio argentino, pero recién luego del golpe 

de Estado de 1955 emergerá un sector relevante de la sociedad que se arrogue la pertenencia a 

una “clase media” (Adamovsky, 2009). A estos sectores que, siendo en su mayoría trabajadores, 

se autoperciben como una clase separada tanto de la clase trabajadora como de la clase dominante, 

nos referiremos como sectores medios.  

Existen distintas consideraciones respecto del carácter de clase de la clase media. En el marco de 

las mismas, podría plantearse de modo legítimo la siguiente pregunta: si la clase media es una 

identidad, ¿esto implica que identificarse como clase media equivale a pertenecer a los sectores 

medios? Dentro de la corriente de estudios que, desde la sociología, la antropología y la historia 

han promovido un interés renovado por la clase media hay distintas posiciones, que podríamos 

sintetizar - a riesgo de incurrir en cierto esquematismo - en dos grandes campos: 

- Por un lado, quienes enfatizan el carácter identitario de la clase media partiendo de una 

concepción identitaria de la clase en general (Visacovsky, 2014, Vargas, 2014, etc.). 

- Por otro lado, quienes entienden a las clases sociales como realidades objetivas - en el 

sentido estricto de que se manifiestan con independencia a la identificación - y a la clase 

media como una identidad que, nutriéndose fundamentalmente de la clase trabajadora, no 

supone una clase social propiamente dicha. (Adamovsky, 2009, 2014; Piva, 2014).  

Entre estos últimos, es Piva quien plantea que, dentro de la identidad de clase media, encontramos 

fundamentalmente a un sector particular entre lxs asalariadxs. En palabras del autor:  

De un modo general y provisorio podemos decir que en todos estos casos se destaca un sector 

de los asalariados con una capacidad diferencial para competir en el mercado de trabajo, lo que 

tiene efectos, entre otras variables, en el tipo de empleo, los ingresos y el grado de control y 

autonomía en el proceso de trabajo. Este “fundamento objetivo” puede ciertamente tener efectos 

sobre ciertas representaciones y prácticas que los identifiquen como clase media.  
1) Porque la capacidad diferencial de venta de la fuerza de trabajo se traduce en condición de 

posibilidad de una diferenciación de status. 

2) Porque la posibilidad objetiva de movilidad social ascendente, promoción, logros de carrera, 
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etc. posibilitan el desarrollo de actitudes individualistas, del ideal de promoción y logro como 

motivo de la acción y actitudes conservadoras del status quo, etc. que los acerquen a la vieja 
pequeña burguesía. 

3) Porque las chances diferenciales de vida vuelven posible (aunque esto es muy variable entre 

épocas y regiones) la interacción regular y la vecindad geográfica entre sí y con la vieja clase 

media propietaria y la difusión de representaciones y pautas de comportamiento comunes y 

diferenciadas de las de obreros y capitalistas. 

4) Porque en situaciones de crisis, dado que su status se basa en la reproducción de la estructura 

de diferencias, pueden “experimentar” pánico de status o de amenaza de privación de status (para 

decirlo en términos de la sociología funcionalista) que la aproximen, identifiquen o unifiquen 

con la vieja clase media en su respuesta.  

 (Piva, 2014: 399-400) 

 

La clase media como identidad, al descansar sobre los valores del trabajo duro, el ahorro y el 

sacrificio como vías para el progreso, tiende a promover una organización de la economía 

individual y familiar en el sentido de los valores mencionados. A través de la adopción de estos 

preceptos, hay indicadores de las condiciones de vida que pueden mejorar, dentro de cierto 

margen. Por ejemplo, a través del trabajo duro y el ahorro, una familia puede llegar a ser 

propietaria de su vivienda, o comprar un automóvil, que puede a su vez servir como herramienta 

de trabajo. Sin embargo, esto no equivale a plantear que la identificación con la clase media 

equivale ya desde ahora la adquisición de factores objetivos, típicamente considerados ‘de clase 

media’, como los ejemplificados. Antes bien, se intenta señalar que la identidad de clase media -

y las identidades en general- tienen la potencialidad de transformar las condiciones materiales de 

reproducción a partir de la organización de actitudes, valores y comportamientos; en un proceso 

que implica importantes dosis de violencia simbólica. Dicho de otro modo, la dimensión 

performativa de la identidad se expresa a partir de la capacidad de transformación ciertas prácticas 

y generar otras nuevas, relativas a la relación con el trabajo, con el consumo y con la organización 

de la economía personal/doméstica. Que esta transformación logre expresarse en la adquisición 

de un determinado estatus socioeconómico excede por mucho al dominio de la subjetividad y la 

identificación; existen condiciones socioeconómicas de escala macrosocial que vuelven más 

viable o inviable esta trayectoria ascendente, del mismo modo que no todos los “puntos de 

partida” tienen las mismas posibilidades de éxito en el ascenso social. Las políticas de corte 

neokeynesiano/neodesarrollista, tendientes a fortalecer el mercado interno como factor de la 

demanda, suponen un terreno más fértil para procesos de identificación con la “clase media”, 

como lo registran diversos trabajos (Kopper, 2014), (Dalle, 2017). 

A continuación, analizaremos algunos registros estadísticos con el fin de caracterizar el 

comportamiento de los sectores medios durante el ciclo político anterior.  

 

Cuadro 1: autopercepción de clase del/la principal sostén del hogar (PSH), 2014-2015 
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PSH: Clase social de pertenencia Total 

  Clase 

baja 

Clase 

obrera 

Clase 

media 

baja 

Clase 

media 

Clase 

media 

alta 

Clase 

alta 

CABA 3.6% 5.2% 17.1% 67.4% 6.4% .2% 100.0% 

Partidos del 

GBA 

8.9% 28.1% 25.7% 34.1% 3.0% .3% 100.0% 

Gran Córdoba 11.8% 31.8% 16.9% 36.3% 3.0% .2% 100.0% 

Gran Rosario 12.3% 17.3% 17.5% 46.9% 5.9%  .1% 100.0% 

Gran 

Mendoza 

6.7% 22.0% 29.1% 40.2% 1.8% .3% 100.0% 

Resto de 

aglomerados 

11.4% 19.9% 22.0% 42.9% 3.4% .4% 100.0% 

 Total 9.8% 20.9% 22.2% 43.2% 3.7% .3% 100.0% 

      (Fuente: Encuesta ENES 2017) 

 

La encuesta, realizada por el Programa de Investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea 

(PISAC), abordó a 8265 hogares provenientes de los aglomerados urbanos que constan en las 

columnas. Los hogares encuestados fueron seleccionados a partir de un muestreo polietápico que 

le otorga representatividad.  

Se observa que, en todos los casos, los hogares en los que el principal sostén de hogar (PSH) se 
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autopercibe perteneciente a la clase media (incluyendo media-alta y media-baja) son mayoritarios. 

Mientras promedio general indica que un 68% de los PSH se perciben en alguna de estas tres 

categorías; en CABA esta proporción supera el 90% y en el conurbano bonaerense desciende a 

casi un 63%, con un aporte significativo de la autopercepción en la clase media-baja. Este dato es 

elocuente respecto de dos cosas: la importancia de la identidad de clase media, documentada en 

estudios cuantitativos (Jorrat, 2014) y la variación que se registra en los distintos aglomerados 

urbanos. A pesar de que existen particularidades importantes - como el elevado peso relativo de 

la autopercepción obrera en las periferias de las grandes urbes - es llamativa la variación de la 

autopercepción de clase media. Tanto si comparamos la suma de clase media-baja, media-alta y 

media, como si observamos únicamente esta última, los valores varían sustancialmente según el 

aglomerado urbano. Siguiendo el camino del apartado anterior, postularemos la hipótesis de que 

estas variaciones responden a la diferencia de nivel socioeconómico de cada aglomerado urbano, 

tomando en cuenta la importante diferencia que tiene, en este sentido, la Ciudad de Buenos Aires 

respecto de los restantes aglomerados837.  

¿Qué sucede si observamos la autopercepción de clase en distintos contextos socioeconómicos? 

Los datos de la encuesta Latinobarómetro nos permiten una aproximación. 

 

Cuadro 2: autopercepción de clase, Argentina y América Latina. Años 2011, 2015 y 2017 

Autopercepción de clase 2011 2015 2017 

Argentin

a 

Media agrupada 89,1% 87,3838

% 

81,3% 

Media a secas 53,6% 49,1% 46,2% 

América 

Latina 

Media agrupada 73,5% 75,3% 74,8% 

Media a secas 38% 40,3% 42,6% 

                                                             
837 Un indicador de esta situación lo brinda la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que, en 2014, registra que el 
ingreso promedio de la CABA es un 65% superior al total nacional.  
838 Resulta evidente la diferencia de 18 puntos porcentuales entre la autopercepción de clase media (agrupada) según 
se consulte Latinobarómetro o PISAC/ENES. Teniendo en cuenta que la ENES aborda los principales centros urbanos, 

mientras Latinobarómetro utiliza una muestra representativa cuyos resultados son generalizables a nivel nacional, sería 
interesante indagar qué otros elementos explican una discrepancia (aparentemente) muy significativa.  
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                 (Fuente: encuesta Latinobarómetro, años 2011, 2015 y 2017)839 

 

Se verifica que la autopercepción dentro de la clase media, medida de forma agrupada (media-

baja, media y media-alta) y en términos estrictos (clase media a secas) sufre una disminución 

significativa en nuestro país, a contramano de la tendencia regional. Como es sabido, la situación 

socioeconómica de nuestro país sufrió un importante deterioro en este período, producto de las 

limitaciones del modelo económico neokeynesiano, pero fundamentalmente, de las políticas de 

corte neoliberal implementadas a partir de 2016. Esto se expresa, por caso, en el pronunciado 

descenso del salario mínimo (medido en dólares), el cual pasó de U$s 551,56 en agosto de 2011 

a U$s 330,03 en agosto del 2018.  

     

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (2018) 

 

Se observa, entonces, que la proporción de personas -principal sostén del hogar- que se 

autoperciben como miembros de la clase media varía a través de los años de forma concomitante 

con la evolución del salario real, lo cual muestra una relación entre las condiciones materiales y 

la identificación de clase. En qué medida esto indica una relación entre ambas variables, o se trata 

del efecto mediado de variables no analizadas aquí, es una cuestión que requiere de un análisis 

                                                             
839 El informe metodológico y las fichas técnicas de estos estudios pueden ser consultados en: 
http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp  

http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp
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más profundo.  

Considerando los indicadores de ingreso para el período 2003-2015 como producto de una política 

que, enmarcada en una concepción de desarrollo mercado-internista, se propuso establecer un 

pacto de consumo y empleo como mecanismo generador de consenso entre las clases populares 

y los sectores medios (Boos, 2017; Thwaites Rey y Ouviña, op Cit), ¿qué nos dice el aumento en 

la autopercepción de clase media? Siguiendo el planteo de Adamovsky, podemos considerar que 

esta identificación es sintomática de la “función contrainsurgente” que dicho autor le asigna a la 

identidad de clase media. La percepción de las propias condiciones socioeconómicas en términos 

de éxito (o fracaso) individual supone la pérdida de terreno de estrategias reivindicativas de tipo 

colectivo. Sin embargo, la recuperación salarial del subperíodo 2003-2007 comenzó a mostrar 

limitaciones a partir de 2008, teniendo un comportamiento de “serrucho”, lo cual también se 

refleja en los niveles de autopercepción de clase. Este estancamiento del salario real, en el 

contexto de la mencionada “sintonía fina” debe ubicarse entre las razones que explican el desgaste 

del gobierno de Cristina Fernández y condujeron a la victoria electoral del PRO-Cambiemos en 

2015. Podemos plantear, dentro de los límites de los datos analizar, que este comportamiento de 

los ingresos parece tener relación con los niveles de autopercepción dentro de la clase media.  Qué 

sucede con los sectores medios y el actual Gobierno es una cuestión demasiado reciente sobre la 

cual intentaremos realizar algunos comentarios a modo de conclusión. 

 

Reflexiones finales 

Hemos visto hasta aquí que el denominado pacto de consumo, en el marco de una estrategia de 

construcción de consenso, jugó un papel de interpelación política hacia los sectores medios. 

Evaluamos que la relativa movilidad social ascendente producto de esta política (durante el ciclo 

2003-2007) puede haberse reflejado840 en una alta autopercepción de clase media (junto con 

Bolivia, las más altas de la región). Teniendo en cuenta las limitaciones que evidenciaron las 

políticas de consumo, a partir del estancamiento del salario real a partir de 2011, quizá convenga 

poner en cuestión la tesis – ampliamente difundida desde las teorías de la modernización – que 

esta importante autopercepción de clase media sea, en sí misma, un dato positivo. Varios analistas 

coinciden en que la falta de una interpelación política que trascienda la figura del consumidor 

evidenció sus pies de barro una vez que las condiciones para sostener la ampliación del ingreso 

dejaron de manifestarse de modo favorable. En nuestro continente, los intentos de disputar 

políticamente la identidad de clase media desde posiciones de izquierda o progresistas son una 

excepción antes que una regla (Toyos, 2015).  

                                                             
840 Las encuestas periódicas de Latinobarómetro comenzaron a registrar la autopercepción de clase a partir del año 
2011: http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp  

http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp
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El PRO-Cambiemos gobierna la Argentina hace tres años, en los cuales ha desarrollado una 

política que dista en mucho del mentado “pacto de empleo y consumo”, especialmente tras la 

victoria en las elecciones de medio término (2017). ¿Significa esto que el partido gobernante 

desestima la importancia del apoyo de sectores medios? Los estudios recientes sobre la 

conformación histórica de este espacio político sugieren lo contrario (Vommaro, Morresi y 

Belloti, 2015; Vommaro, 2017). ¿Qué política se da, entonces, el PRO-Cambiemos hacia los 

sectores medios? De modo provisorio, propondremos que existe una interpelación política cuyo 

eje es una cierta llamada al orden, que se expresa en dos dimensiones: una orientación 

marcadamente punitivista en el accionar de las fuerzas represivas, enmarcada en el objetivo de 

restablecer la autoridad social del capital (Piva, 2017), y una importancia central que se le otorga 

a una narrativa anticorrupción, como parte de una estrategia de polarización con el gobierno 

anterior. Ambas políticas confluyen en el mismo punto: la demanda de parte de la sociedad – en 

buena medida sectores medios – de una “vuelta al orden”. Este punto es agudamente señalado por 

Adamovsky en ensayos sobre la corrupción y el microfascismo (Adamovsky, 2017, 2018). Estos 

elementos, parte de un momento político en desarrollo, son parte de tendencias existentes en el 

seno de los sectores medios y, como tales, merecen ser estudiados en profundidad. 
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No descanso cuando me canso, descanso cuando termino: el emprendedorismo y la 

lógica cultural de la tercera ola neoliberal en Argentina. 

 

Pablo Villarreal 

CONICET-UBA-IEALC, Argentina. 

 

Resumen 

Desde hace unos años el continente latinoamericano vive una suerte de regreso aggiornado del 

neoliberalismo. Si en la década de los ’80 la justificación económica de las experiencias 

neoliberales fue una crisis profunda del Estado de Bienestar, hoy en día parece estar basada en la 

amenaza latente de una nueva crisis, real o imaginaria, que moviliza temores sociales anclados en 

las experiencias traumáticas previas. En un contexto en el que se encuentran debilitados los 

grandes relatos a los que tuvo que oponerse el primer neoliberalismo (comunismo, capitalismo de 

Estado), el efecto ideológico se dirige con más fuerza hacia el individuo, introyectando la 

autoridad y el control de la producción como una novedosa forma de auto-explotación apoyada 

en la experiencia de una aparente libertad extrema. En este sentido, ha tomado trascendencia la 

figura del emprendedor: sujeto flexible, creativo, capaz de generar start-ups, redes de trabajo y 

acumular actividades a través del auto-control y la auto-organización. 

Este trabajo se centra en la aparición de la figura del emprendedor como elemento ideológico del 

nuevo neoliberalismo latinoamericano. En particular, interesa analizar cómo sus características se 

construyen, se legitiman y actúan como principios de jerarquización social. Para ello, se intenta 

abordar el emprendedorismo desde tres ámbitos: el discurso hegemónico de la ortodoxia 

económica acerca de lo que significa ser emprendedor; como se construye la figura del 

emprendedor desde el propio Estado, a través del discurso gubernamental y políticas públicas 

específicas; y finalmente, cuáles son las implicancias del emprendedorismo en términos sociales, 

económicos y culturales. 

 

Palabras clave: emprendedorismo, neoliberalismo, América Latina, ideología. 

 

I 

En el centro de la ciudad de Buenos Aires se puede encontrar un edificio de 25 pisos, de fachada 

vidriada y aspecto futurista. Es uno de los establecimientos de coworking que pertenece a una 

empresa trasnacional fundada en Nueva York en el año 2010, y que hoy en día cuenta con casi 80 

edificios similares distribuidos en 31 países. La misión que se propone cumplir esta empresa es 

la de brindar un espacio óptimo, un mundo confortable, donde la comunidad de emprendedores 
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pueda dejar fluir su creatividad e ingenio. Un mundo donde las personas trabajen para vivir la 

vida, no solo para sobrevivir. 

A través del pago de una membresía, es posible acceder a cuatro tipos de espacios de trabajo: 

pisos privados de oficinas para grandes empresas; oficinas independientes de espacio mediano 

para pequeñas empresas o start-ups; oficina privadas para emprendedores o free-lancers; y los 

módicos escritorios compartidos o hot desks. El edificio es pet friendly y ofrece también internet 

súper veloz; café, cerveza o jugos gratuitos; todos los elementos y máquinas de oficina necesarios 

para el trabajo; áreas comunes con espacios de relax y juegos; y una programación de eventos 

profesionales y sociales. Todo con acceso las 24 horas del día, siete días a la semana. Un edificio 

creado para satisfacer las necesidades de los emprendedores, personas que son consideradas 

creadoras y líderes, que gustan de probar cosas nuevas, cuestionar rutinas e ideas preconcebidas 

y no tiene miedo al fracaso. 

Este espacio, nuevo en Argentina, fue inaugurado en Mayo de 2017. A ese evento asistieron 

representantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de la embajada norteamericana. En 

una de las paredes del salón donde los participantes brindaron y cortaron la cinta inaugural, se 

podía ver un cartel de luces de neón con la frase: “no descanso cuando me canso, descanso cuando 

termino”. 

La frase es una referencia en español al concepto #TeamNoSleep, extendido en las redes sociales 

norteamericanas, y que se usa para resaltar los momentos de esfuerzo laboral extremos, que 

implican dormir poco o lo menos posible para terminar los objetivos. El hashtag –que antes hacía 

referencia a los adictos al crack que pasaban semanas sin dormir–se popularizó en la cultura 

emprendedora de los Estados Unidos, a partir de figuras que son tomadas como ejemplo a seguir: 

Melissa Mayer (CEO de Yahoo), Indra Nooyi (CEO de PepsiCo), Jack Dorsey (fundador de 

Twitter) son algunas de las personas que son consideradas influyentes y aseguran tener un 

régimen de sueño de 4 horas diarias y trabajar más de 130 horas semanales. Además, algunos 

referentes históricos de la cultura emprendedora son reconocidos por dormir entre dos y tres horas 

diarias, como Thomas Edison y Nikola Tesla. 

Los discursos de la cultura emprendedora anudan estas ideas sobre el esfuerzo, la creatividad, la 

tenacidad, el trabajo en equipo y el liderazgo, y las elevan al rango de valores que deben formar 

parte de todo individuo que desea ser un buen emprendedor. En los últimos años, el 

emprendedorismo comenzó a ganar espacio y a ser valorizado por algunos sectores sociales, e 

incluso ha recibido especial atención por parte del macrismo a través de la implementación de 

políticas públicas orientadas a generar un ecosistema favorable para ese tipo de actividad en la 

Argentina. 

Desde una perspectiva crítica, este trabajo tiene como objetivo presentar los primeros avances de 
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una reflexión en torno al emprendedorismo como dispositivo cultural, económico y social. Por lo 

tanto, nos proponemos analizar cuáles son los componentes esenciales de la ideología 

emprendedora; cuáles son los sectores sociales que en mayor medida adhieren a estos discursos 

y mediante qué mecanismos sociales; y finalmente, cuál es el lugar tentativo que viene a ocupar 

el emprendedorismo dentro de la estructura económica de la Argentina, especialmente en el 

contexto de una tercera ola neoliberal. 

 

II 

Según el índice que construye el Instituto Global de Emprendedorismo y Desarrollo (GEDI, por 

sus siglas en inglés)841, en la actualidad, Argentina se encuentra en el puesto 85 del ranking 

mundial de emprendedorismo y en el puesto 12 del ranking regional –América Latina y el 

Caribe–, con un total de 24 

puntos sobre 100 posibles. El 

ranking global es liderado por 

Estados Unidos (83,6 puntos) 

mientras que el regional tiene a 

Chile como el país más 

emprendedor (58,5 

puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
841 Según la información suministrada en su sitio web, el Instituto GEDI tiene como objetivo la investigación y la 
creación de conocimiento sobre la relaciones entre emprendedorismo, desarrollo económico y prosperidad. Su centro 
neurálgico se encuentra en la ciudad de Washington, y reúne a académicos de la Universidad George Mason, la 

Universidad de Pécs (Hungría), el Colegio Imperial de Londres y la Escuela de Economía de Londres. Fue fundado en 
el 2010 por la Unión Europea, el Banco Mundial y numerosas corporaciones y bancos alrededor del mundo.   
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El índice global de emprendedorismo se construye a partir del relevamiento en 137 países de dos 

grupos de datos: las variables individuales, que corresponden a las actitudes de las personas hacia 

el emprendedorismo, las habilidades emprendedoras presentes en la población y las aspiraciones 

de los emprendedores; por otro lado, las variables institucionales, que dan cuenta del marco 

emprendedor de cada país y del estado del ecosistema emprendredor para cada caso. En 

Argentina, por ejemplo, los indicadores individuales tienen una mayor solidez que los indicadores 

institucionales: 55,8 puntos contra 40,9 puntos. 

Los investigadores principales del GEDI definen al emprendedorismo como la interacción 

dinámica entre las actitudes, habilidades y aspiraciones emprendedoras por parte de los 

individuos, que impulsa la asignación de recursos a través de la creación y operación de nuevas 

empresas (Acs y Szerb, 2010). Los datos al nivel de las variables individuales surgen de las 

encuesta a la población adulta (una muestra de aproximadamente 2000 personas por país, en el 

rango de 18 a 64 años) que realiza el Monitor Global de Emprendedorismo (GEM, por sus siglas 

en inglés)842; mientras que los datos institucionales surgen de relevamientos que realiza el mismo 

GEM (encuestas y entrevistas en profundidad a más de 40 expertos en cada país), y de los datos 

aportados por instituciones reconocidas a nivel mundial (Transparencia Internacional, UNESCO, 

Naciones Unidas, Fundación Heritage, Banco Mundial, etc.). 

En el gráfico N°1 se puede observar una comparación entre los pilares del índice de 

emprendedorismo para Argentina, la región latinoamericana y el mundo. En principio, podemos 

decir que según estos datos, Argentina cuenta con excelentes habilidades start-up, está bien 

posicionada en cuanto a la densidad de su sector tecnológico y la capacidad de generar y trabajar 

en redes; y tiene una moderada presencia de capitales de riesgo dispuestos a invertir en proyecto 

de emprendimiento. Sin embargo, los emprendedores argentinos no perciben con claridad las 

oportunidades, carecen de la voluntad de internacionalización (entendida como la voluntad de 

ingreso a mercados globales), y cuentan con una muy baja aceptación del riesgo. En los tres 

primeros pilares que mencionamos, Argentina se encuentra por encima del promedio en América 

                                                             
842 El GEM es una institución que monitorea la actividad emprendedora a nivel global. Tiene su sede en Londres y es 
un proyecto conjunto del Babson College (Estados Unidos) y la Escuela de Negocios de Londres (Reino Unido) vigente 
desde 1999. Produce información sobre el mundo emprendedor para otras instituciones como las Naciones Unidas, 

World Economic Forum, el Banco Mundial y la OCDE. Sus encuestas individuales de actitudes y comportamientos 
emprendedores y el análisis de los contextos emprendedores nacionales son insumos para el GEDI. 
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Latina y el mundo; pero en el resto de los pilares, se encuentra muy rezagada. 

Gráfico N°1. Comparación de pilares de emprendedorismo, 2018. 

Fuente: Instituto Global de Emprendedorismo y Desarrollo. 

En el gráfico N°2, por otra parte, se pueden ver la evolución de tres variables clave para el 

ecosistema emprendedor que fueron construidas por el GEM: el acceso al financiamiento; el 

apoyo estatal, entendido como las políticas públicas que promueven la creación y crecimiento de 

nuevos negocios contemplando el tamaño de las empresas; y los programas estatales, que 

comprenden la cantidad y calidad de programas de gobierno destinados a fortalecer a las empresas 

jóvenes. 

Gráfico N°2. Marco institucional para el emprendedorismo: acceso al financiamiento, 

apoyo estatal y programas de gobierno, 2000-2017. 

Fuente: Instituto Global de Emprendedorismo y Desarrollo. 

 

III 

Este breve análisis muestra a la Argentina como un país de personas con altas capacidades 

emprendedoras que no son acompañadas por un marco institucional acorde. El segundo gráfico 

demuestra que a partir de la llegada de la alianza Cambiemos al poder, esta situación parece haber 
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cambiado, al menos en lo que respecta al apoyo estatal y los programas de gobierno, ya que el 

acceso al financiamiento se mantiene por debajo de años anteriores. Sin embargo, ya desde el año 

2012 hay un considerable aumento de los programas gubernamentales, sobre todo a partir de la 

reglamentación de los programas Capital Semilla y Aprendiendo a Emprender843. Estos 

programas fueron pensados e implementados como elementos subordinados al Plan Estratégico 

Industrial 2020 y al Plan Argentina Innovadora 2020, en la medida en que los beneficiarios fueron 

jóvenes emprendedores o empresarios con proyectos que pudieran ser vinculados a las cadenas 

de valor privilegiadas en esos programas. Entre los años 2011 y 2012 se observa un salto en el 

financiamiento a proyectos emprendedores, explicado por la implementación de estos programas. 

A partir del año 2017, el gobierno de Cambiemos implementó el programa Argentina Emprende, 

que implicó una idea más ambiciosa en torno al rol social, económico y tecnológico atribuido al 

emprendedorismo, así como un cambio en la retórica del Estado: si antes el emprendedorismo 

estaba subordinado a planes de desarrollo estratégicos a largo plazo, hoy ocupa un lugar central 

en la agenda gubernamental –al menos desde los discursivo– y se lo reconoce como un motor de 

la economía y la innovación tecnológica. A grandes rasgos, el programa Argentina Emprende 

podría resumirse como el intento de crear un ecosistema emprendedor dinámico a partir del 

reconocimiento de los diversos actores participantes y el otorgamiento de beneficios para 

incentivar la actividad. 

La ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor define al emprendimiento como una actividad 

productiva con fines de lucro, cuyos emprendedores originales conserven el control político de 

la persona jurídica, entendido éste como los votos necesarios para formar la voluntad social, 

elegir a la mayoría de los miembros del órgano de administración y adoptar decisiones en cuanto 

a su gestión. Los actores reconocidos por la normas son los emprendedores, las instituciones de 

capital emprendedor y los inversores en capital emprendedor. 

Los emprendedores son aquellos que realizan nuevos proyectos productivos y/o emprendimientos 

en Argentina. Uno de los principales beneficios a los que acceden es la creación de la figura de 

Sociedad por Acciones Unificada, que introduce por primera vez la sociedad simple de uno solo 

propietario, y que puede crearse en 24 horas a través de internet. Con respecto a la ayuda 

financiera que recibe el emprendedor, no se aleja demasiado a lo que ya preveía el programa 

Capital Semilla, y consiste en créditos blandos, aportes no reembolsables u otros instrumentos 

                                                             
843 El programa Capital Semilla consistía en un concurso para emprendedores mediante el cual los ganadores, jóvenes 
de entre 18 y 35 años, accedían a préstamos a tasa de interés 0% con el objetivo de apalancar sus emprendimientos. 
Los proyectos que concursaban surgían de las capacitaciones que se brindaban en el programa Aprendiendo a 
Emprender. Existían tres categorías de proyectos: a) desarrollo de proyectos prototipo (hasta $30 mil), b) puesta en 
marcha de un emprendimiento nuevo (hasta $60 mil), c) consolidación de emprendimiento en marcha (hasta $100 mil). 

Según datos del ex Ministerio de Industria, el presupuestos destinado a esto programas en 2015 fue de $90 millones, y 
entre 2010 y 2014 se entregaron $245 millones. 
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determinados por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del 

Ministerio de Producción y Trabajo. Los proyectos que reciben ayuda financiera son evaluados 

previamente a partir de los siguientes criterios: potencial de innovación; representación provincial 

o regional; representación de la diversidad de los sectores productivos; generación de empleo; y 

generación de valor. 

Las instituciones de capital emprendedor son personas jurídicas, fondos o fideicomisos 

constituidos en el país con el único objetivo de aportar recursos propios o de terceros a un 

conjunto de emprendimientos. En los hechos, funcionan como intermediarios entre la autoridad 

de aplicación, los inversores en capital emprendedores y los emprendedores, cumpliendo el rol de 

canal local del financiamiento y otorgando cursos de capacitación. En noviembre de 2017 se 

contaban 11 fondos de inversión y 31 aceleradoras que se habían presentado para formar parte 

del programa. 

Finalmente, los inversores en capital emprendedor son personas jurídicas, fondos o fideicomisos, 

que invierten recursos propios o de terceros en instituciones de capital emprendedor; las 

personas humanas que realizan aportes propios a instituciones de capital emprendedor y/o que 

aportan en forma directa a los emprendimientos. En definitiva, son los actores encargados de 

realizar las inversiones en capital y lo que reciben es una deducción del impuesto a las ganancias 

no mayor al 75% de los aportes, excepto cuando los aportes pertenecen a zonas de menor 

desarrollo y menor acceso al financiamiento, caso en el que la deducción puede extenderse hasta 

un 85% de los aportes realizados. La deducción impositiva no puede superar en ningún caso el 

10% de la ganancia neta del ejercicio, caso en el que puede transferirse a ejercicios posteriores. 

Además, el beneficio es retroactivo al primero de julio de 2016, por lo que los actores que vienen 

realizando inversiones en emprendimientos pueden solicitar el beneficio hasta esa fecha. 

 

IV 

En cierta forma, el programa Argentina Emprende tiene como objetivo crear un mercado de 

capitales para el emprendedorismo sobre un esquema de préstamos blandos y aportes no 

reembolsables previamente existente. Más allá de esto, nos interesa preguntarnos por las 

implicancias sociales, económicas y culturales del emprendedorismo como esquema productivo 

y de innovación que emerge luego de la crisis financiera global y el retorno del neoliberalismo a 

los países sudamericanos. No es mera casualidad que los programas destinados a financiar el 

emprendedorismo en Argentina tomen fuerza luego de la crisis mundial y sus consecuencias para 

América Latina, sino que forman parte de un clima de época, un nuevo espíritu neoliberal que, 

actualizando la definición de Bolstanki y Chiapello (2002) sobre el nuevo espíritu del capitalismo, 

podría definirse como la ideología que justifica la adhesión al neoliberalismo como sistema de 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1868 

producción y organización de la sociedad, que depende de los argumentos que puedan ser 

invocados para justificar no solo los beneficios en términos individuales, sino también en 

términos de ventajas colectivas, definidas como bien común, que surgen de esa aceptar las 

reformas y ajustes neoliberales. 

En línea con diversas teorías contemporáneas, no entendemos a la ideología como la puesta en 

práctica de formas de “manipulación” o “falsa conciencia”, sino a un entramado imaginario y 

afectivo que delinea el campo de lo visible y lo invisible, lo imaginable y lo no imaginable para 

amplios sectores de la sociedad. Es decir, la ideología no designa una doctrina coherente en la 

que el sujeto se reconoce, sino un entramado afectivo que se articula en las vivencias subjetivas 

de las personas (Zizek, 2009; Lordon, 2015). 

Visto así, el emprendedorismo viene a ocupar un lugar destacado en una constelación de relatos 

que justifican y legitiman socialmente el retorno neoliberal en América Latina. Por lo tanto, el 

análisis de los presupuestos implicados en las principales ideas que constituyen el 

emprendedorismo nos ofrece una puerta de entrada para abordar la tercera ola neoliberal en 

Argentina. 

En primer término, desde un enfoque de la economía política, cabe preguntarnos cuál es el lugar 

asignado al emprendedorismo en los procesos de innovación tecnológica. Aquí nos insertamos en 

el terreno del debate sobre la innovación y lo entramados tecnológicos en la teoría económica. 

Estos procesos son vistos desde la ortodoxia como emergentes de la destrucción creativa, 

concepto retomado de Schumpeter (2015), y que se refiere al comportamiento innovador de los 

empresarios que reemplazan antiguos productos o procesos de productivos por otros nuevos. Este 

comportamiento empresario está impulsado por la búsqueda de rentas diferenciales tecnológicas 

que generan monopolios u oligopolios temporales en favor de aquellos actores que hayan 

introducido las innovaciones. A partir de aquí, los neoschumpeterianos incorporan el concepto de 

catch up para describir la difusión de la tecnología entre actores innovadores y aquellos que 

copian o imitan las innovaciones, lo que supone en el largo plazo un cierre de la renta diferencial 

y la búsqueda de nuevas innovaciones. En este modelo, el sector privado ocupa un lugar central, 

mientras que el sector público se limita a generar el clima institucional adecuado para que surjan 

las diferentes innovaciones (Acemoglu, 2003). 

Mariana Mazzucato (2014) ha señalado que esta centralidad del sector privado en los procesos de 

innovación es en realidad un mito esparcido por la ortodoxia económica, y sostiene que en a lo 

largo del siglo XX ha sido el Estado el verdadero motor de la actualización tecnológica, en 

especial por su capacidad de llevar adelante inversiones de riesgo que los actores privados se 

resisten a realizar. Mazzucato pone como ejemplos el desarrollo temprano de la tecnología 

aeroespacial y las redes de comunicación (internet) en los Estados Unidos, proyectos en los que 
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el Estado compartió con el sector privado los riesgos del desarrollo pero nos los beneficios 

posteriores a su comercialización masiva. Sin embargo, en esta disyuntiva, vamos a tirar de la 

punta que deja abierta el concepto de riesgo: ¿qué actor es el que asume el riesgo en el mundo del 

emprendedorismo? 

El riesgo (junto con la incertidumbre) es común a las dos perspectivas que venimos analizando a 

la hora de encontrar factores explicativos para los comportamientos de los actores económicos, y 

coinciden en que es la decisión de tomarlo la que paga un beneficio posterior. Para Mazzucato el 

actor que toma el riesgo es el Estado, mientras que para lo neoschumpeterianos es el empresario 

innovador. Sin embargo, a pesar de plantearse como más cercano a esta segunda corriente, el 

esquema del emprendedorismo implica un corrimiento del actor que toma el riesgo: ya no recae 

sobre el Estado o los empresarios, sino sobre la figura del emprendedor. En términos económicos, 

lo que sucede es una minimización de los riesgos por parte del empresariado, al tiempo que se 

“tercerizan” las actividades de investigación e innovación hacia individuos supuestamente 

dotados con capacidades extraordinarias, canalizando inversión a través de capitales venture o 

ángeles; al mismo tiempo, se vacía la iniciativa estatal de destinar mayores porcentajes del 

presupuesto a la inversión en I+D+i. Al contrario de lo que sostenía Schumpeter, ya no es el 

empresariado innovador el que apalanca el desarrollo económico, sino que es un subgrupo de 

individuos cuyo status de empresarios, capitalistas o trabajadores no queda claro. En este sentido, 

no es menor que los programas gubernamentales que intentan crear un ecosistema emprendedor 

financiado por el sector privado convivan con el recorte presupuestario a las instituciones de 

investigación, desarrollo e innovación estatales. 

En segundo término, desde una perspectiva cultural, el emprendedor es el ideal del sujeto 

neoliberal en esta tercera ola. Ya la escuela económica austríaca le había otorgado centralidad a 

esta figura, definiendo al empresario innovador como un héroe individual que lidera la economía 

y la lleva a nuevos puertos, sobre todo en lo que refiere a la innovación (Schumpeter, 1967). En 

cierto sentido, el emprendedor es una actualización de la figura del empresario pionero y 

conquistador que protagonizó la expansión territorial del capitalismo en la etapa anterior a la 

instauración del New Deal, pero el gesto de conquista se dirige a un nuevo mundo, el espacio 

digital. Por lo tanto, el ideal del buen emprendedor combina una serie de atributos clásicos y 

preexistentes con otros nuevos, propios del nuevo capitalismo del conocimiento. 

Del capitalismo clásico hereda la épica de la aventura, la tenacidad y la perseverancia para afrontar 

los riesgos que lo separan de nuevas conquistas; del capitalismo actual extrae la capacidad de 

trabajar en redes, de manera interconectada y orientada por metas en proyectos específicos, sobre 

todo en lo que atañe a la innovación y el aumento de la productividad; finalmente, podemos 

agregarle un componente new age, por el cual el emprendedor es guiado por un ejercicio 
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introspectivo, una especie de autoconocimiento necesario para el descubrimiento de su misión en 

el mundo. 

Volvamos por instante al índice de emprendedorismo creado por el GEM: no es casualidad que 

aparezcan evaluadas allí la tendencia a la aceptación del riesgo, la construcción y pertenencia a 

redes de trabajo, las habilidades start-up o la voluntad de crecimiento. Todas esas aptitudes del 

sujeto emprendedor son coherentes con la descripción del nuevo espíritu del capitalismo que han 

realizado Bolstanski y Chiapello (2002): una sociedad donde los individuos se ven compelidos a 

la construcción de una cartera de actividades que cada uno gestiona por cuenta propia, aceptando 

un estado permanente de incertidumbre. El emprendedor es un sujeto flexible, se desplaza 

generando redes de trabajo que lo mantienen siempre inmerso en la actividad y es capaz de 

responder por sí solo a la demanda actual de autocontrol y autogestión. En la tercera ola neoliberal, 

el control de la productividad del trabajo pasa de la estructura al individuo mismo, y será este, en 

última instancia, el responsable de su lugar en la sociedad. 

A esta altura, es fácil entender la afinidad entre cultura emprendedora y resurgimiento de la 

meritocracia como criterio de jerarquización social: el buen emprendedor es también el ideal del 

meritócrata en una sociedad donde el premio económico está ligado a una efectiva combinación 

de talento y esfuerzo (Arrow, Bowles y Durlauf, 2000; Gasparini y Sosa Escudero, 2001). El ethos 

emprendedor condensa entramados discursivos que justifican las desigualdades a nivel 

económico y social, llevando al extremo la lógica del mérito individual y la competencia. El 

reverso de este sujeto arrojado a la conquista de las innovaciones, sin límites, omnipotente, es el 

deseo de castigo para aquellos que no sigan estas máximas de comportamiento. Como ya lo 

señalaron Catanzaro y Stegmayer (2018), este es un rasgo característico de la faceta punitiva del 

neoliberalismo actual. 

Desde una perspectiva sociológica, y vinculado a lo anterior, la diseminación de la ideología 

emprendedora depende del lugar que ocupan las personas en la jerarquía social. Si las clases 

sociales se vuelven diferenciables en buena medida a partir del tipo de trabajo que realizan –

manual / no manual– y el nivel educativo (Benza, 2016); entonces, la jerga del emprendedorismo 

y el conocimiento de lo que significa serlo está extendida entre los sectores medios y altos; 

mientras que se encuentra casi ausente o difusa en los sectores populares. Además, en la mayoría 

de los casos, el emprendedorismo es asociado de manera abstracta a “tener una idea y llevarla 

adelante”, concepción cercana al cuenta propismo de una sociedad con elevados niveles de 

informalidad. Pocas veces aparece asociado de manera clara a una actividad vinculada a la 

estructura económica desde la investigación y el desarrollo, capaz de generar innovaciones que 

introduzcan quiebres positivos en el nivel general de productividad. Lo que prevalece es la idea 

del negocio propio, un terreno ya explorado de micro rentabilidad económica, que sirve como 
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salida del trabajo en dependencia o para generar ingresos extra844. 

El discurso del emprendedorismo es universalista: todo el mundo en edad de trabajar puede 

emprender, sin importar su condición de clase. Sin embargo, la narrativa emprendedora suele 

ocultar los diferentes puntos de partida y legitimar los privilegios sociales, como ya lo ha señalado 

Lungo Rodríguez (2017) para el caso salvadoreño. La figura del emprendedor heroico lleva a una 

responsabilización individual del lugar que se ocupa en la sociedad, ocultando las causas 

estructurales de la desigualdad y la concentración de privilegios en reducidos grupos sociales. En 

este sentido, el éxito del emprendedor depende más de las redes de socialización previa (familiares 

o extra familiares) entre grupos de personas que ya detentan privilegios y recursos acumulados; 

y menos de las capacidades y virtudes individuales. Por lo tanto, a pesar de la influencia actual 

del discurso emprendedor sobre los imaginarios de ascenso social, el origen de la riqueza en 

Argentina está vinculado a los recursos heredados: para el año 2014, el 80% de las personas de 

mayor poder adquisitivo habían heredado su riqueza, mientras que el 20% restante la había 

generado en el sector financiero (Freund y Oliver, 2016). 

 

V 

Wolfgang Streeck (2012) insiste en la necesidad de concebir al capitalismo como “un modo de 

vida modelado por múltiples interacciones entre la expansión del mercado, la estructura y los 

valores colectivos del mundo de vida social y la política social del gobierno”. Este modo de vida 

está anclado a un sistema social dinámicamente inestable, impulsado hacia la expansión del 

capital y dependiente de ella, por lo cual se encuentra normalmente en situación crítica. Los 

esfuerzos de los capitalistas innovadores, que persiguen nuevos márgenes de ganancia 

revolucionando las relaciones sociales y económicas, generan una perpetua tensión y conflicto en 

el seno del orden social capitalista. En el neoliberalismo actual, el sujeto de esos cambios 

conflictivos es el emprendedor. Sin embargo, al analizar el discurso del emprendedorismo en 

países semi industrializados y con economías estructuralmente heterogéneas e informalizadas, 

como la Argentina, es preciso detenerse en aspectos que le confieren singularidad. 

El rol que cumple el imaginario emprendedor como narrativa que le da sentido a una determinada 

jerarquización social es muy diferente en países donde predominan las cuasi rentas de privilegio 

por sobre que las cuasi rentas tecnológicas. Según esta clasificación, Argentina y los países 

latinoamericanos en general son economías de adaptación tecnológica tardía y con una estrategia 

blanda por parte de los empresarios, lo que significa que, históricamente, la investigación 

científica y la innovación tecnológica no han formado parte de la agenda del Estado y los 

                                                             
844 Esta diferenciación aparece con claridad en la serie de testimonios recogidos a partir de entrevistas en profundidad 

y focus groups realizados por el Grupo de Estudios Críticos sobre Ideología y Democracia (GECID), realizados en 
CABA, GBA, Córdoba y Chaco. 
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empresarios. Por lo tanto, la elite económica argentina se ajustó a procesos económicos 

adaptativos que imitaban avances tecnológicos del exterior. Esta estrategia empresarial, 

combinada con políticas gubernamentales, generó monopolios no innovadores y no transitorios 

que obtenían sus ganancias en lo que se conoce como espacios de cuasi-rentas privilegiadas 

(Notcheff, 1994; Castellani, 2012 y 2016). 

Por lo tanto, el discurso sobre el emprendedorismo implica una reformulación de la clásica 

reticencia de la elite económica a invertir en I+D+i, haciendo recaer esas actividades en proyectos 

de individuos supuestamente dotados de rasgos excepcionales que tienen ahora la misión de hacer 

más competitiva a la economía. Sin embargo, es importante llamar la atención sobre una 

contradicción persistente desde la llegada de Cambiemos al poder: la tercerización de la actividad 

innovadora que conlleva el emprendedorismo tiene como idea de base que la competitividad 

económica se logra a partir de actualizaciones de la tecnología, es decir, cuasi rentas tecnológicas; 

pero al mismo tiempo, el discurso oficial sostiene la necesidad de reducir los costos laborales, lo 

que implica una visión mucho más ortodoxa de lo que significa la competitividad. En cualquier 

caso, ambas vías benefician al empresariado, ya sea quitándole responsabilidades en la inversión 

económica o reduciendo el salario o la ocupación de mano de obra. 

En América Latina, y más allá del discurso, la cultura emprendedora tiene una vinculación muy 

estrecha con la economía no registrada: de hecho, la forma más extendida de entender el 

emprendedorismo es la de una idea que se lleva a cabo, cualquier idea, y no necesariamente 

vinculada a procesos la innovación tecnológica. En este contexto, el emprendedorismo puede ser 

pensado como un culto a la vulnerabilidad, idea muy presente en el discurso macrista que insta a 

buscar el lugar de felicidad que el destino ha reservado para cada uno de nosotros. Acompañado 

de una retórica new age de crecimiento individual, la búsqueda de ese lugar predestinado implica 

darle la espalda a la construcción colectiva de políticas públicas destinadas al bienestar social y 

laboral. De ahí la postura radical en contra de toda política de cobertura social resumida en el 

ideologema “no tenemos que vivir del Estado”. 

Finalmente, quiero señalar que el emprendedorismo esconde tres falacias sociales y económicas: 

la del éxito, la del esfuerzo y la de la innovación. La primera es la que vincula el éxito económico 

con el emprendimiento, a través de la enumeración de casos exitosos de personas que han logrado 

vender nuevos productos o innovaciones y ocultando que en la mayoría de los casos, los 

emprendimientos no prosperan y fracasan. La segunda falacia, la del esfuerzo, se divide en dos 

ideas: primero, que el fracaso está de moda y que solo el esfuerzo individual, luego de una 

acumulación de fracasos, es el camino hacia el éxito. Esto conlleva a una idealización de la 

búsqueda incansable del éxito, lo que significa muchas veces vivir en la precariedad. Segundo, 

proyecta la idea de que los emprendimientos surgen de la nada y solo dependen de la entrega de 
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cada persona, cuando muchos emprendimientos exitosos son sostenidos por lazos sociales previos 

que lo capitalizan y le permiten mantener costos hundidos. Y la tercera falacia es la de la 

innovación, que sostiene que los emprendimientos se vinculan a ideas disruptivas, cuando en la 

mayoría de los casos, y sobre todo en América Latina, son ideas ya existentes combinadas o con 

pequeñas modificaciones. 

Dicho de una manera brutal, la promesa constante del emprendedorismo es la sombra de un nuevo 

Steve Jobs proyectada por un joven trabajador precarizado de rappi, desesperado por entregar el 

próximo pedido. 
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Eje 11: Derechos humanos y violencias sociales y políticas.  
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¿Cómo se forman los policías? Derechos humanos y policía comunitaria. Hallazgos 

y cuaderno de bitácora de una investigación-acción 

 

César Bazán Seminario 

Instituto de Sociología, Universidad de Friburgo/ Arnold Bergstraesser Institut 

Perú/Alemania 

 

En esta ponencia presentaré algunas reflexiones que surgen a partir de la investigación-acción 

realizada entre el 2013 y 2017 junto con Ernesto de la Jara y un equipo interdisciplinario sobre la 

formación que reciben los estudiantes de la Escuela de Oficiales (EO) de la Policía Nacional del 

Perú (PNP), concretamente en materia de derechos humanos y policía comunitaria. Dicha 

investigación se realizó con el financiamiento del Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) y fue publicada en formato libro por el fondo editorial de 

esa universidad en enero de 2018 (De la Jara & Bazán 2018). 

En primer lugar, la pregunta ¿cómo se forman los policías? es relevante para comprender el 

funcionamiento de la policía. La policía ejerce funciones diversas relacionadas con la seguridad 

ciudadana y el orden público, ejerciendo la violencia legítima que le corresponde al Estado. De 

la actuación de hombres y mujeres policías dependerá no solo la imagen institucional, sino la 

vida, la muerte, la integridad, la propiedad de muchas personas e incluso la justicia, la defensa de 

un modelo económico, ideológico, etc. La pregunta ¿cómo se forman los policías? guarda la 

relevancia cualitativa expuesta y también tiene relevancia cuantitativa, puesto que en el Perú hay 

aproximadamente 120 000 personas en actividad, que han pasado de uno u otro modo por el 

sistema educativo policial. La investigación que realizamos se centra en la formación inicial de 

los oficiales en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (en adelante, EO-PNP). 

Los oficiales son los policías de carrera que asumirán puestos de liderazgo en la institución, en la 

medida se encuentran por encima de los suboficiales. 

La pregunta ¿cómo se forman los policías? no solo es importante para comprender, sino también 

para transformar, para pasar a la siguiente pregunta ¿cómo queremos que se formen los policías?, 

la cual está vinculada a la pregunta ¿qué policía queremos?. Si queremos realizar esfuerzos por 

tener una policía más respetuosa de los derechos de las personas (incluyendo los derechos de los 

propios policías), debemos conocer cómo se forman los policías actualmente. Ese es uno de los 

ejes relevantes de esta investigación: la transformación. Las pretensiones de la investigación van 

más allá del ámbito académico: buscamos tener un impacto en decisiones políticas de la policía y 

del Ministerio del interior peruanos. 

 A pesar de la importancia del tema, la academia peruana no le ha prestado suficiente atención. 
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Desde la recuperación de la democracia en paralelo al inicio del siglo XXI, son varios los estudios 

que analizan la problemática de la seguridad ciudadana y la PNP (Comisión Especial de 

Reestructuración de la Policía Nacional del Perú 2002; Costa & Basombrío 2004; Instituto de 

Defensa Legal 2004; Yepez 2004; Zárate & otros 2013). Sin embargo, en esos estudios la 

educación policial aparece como un tema poco explorado y, salvo excepciones (Defensoría del 

Pueblo 2014, Truyenque 2016), no hay investigaciones específicas sobre el particular. 

En esta ponencia reproduciré, en primer lugar, los hallazgos de la investigación y, en segundo 

lugar, expondré la ruta de trabajo de esta investigación-acción, mostrando lo difícil que es 

investigar estos temas y las estrategias que desarrollamos para que nuestros hallazgos tengan 

algún impacto. 

 

Los hallazgos: poco de derechos humanos y nada de policía comunitaria en la malla curricular 

de la Escuela de Oficiales 2014845 

El objeto central de análisis fue el plan de estudios de la Escuela de Oficiales vigente al año 2014. 

Para contextualizar ese análisis, recurrimos a otras fuentes de información: estudio de un 

diagnóstico anterior sobre la educación policial, entrevistas a expertos,  entrevistas a docentes y 

grupos focales con estudiantes, elaboración de una encuesta ejecutada en la ciudad de Lima en 

agosto de 2014, sistematización de información relativa a docentes de la escuela y análisis de 

noticias sobre la EO-PNP difundidas en medios de comunicación. 

 

Análisis general del plan de estudios 

El primer punto que resaltamos del Plan de Estudios es que se pretenda hacer una sección, en que 

se diferencia entre asignaturas con cuestiones más teóricas y generales, y otra en la que se 

contemplan módulos de diferente tipo, constituidos por talleres prácticos. También destacamos 

que en cada semestre hayan actividades extracurriculares que buscan ir más allá de lo teórico y 

que el último semestre consista en trabajar a tiempo completo en dependencias policiales. Al 

respecto, habría que verificar si este sentido práctico, simultáneo a una formación conceptual, se 

cumple realmente. Del análisis de los sílabos se nota que muchas veces prima lo abstracto y 

general. 

Otro aspecto interesante es que las materias que podrían ser consideradas como directamente 

vinculadas a la formación policial, se enmarcan en un contexto más comprensivo, que abarca 

cuestiones sociales, filosóficas, morales, etc. Se pretende así, por lo menos a nivel teórico, una 

formación integral, aspecto que habría que mantener en el futuro. Siguiendo la lógica observada, 

los estudiantes de policía tienen una formación común para luego iniciar una de las dos 

                                                             
845 Esta sección es una adecuación de las Conclusiones y recomendaciones de nuestro libro De la Jara y Bazán 2018. 
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especialidades, contempladas en el plan de estudios de 2014.  

Este análisis del conjunto del plan de estudios nos remite a varias preguntas. Una importante es 

la siguiente: ¿es acertado que, quienes en el futuro tendrán que cumplir su función en contacto 

permanente con la población, tengan una formación de cinco años encerrados en una escuela? La 

formación “alejada” de la cotidianidad ciudadana, propia de órdenes religiosas y militares, no se 

condice con la lógica de que el policía forma parte de la comunidad y que se deba a ella. Quizá 

ese cuestionamiento deba ser debatido políticamente y mientras se tome una decisión definitiva, 

podría optarse por una alternativa intermedia que podría consistir en que los cursos que están más 

relacionados con el cumplimiento de la función policial se lleven en la EO-PNP sin que 

necesariamente los estudiantes tengan que estar internos, mientras que los más vinculados al 

contexto se lleven en universidades, conjuntamente con otros estudiantes. 

Otro punto general que se discute sobre el plan de estudios es su duración. En las entrevistas, 

algunos afirmaron estar de acuerdo con que los aspirantes tengan que estudiar cinco años, lo que 

coincide con nuestra encuesta a nivel de Lima Metropolitana, en la que la mayoría opinó en el 

mismo sentido. Sin embargo, hay quienes prefieren que sean menos años, sobre todo por la 

necesidad de contar con más policías en las calles. Otra alternativa podría ser revisar si tiene 

sentido que todos los cursos hoy previstos debieran continuar en el plan curricular. Estamos de 

acuerdo que se pretenda una formación integral; pero sin duda hay un número significativo de 

cursos que deberían ser dejados de lado, sea por su excesiva especialidad o tecnicismo o por estar 

muy alejados del quehacer policial. 

También nos preguntamos por qué el grado académico con el que salen los cadetes era el de 

«bachiller y licenciatura en Administración y Ciencias Policiales». No entendemos la razón para 

que el aspecto administrativo sea parte del grado que se obtiene y que esté incluso al mismo nivel 

del ámbito policial («Ciencias Policiales»). No dudamos que la formación policial debe abarcar 

aspectos de gestión, ya sea que en el cumplimento de todas las funciones siempre habrá labores 

de ese tipo, pero de allí a creer que los oficiales de la PNP deben salir expertos en ciencias 

administrativas es, desde nuestro punto de vista, una exageración. Además, si se quiere ser 

coherente con dicho título, habría que dirigir gran parte de la carrera policial hacia una formación 

especializada en gestión, lo cual traería un sesgo en el tipo de cursos a llevar. 

En términos de la carga académica, lo primero que habría que revisar es si tiene sentido que el 

plan de estudios abarque tantos cursos, los que a su vez trabajan muchos y diversos contenidos, 

desde lo más general a lo más específico. Además, esto hace que materias complejas y de gran 

desarrollo tengan que ser tratadas en un solo curso o máximo en dos o tres, lo cual lleva a la 

pregunta: ¿qué puede aprenderse en realidad? Somos de la idea de menos cursos para poder 

abordarlos con una mayor rigurosidad y que puedan ser asimilados mejor. 
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También es un exceso que la semana académica obligatoria sea de 56 horas, lo que supone llevar 

muchos cursos durante más de 9 horas diarias. Además, el sistema de evaluación comprende 

demasiados componentes (exámenes, pasos orales, trabajos, etc.). 

Todo este tipo de críticas las hacemos a nivel del diseño del plan de estudios, ya que en realidad 

depende del nivel de exigencia real. A este nivel, no han sido pocos los que han señalado que los 

sílabos generalmente no se cumplen y que a veces ni siquiera el tiempo de estudios. Hemos tenido 

referencia de que hay ocasiones en las que la carrera se termina a distancia, vía on line o a través 

de otro tipo de métodos. 

 

 La perspectiva de derechos humanos y policía comunitaria en los sílabos de los cursos 

Si pasamos a ver el foco central de la investigación —es decir, en qué medida el plan de estudios 

de la Escuela de Oficiales PNP incorpora una perspectiva de derechos humanos y policía 

comunitaria—, luego de haber hecho el análisis de los contenidos de cada uno de los sílabos, 

hemos podido hacer la siguiente calificación de los cursos. 

 

Cuadro 1 

Clasificación de cursos del plan de estudios según su orientación a favor de una perspectiva de 

derechos humanos y policía comunitaria 

Curso de derechos humanos. 
Existe un curso denominado «Derechos 

humanos». 

Curso de policía comunitaria. 

No hay un curso de policía comunitaria. 

Dentro del curso «Relaciones humanas», 

la tercera unidad aborda el tema. 

Cursos con contenidos que afirman una 

perspectiva de derechos humanos y de 

policía comunitaria. 

 Ética y deontología policial. 

 Historia y doctrina policial. 

 Seguridad ciudadana. 

 Relaciones humanas. 

 Sociología. 

 Comunicación. 

 Terrorismo y contraterrorismo. 

 Ética, liderazgo y transparencia. 
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Cursos que deberían y podrían incorporar 

una perspectiva a favor de los derechos 

humanos y de una policía comunitaria. 

 Filosofía. 

 Derecho constitucional. 

 Comunicación. 

 Derecho de la policía. 

 Tránsito y seguridad vial. 

 Documentación policial. 

 Operaciones policiales contra el 

tráfico ilícito de drogas. 

 Procedimientos especiales de 

investigación de los delitos. 

 Criminología. 

 Inteligencia y contrainteligencia. 

 Derecho procesal penal. 

 Uso y manejo de armas. 

 Defensa personal. 

 Penal II. 

 Procedimientos policiales de 

investigación. 

 Especializados. 

 Gestión del talento humano. 

 Información de sumillas. 

 Legislación policial. 

 Educación sexual. 

 Psicología del delincuente. 

 Legislación de menores. 

 Código Penal Militar Policial. 

 Interrogatorio policial. 

 Seguridad ciudadana. 

 Negociación de conflictos sociales. 

 Tácticas operativas de campo. 

 Realidad nacional. 
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Elaboración nuestra. 

Lo que está detrás de este cuadro resumen es que la gran mayoría de los cursos carecen de temas, 

conceptos, reglas y mecanismos de prevención y sanción en relación a los diversos aspectos 

propios de una concepción de derechos humanos, lo cual es una omisión grave si tomamos en 

cuenta lo sucedido en el país en materia de violaciones de derechos humanos (conflicto armado 

interno, protestas sociales). 

El hecho de que en cinco años solo haya un curso de derechos humanos puede ser un avance en 

comparación al pasado, pero también es señal de la poca importancia que se le da a los derechos 

humanos y a su vínculo con la dignidad de la persona. 

Por tanto, del análisis de los sílabos a los que hemos accedido, no se puede decir que la perspectiva 

de derechos humanos prime en el plan de estudios vigente y mucho menos que sea un eje 

trasversal, considerando además que documentos relevantes como el Manual de derechos 

humanos aplicados a la función policial del 2006 son usualmente dejados de lado. No se puede 

decir, entonces, que el perfil del oficial de la PNP, que se quiere formar, tenga como elemento 

central una mentalidad a favor de los derechos humanos. Hay aspectos positivos, pero para 

avanzar hacia dicho perfil, se requiere de un cambio de enfoque. 

En lo que corresponde a policía comunitaria, el tópico casi no está presente en el plan de estudios 

y no solo porque no haya ni siquiera un curso entero para abordar aunque sea su definición y 

desarrollo teórico, sino porque se ve que hay una tendencia clara a formar un oficial que tenga un 

perfil clásico, salvo por algunas materias que introducen algunos matices (valoración de la 

diversidad cultural, un nuevo concepto de la seguridad ciudadana, etc.). 

De todo lo dicho en esta parte, podemos concluir que uno de los desafíos del plan de estudios es, 

en primer lugar, transversalizar la perspectiva de derechos humanos y aumentar el número de 

cursos sobre derechos humanos y policía comunitaria; pero dándoles un enfoque más práctico, 

actual y vinculado a situaciones reales del país. Lo más importante es consolidar la perspectiva 

de derechos humanos que ya existe en algunos cursos, así como incorporarla en los cursos que 

carecen de ella (la gran mayoría), especialmente en los que abordan funciones que implican 

riesgos para la población (detenciones, interrogatorios, inteligencia, tráfico ilícito, uso de armas, 

conflictos sociales, entre otros).  

Para avanzar en la perspectiva de derechos humanos a nivel de la formación policial se deben 

vencer muchas resistencias, no solo al interior de la institución policial, sino también a nivel de 

opinión pública. De acuerdo a los resultados de la encuesta, la mayoría de la población limeña 

cree que el respeto de los derechos humanos es un obstáculo para perseguir el delito, una realidad 

muy peligrosa porque suele ser el origen de demandas y políticas de mano dura o de represión 

generalizada. Sin embargo, esta constatación constituye una razón adicional para que 
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propugnemos una formación policial basada en el respeto de los derechos humanos y la actuación 

conjunta de la población, como una manera de afirmar convicciones democráticas desde la PNP, 

aún a contracorriente de las políticas y posiciones que predominan en contra. 

 

Los derechos humanos de los policías en el Plan de Estudios 

Un vacío evidente e incomprensible del plan de estudios de formación policial es que no se le da 

relevancia a los derechos humanos de los integrantes de la policía, no solo como personas 

(obviamente tienen los mismos derechos que todos), sino como policías en el cumplimiento de 

sus diversas funciones. Así como hay mecanismos de protección de la población y el ciudadano 

frente a la policía, también los hay para que la policía pueda cumplir eficazmente con su misión, 

sin que ello signifique necesariamente la vulneración de los derechos de otros. Hay que diferenciar 

de forma clara cuándo los policías están cumpliendo con su deber en el marco de la ley, aunque 

puedan haber muertos y heridos producto del uso de la fuerza y de sus armas, y cuándo se trata 

de excesos y violaciones de derechos humanos. 

Los policías deben saber claramente no solo cuáles son sus derechos en las funciones que cumplen 

en cada contexto, sino también frente a su propia institución. A pesar de que la jerarquía no puede 

llevar a abusos de ningún tipo, estos se dan. En los grupos focales con cadetes, en las entrevistas 

con docentes y en las noticias difundidas por medios de comunicación, advertimos malos tratos 

recibidos por los estudiantes. Estas fuentes dan cuenta de serios problemas de infraestructura, 

jornadas extenuantes y falta de sueño, sobre la obligación de contraer gastos que no les 

corresponde y que muchas veces no pueden asumir, machismo, entre otros. Incluso reportamos 

un caso de suicidio de un cadete dentro de la EO. 

En el maltrato al estudiante en la Escuela de Oficiales, el estudiante recibe un mensaje: el personal 

policial superior puede maltratar al personal policial inferior y ese maltrato quedará impune, salvo 

excepciones. Esa enseñanza será reiterada en el transcurso de su carrera, por la práctica policial, 

reforzando estructuras de injusticia cometidas por policías contra los propios policías. 

Por otra parte, lo dicho sobre los derechos de los policías es fundamental, ya que coincidimos con 

nuestros entrevistados que afirmaron categóricamente que la policía tratará a la población de la 

misma manera que a ellos se les trata. Si reciben un buen trato en su institución y no se abusa de 

ellos, suponemos que los policías serán más proclives a que desde la PNP se respete los derechos 

humanos. 

 

Análisis sobre aspectos específicos en la malla curricular 

Entrando a aspectos más específicos sobre la presencia de un enfoque de derechos humanos y 

policía comunitaria en los sílabos, habría que mencionar que, si bien se suele usar fórmulas 
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generales relacionadas con límites en la actuación policial, lo cierto es que en la mayoría de los 

cursos no se contemplan mecanismos concretos para que las funciones policiales se cumplan 

respetando las normas (declaraciones, normas y jurisprudencia nacionales e internacionales, así 

como protocolos institucionales) o respetando principios básicos. Al respecto, tendría que haber 

algunas clases generales en las que se presente una visión global de estos mecanismos y después 

ir desarrollándolos en cada curso a nivel teórico, pero sobre todo aplicándolos a situaciones 

concretas. 

Una omisión relacionada con lo anterior y que hay que corregir en el próximo plan es que la 

enseñanza no debería ser en abstracto, sino ubicándose en los escenarios que el país ha vivido o 

está viviendo. Por ejemplo, frente a conflictos sociales, dictaduras, delincuencia común, crimen 

organizado, barras, narcotráfico, violencia política, etc. Los mismos contenidos de los cursos 

tienen una connotación diferente según el escenario del que se trata. 

Hay muchos cursos en los que se busca que el estudiante adquiera una gran destreza en la materia 

que se aborda, lo cual obviamente está bien; pero no se contempla que, tras la aplicación de esa 

destreza, están en riesgo determinados derechos. Por ejemplo, en todo lo que es la elaboración de 

documentos (partes y atestados policiales, entre otros), no se pone el cuidado necesario para que 

se tome en cuenta que la manera en que se constituyan puede determinar que una persona pierda 

su libertad injustamente. 

Si hay un sílabo que habría que destacar por presentar una clara perspectiva de derechos humanos 

y de policía comunitaria es, sorprendentemente, el de «Terrorismo y contraterrorismo». Como se 

dice en el texto central, la violación de derechos humanos ocurrida en el pasado no hubiera sido 

tan cruenta si la estrategia antisubversiva que se propone en este plan de estudios habría sido la 

aplicada. Se plantea, por ejemplo, la necesidad de tener un buen diagnóstico del fenómeno, 

refiriéndose a él como «violencia política», la alianza con la población, acciones de inteligencia 

y de prevención. Lo que falta es que una parte de la asignatura esté dedicada a evaluar la actuación 

de la policía en los momentos más álgidos del terrorismo, tanto en los aspectos positivos como 

en los negativos. 

Otra materia que habría que destacar por crear mejores condiciones a favor de los derechos 

humanos es la de «Orden interno y seguridad». En este curso, se afirma claramente que todas las 

competencias relacionadas con los ámbitos mencionados son atribuciones de la PNP y no de las 

Fuerzas Armadas. Las veces que estas últimas han intervenido en asuntos internos, no solo han 

violado la constitución, sino que se han provocado innumerables vulneraciones a los derechos 

humanos. 

En relación a los derechos de las mujeres, constituye un avance que en la lista de los delitos frente 

a los que se plantea actuar se haya incluido a la violencia sexual, la violación sexual y la violencia 
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doméstica, aunque debería dárseles un mayor espacio y autonomía por tratarse de delitos que 

suponen una mentalidad a cambiar (discriminación, machismo, sentido de propiedad) y porque la 

protección frente a ellos es todavía muy incipiente. Además, es impostergable que se trabaje 

correctamente el delito de feminicidio, para que la policía pueda diferenciar lo que es un 

homicidio común de lo que es el asesinato de una mujer por su condición de mujer. 

Resulta muy peligroso que se haga referencia al aborto en la parte de delitos, sin hacer distinciones 

y precisiones. Lo mismo podemos decir en relación a las partes que hacen referencia a delitos 

contra la familia. 

Un avance, si bien insuficiente, que exhibe claramente este plan de estudios es la incorporación 

de elementos relacionados a la pluriculturalidad. En algunos cursos, se menciona el derecho a la 

identidad cultural, a la no discriminación por razones culturales, a la necesidad de aprender 

diversas lenguas originales, entre otros puntos similares. En términos generales, se presenta 

elementos en contra de la discriminación. Sin embargo, merece una crítica frontal el que no se 

mencione una actitud contraria a la discriminación por identidad sexual; peor aún, en la parte de 

biocriminología y genética criminal, se menciona de manera general a los trastornos de la 

sexualidad y, entre ellos, a la homosexualidad. 

Si bien hay cursos sobre prevención y, además, la palabra y la idea se incluyen en diversas 

materias, el concepto es parcial, ya que solo incorpora acciones para impedir o disuadir; pero sin 

abarcar aspectos sociales, económicos, culturales, familiares u otros afines, justamente 

relacionados con el enfoque de policía comunitario. 

Hay materias que, si bien son contempladas en el plan de estudios, es indispensable y urgente que 

tengan una mayor presencia y un grado de autonomía. Dos de ellas son, sin lugar a duda, los temas 

relacionados con el derecho internacional humanitario y estados de excepción. 

Dado que hay una reforma procesal penal que pretende abarcar todo el país, es indispensable que 

haya un mayor énfasis en la enseñanza del nuevo Código Procesal Penal, el mismo que contiene 

más garantías a respetar y que especifica claramente las diferencias entre las funciones de la PNP, 

el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que puede ayudar a evitar la superposición de labores 

y las tensiones que suelen haber. 

No existe ningún curso que abarque algún aspecto relacionado con el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y menos con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. 

Es importante que los oficiales conozcan ambos sistemas por diversos motivos. En primer lugar, 

porque de ellos provienen una serie de disposiciones que son obligatorias para el cumplimiento 

de muchas funciones policiales. Por otra parte, si bien son los Estados los que responden frente a 

ellos, al final dicha responsabilidad puede terminar en acusaciones penales contra efectivos 

policiales, como ha ocurrido en el pasado. Una última razón es que ambos sistemas contienen 
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canales de protección frente a violaciones de derechos, a los que también pueden recurrir los 

policías. 

Debería haber un mayor desarrollo de las responsabilidades penales y administrativas en las que 

se puede incurrir en el desempeño de la función policial y, con la misma lógica, de las 

responsabilidades penales de la población frente a la policía. En esta línea, debería dársele una 

importancia especial a que los oficiales sean capaces de diferenciar rigurosamente los límites del 

delito de función y, por tanto, del Fuero Militar Policial. 

Si bien en algunos cursos se hace mención a la importancia de la mujer policía, no se  dice casi 

nada sobre sus derechos. Entre los delitos que deben tratarse como parte de la formación policial, 

no están los actos de violencia, la violencia sexual o el acoso contra la mujer policía al interior 

misma de la institución. 

No se abordan tampoco los mecanismos que se podría usar para evitar prácticas discriminatorias 

en función del sexo. Es más, en una serie de aspectos vinculados al plan de formación que hemos 

analizado, se manifiesta la existencia de este tipo de prácticas. Así, por ejemplo, el cupo de ingreso 

que se reserva para las mujeres es muchísimo menor que el que hay para los hombres; además, 

casi no hay profesoras mujeres en la nómina de docentes. 

Lamentablemente, esta visión de la mujer como un policía de segundo nivel la tiene también la 

población en general, como lo expresa la encuesta realizada, en la que un porcentaje importante 

cree todavía que no debería haber policías mujeres y la mayoría —incluida las propias mujeres— 

creen que las policías deben ganar menos que los policías. 

Sorprende que en todo el plan de estudios casi no se aborde el tema de la corrupción, tanto por 

ser uno de los delitos que más se expande en el país, como porque ocurre mucho al interior de la 

institución policial. En nuestra encuesta, este es de lejos el principal problema que la población 

percibe en la PNP. 

No contamos con los elementos para opinar si los cursos dedicados a la enseñanza en el uso de 

armas o a la defensa personal son muchos o pocos, por más que nos parezca clave saberlo; ya que, 

como uno de los expertos dijo, la destreza en estos aspectos puede ser determinante para que no 

se tenga que recurrir a las violaciones de derechos humanos. Pero sí nos parece que son 

demasiados los cursos sobre instrucción policial, la gran mayoría orientados a aprender el uso de 

la espada en las más diversas actuaciones, así como otros actos ceremoniales. Nos parece que este 

aspecto debería revisarse, ya que consume un tiempo valioso que podría ser dedicado a otras 

materias. Mientras que en todos los semestres hay por lo menos un curso de instrucción policial, 

algunas materias de trascendencia innegable tienen un solo curso, comenzando por derechos 

humanos (uno solo en cinco años). Al ser la frecuencia de estos cursos totalmente 

desproporcionada a la de otros, se refuerza la idea de una policía de tipo militar, castrense, alejada 
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del ciudadano, y por lo tanto contraria a las características de un policía comunitario. Esto no 

significa desconocer la importancia de determinados símbolos o prácticas que pueden ser parte 

de la mística policial, pero el reconocimiento de toda esta parte del mundo policial nos puede 

llevar a reforzar actitudes que son precisamente las que se debe cambiar si se quiere una policía 

diferente. 

Resulta acertado que, tanto el ingreso a la EO-PNP, como la selección de profesores, sean por 

concurso; sin embargo, hay que crear mecanismos de transparencia que aseguren que estos se 

realizan de manera regular. Hubo varios testimonios que negaron la existencia de estos concursos 

y más bien señalaron una serie de irregularidades (la existencia de argollas, el uso de la vara, 

corrupción, etc.). 

 

Cuaderno de bitácora de una investigación-acción 

Los hallazgos expuestos son parte de un proceso de investigación-acción que aún no termina. El 

activismo en derechos humanos de ambos investigadores es anterior al inicio de la investigación 

en el año 2013. En esa fecha, en búsqueda de nuevas fuentes de financiación para el trabajo que 

hacíamos desde el Instituto de Defensa Legal, postulamos a un fondo concursable del 

vicerrectorado de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ese fondo sumado 

a los recursos del IDL nos permitieron iniciar el proyecto a fines del 2013. 

El proceso de recojo de información se dio en paralelo al trabajo de activistas de ambos 

investigadores y del IDL, que incluía además de acompañar iniciativas locales sobre derechos 

humanos y seguridad ciudadana, incidir en políticas públicas a través de diferentes estrategias, 

cabildeo, trabajo en redes, participación en el debate público, elaboración de documentos 

académicos, etc. Por ejemplo, en enero de 2014, paralelo al inicio de la investigación sobre 

educación policial, el IDL promovió una fuerte campaña contra una norma aprobada por el 

congreso y promulgada por el gobierno que favorecía a la impunidad policial en caso de exceso 

de uso de la fuerza. Dicha campaña nos llevó a reunirnos con el ministro del interior y con 

parlamentarios, entrevistar al ministro y otros personajes en nuestro programa de radio, elaborar 

un documento técnico con las razones sobre la inconstitucionalidad de la ley, difundir notas de 

prensa y dar entrevistas a medios de comunicación, etc. 

Nuestro trabajo como activistas nos colocó en una determinada posición frente a las autoridades 

policiales, ante quienes no éramos académicos que se acercan a hacer una investigación, sino 

activistas con un determinado poder que en muchos casos podía serles incómodo y hasta 

peligroso. Más aún si el objetivo de nuestra pesquisa estaba relacionado directamente con su 

trabajo. Sin embargo, ese reparo de las autoridades policiales contra nosotros estaba neutralizado, 

por el ministro del interior, quien respaldó nuestra investigación. Esa respaldo fue clave en una 
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institución jerárquica. 

Entre noviembre de 2013 y junio de 2014 fue ministro del Interior, Walter Albán, ex defensor del 

pueblo, ex decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, quien nos brindó un gran apoyo para el 

acceso a la principal fuente de investigación: el plan de estudios de la Escuela de Oficiales y 

diferentes documentos relacionados con él. Sin ese apoyo, manifestado por escrito en un oficio 

del 01 de abril de 2014, hubiera sido muy complicado, sino imposible, acceder a la información. 

A pesar de la orden del ministro y de la cordial reunión con el oficial de mayor jerarquía de la 

educación policial, es decir el director de la Dirección de Educación y Doctrina, la burocracia 

policial fue lenta y las gestiones de la jefa de Gabinete de Asesores del ministro fueron valiosas 

para movilizar dicho aparato. 

Ese apoyo duró hasta junio de 2014. En ese mes Walter Albán dejó el ministerio y asumió un 

militar en retiro, desconocido y distante de nosotros, a quién criticamos de manera pública sus 

propuestas disparatas en el sector interior. Además meses después de que asumiera el ministerio, 

el programa de radio de IDL publicó como primicia que el ex militar estuvo involucrado en el 

asesinato de un periodista durante el conflicto armado interno.  

Nuestro apoyo del ministerio del interior se esfumó y las altas autoridades de la policía no nos 

recibieron más. El cordial director de Educación y Doctrina no respondió a nuestras cartas y 

llamadas. Sin embargo, ya estábamos en posesión del material, que era la principal fuente de 

información. 

Una primera cosa que llamó nuestra atención al analizar el plan de estudios de la Escuela de 

Oficiales no fue el contenido del mismo, sino que éste había sido modificado recientemente. El 

plan anterior fue aprobado en abril de 2013 y el nuevo en mayo 2014, pocos días antes de 

entregarnos el documento, previo paso por la oficina del en ese entonces ministro del interior, 

Walter Albán. Esa situación nos llevó a formular una hipótesis –que no pudimos confirmar– que 

consistía en que la Dirección de Educación y Doctrina ante el requerimiento del ministro para ver 

el plan de estudios inició un rápido procedimiento de cambio a fin de maquillar de mejor manera 

el documento, eliminando algunos problemas que ellos mismos advirtieron. Para cambiar el plan 

de estudios 2013 se tomó en cuenta informes internos muy críticos: 

[…] fue elaborado sin considerarse asignaturas importantes para la formación especializada de 

los cadetes, propagándose asignaturas que forman parte integrantes de otras, cuyo contenido 

temático es el mismo, no existiendo en algunos casos una secuencia lógica, omitiéndose el 

dictado previo de otras asignaturas básicas para la programación de las asignaturas y/o de 

encontrarse programadas luego de varios semestres, perdiéndose de esta manera la continuidad, 

además existe error en la suma de los totales de las horas académicas semanales de algunas 

asignaturas, lo que ha ocasionado inconvenientes en la formulación de las Resoluciones 

Directorales de Nombramiento de Docentes; recomendando la modificación del Plan de 

Estudios. (resolución 530-2013-DIREED-EO-PNP/SDIACA-PP). 
  

Cerradas las puertas del ministerio y de la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP 
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avanzamos en la elaboración de marco teórico, la revisión de las normas y en el análisis 

documentario. Sin embargo, queríamos acceder a otras fuentes de información relevantes que 

ayuden a explicar el contexto de aplicación del Plan de Estudios.  

En ese momento, Ernesto de la Jara asesoraba a una encuestadora de una universidad y le propuso 

con total transparencia incorporar preguntas sobre policía y educación policial en una encuesta 

que se ejecutaría en agosto de 2014. La propuesta fue acogida y luego de difundidos los datos, 

accedimos a la totalidad de los hallazgos, que luego fueron sistematizados, analizados para 

nuestro libro.  

Realizar entrevistas a expertos e informantes calificados que se encontraban fuera de la policía 

no fue un gran problema. La mayoría de las personas que convocamos accedió a la entrevista o a 

responder un cuestionario vía correo electrónico. El problema residía en entrevistar docentes de 

la Escuela de Oficiales, pero sobre todo recoger testimonios de estudiantes, puesto que la Escuela 

de Oficiales tiene un control muy intenso sobre las vidas de ellos, considerando que el escuela es 

un internado y que los estudiantes son quizá los más débiles de la jerarquía policial. En ese 

contexto, tuvimos que descartar además una fuente de información que hubiera sido útil: la 

observación de clases. Con el ministerio y la Escuela cerrada para nosotros, era imposible 

observar clases.  

A partir de nuestros contactos en la policía logramos hacer entrevistas a docentes y ex docentes. 

Lamentablemente la mayoría no era docente del curso de derechos humanos y solo uno de ellos 

fue docente del curso en el que se dictaba policía comunitaria. Esas entrevistas fueron reveladoras, 

puesto que nos mostraron una perspectiva diferente y nos permitieron identificar a algunos 

docentes críticos de la enseñanza policial. 

A partir de nuestra relación con la policía logramos tener reuniones con estudiantes, sobre quienes 

no daré detalles que permitan su identificación. Solo diré que esos encuentros también 

enriquecieron nuestra investigación y nuestro conocimiento sobre la formación policial. 

 Tal como nos comprometimos con la PUCP y con el Ministerio del Interior, en agosto de 2014 

buscamos al ministro, aquel militar en retiro, para hacerle llegar los resultados de la investigación. 

Hicimos lo propio con el director general de la PNP y el director de Educación y Doctrina. 

Obviamente nuestras cartas no tuvieron respuesta. Para esa fecha teníamos ya un primer borrador 

del texto completo. Habíamos previsto hacer un artículo académico, pero a esa fecha el artículo 

se había convertido en un texto de alrededor de 100 páginas sin contar anexos. Ante la falta de 

reacción a nuestras cartas formales, a fines de setiembre de 2014 le remitimos ese texto borrador 

a las autoridades mencionadas y al director de la Escuela de Oficiales, con lo cual honramos el 

compromiso asumido con el ministerio de Interior, de compartir con ellos los resultados de la 

investigación antes de iniciar su difusión. 
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La difusión de los resultados tenía como objetivo alimentar el incipiente el debate público sobre 

formación que reciben los policías, con miras a que las autoridades le presten más atención al 

tema. La difusión tuvo varios componentes. Entre octubre y noviembre de 2014 dimos dos 

entrevistas en radio IDL y alimentamos reportajes en prensa escrita, expusimos los resultados en 

un evento académico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizamos una mesa de 

trabajo con el defensor del pueblo, exautoridades del sector, policías en actividad, educadores, 

filósofos, psicólogos, especialistas en derechos humanos, entre otros, en el local del IDL y 

publicamos un especial en la revista Ideele con artículos propios y de expertos. Los comentarios 

y críticas recibidos a partir de la difusión de los resultados fueron procesados e incorporados en 

la siguiente versión del documento.  

Al parecer la visibilidad pública del tema hizo que altas autoridades del ministerio del interior nos 

convocaran a una reunión en enero de 2015, en la que estuvo presente el nuevo director de la 

Dirección de Educación y Doctrina de la PNP y parte de su equipo, además de asesores del 

ministro. Ese mismo año, en diferentes ocasiones aprovechamos para exponer los resultados de 

nuestra investigación a autoridades policiales y del sector interior. En agosto de 2015 en una 

capacitación a los comisarios de la Región Policial Lima expusimos los hallazgos ante más de un 

centenar de efectivos y en setiembre  explicamos el contenido del informe a altos mandos 

policiales en una cita pactada con el director general de la policía. 

En el 2016 y 2017 publicamos algunos artículos en diarios peruanos de alcance nacional y nos 

dedicamos a levantar las observaciones de los evaluadores para la publicación del libro. 

Si bien no hemos desarrollado indicadores para evaluar el impacto efectivo de nuestra 

investigación-acción en la modificación del Plan de Estudios y finalmente en una educación 

policial más proclive a los derechos humanos y a la apertura a la comunidad, la llegada a un 

público masivo a través de medios de comunicación y a un público especializado como el 

académico y principalmente el interés despertado en las altas autoridades del sector interior y en 

comisarios son para nosotros muestras de que el trabajo no ha servido simplemente para el 

beneplácito de los autores y del debate en la comunidad académica, sino que ha ido más allá. 

La publicación del libro por el Fondo Editorial de la PUCP en enero de 2018 y la presentación 

pública del libro en setiembre de ese mismo año son un paso más en el largo proceso de 

investigación-acción sobre educación policial, que en el caso de los autores aún no es un capítulo 

cerrado. 
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Recuerdo y análisis del caso Walter Bulacio hoy en día  

 

Paula Franco 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias sociales 

 

Introducción 

 

Ayer soñé con Walter846 

 

En el presente trabajo se abordará en profundidad el caso de Walter Bulacio. Es allí donde se 

ponen en juego derechos humanos adquiridos durante varios años. Los derechos humanos son el 

resultado de conquistas ganadas gracias a las luchas de las clases sociales; implican visibilizar un 

conflicto que se presenta como natural, es decir, dar fuerza, revertir el sistema injusto violento y 

desigual.  

Bulacio fue un jóven de 17 años que falleció producto de varios golpes brutales provenientes de 

                                                             
846 “Ayer soñé con Walter” es una canción interpretada por Fito Páez y Fabiana Cantilo en referencia a lo sucedido con 
el caso Bulacio. 
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la Policía Federal Argentina en la entrada del Club Obras Sanitarias en donde se estaba efectuando 

un recital de la banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El caso fue emblemático 

y tomó cierta trascendencia no sólo a nivel mediático sino también de manera internacional ya 

que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

A lo largo de este escrito se analizará los derechos vulnerados hacia la persona, el accionar de las 

fuerzas de seguridad, el rol del Estado y la legitimidad del mismo. Para ello se tendrá en cuenta 

la Constitución Argentina, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus protocolos, el 

fallo omitido por la Corte, las instituciones en cuestión, la construcción mediática, etc.  

Luego, se analizará la repercusión del caso ocurrido en 1991 y cómo se lo recuerda y trata hoy en 

día debido a su impacto y a todo el trasfondo que hay en él con respecto al uso indebido de la 

autoridad, la violencia institucional, y en contraposición las prácticas de la no-violencia aplicadas 

como por ejemplo marchas y movilizaciones en recuerdo del caso, exigiendo justicia y pidiendo 

que no se vuelva a repetir un hecho así de tal magnitud. 

 

Desarrollo 

Análisis teórico conceptual y exposición del caso 

 

Derechos: ¿Juguetes perdidos?847 

Los derechos humanos son esenciales para el desarrollo integral de la dignidad de las personas y 

se caracterizan por ser universales (relacionado a la internalización), indivisibles e 

interdependientes (no puede haber desmembraciones jerárquicas que vulneres a unos de otros), 

inalienables e imprescriptibles (pertenecen a cada persona por siempre), irreversibles y 

progresivos (toda regresión es ilegítima e inmoral). Los derechos humanos hacen posible que las 

personas vivan en un entorno de libertad, justicia y paz. Hablan del principio de igualdad, del 

derecho a la vida y a no sufrir torturas, del asilo, de la libertad de expresión y de conciencia, pero 

también de la educación, la vivienda y del acceso a la salud y a la cultura.  

En la Carta Internacional de los Derechos Humanos se comprende la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos848. La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en París de 1948, a raíz de los ocurrido antes, durante y después 

                                                             
847 “Juguetes perdidos” es una canción compuesta por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en relación a Walter 
Bulacio. El tema aborda la temática del compromiso de la juventud con la política, la defensa de los ideales  y de la 

libertad a lo largo de la vida. 
848 Ver más http://www.un.org/es/rights/overview/charter-hr.shtml (consulta 19-06-2018) 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/declaracion-universal-derechos-humanos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideal_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://www.un.org/es/rights/overview/charter-hr.shtml
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de la Segunda Guerra Mundial849. Los 30 artículos constituyen el marco de referencia al que 

deberían ajustarse todas las leyes y actuaciones políticas.  Los Derechos Humanos deben ser 

reconocidos, respetados y protegidos por el Estado quien debe actuar de garante y promoción de 

los mismos. 

En primer lugar aparecieron derechos que no fueron universales como los derechos civiles y 

políticos, que tienen que ver con la protección a la vida,  la integridad y a la seguridad de la 

persona, así como a las libertades fundamentales (individuales, de religión, de expresión, de 

asociación y reunión, de tránsito) y a la participación en el gobierno y el voto.  Tiempo después, 

se proclamaron por primera vez los derechos económicos, sociales y culturales850, que tienen ver 

con la existencia de condiciones de vida y de acceso a los bienes materiales y culturales en 

términos adecuados a la dignidad inherente a la familia humana.   

Los Derechos Humanos son el resultado de luchas que llevan años hacia el reconocimiento de las 

facultades de los individuos, su condición humana y su dignidad; es por ello también que son 

indisociables del paradigma del Estado moderno el cual debe estar presente para que estos se 

cumplan; de no ser así, existen organismos internacionales que pueden intervenir. La aparición 

de los derechos fue el resultado de una búsqueda hacia la emancipación de la opresión. El 

reconocimiento y avance en los derechos humanos tiene como fin avanzar hacia una sociedad 

mejor, más justa, reconocida e igualitaria. Sí bien cada país tiene su reglamentación debido a su 

Constitución y sistema representativo, los derechos humanos son universales y rigen para todo el 

mundo; estos deben ser respetados por los Estados, grupos armados, particulares, grupos y 

empresas y los mismos individuos.  

 

Caso: ¿Qué pasó con Walter? 

El caso de Walter Bulacio851 es un caso de violación de los derechos humanos. El hecho ocurrió 

el día 19 de abril de 1991 en el barrio porteño de Núñez. La banda de música Patricio Rey y sus 

Redonditos de Ricota852 ofrecía un recital en el Club Obras Sanitarias853, Walter se acercó a la 

puerta del estadio para asistir al concierto junto con otros amigos, sin que pudiera entrar y en las 

                                                             
849 La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este se vieron 
implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas 

militares enfrentadas: los Aliados de la Segunda Guerra Mundial y las Potencias del Eje. 
850 se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH) y se desarrolla su protección 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(PIDESC) de 1966. 
851 Walter David Bulacio (14 de noviembre de 1973–Buenos Aires, Argentina, 21 de abril de 1991)1 
852 Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue una agrupación de rock alternativo oriunda de La Plata, Argentina, 
liderada por el Indio Solari, Skay Beilinson y La Negra Poli. En su país es considerada una de las bandas más 
importantes de su rock y una de las más influyentes del rock en castellano en general. 
853 El Estadio Obras Sanitarias, inaugurado en junio de 1978, es el estadio del Club Atlético Obras Sanitarias de la 
Nación, club fundado el 27 de mayo de 1917 por un grupo de trabajadores de la empresa pública Obras Sanitarias de 

la Nación de Argentina. Está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, en la Avenida del Libertador 7395 y en él se 
realizan numerosos eventos deportivos y culturales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Participantes_en_la_Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Aliados_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencias_del_Eje_en_la_Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Bulacio#cite_note-:0-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_alternativo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Indio_Solari
https://es.wikipedia.org/wiki/Skay_Beilinson
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Negra_Poli
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_de_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_en_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Obras_Sanitarias_de_la_Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Obras_Sanitarias_de_la_Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Obras_Sanitarias_de_la_Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Obras_Sanitarias_de_la_Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_del_Libertador
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inmediaciones del predio Walter junto a un grupo de jóvenes es detenido de forma violenta y 

enviado a la Sección 35ª por la fuerza de seguridad Policía Federal. Hasta aquí son violados los 

derechos políticos y civiles: a la libre circulación, a que nadie sea detenido arbitrariamente, a la 

no discriminación, a la presunción de inocencia y el derecho a no recibir daños ni torturas.  

Bulacio es llevado a la Comisaría esa misma noche siendo menor de edad, ya que en ese entonces, 

tenía 17 años. En la Seccional policial fueron detenidos más de 80 chicos, entre ellos Walter, 

quien había sido golpeado fuertemente por efectivos de la fuerza policial.  Aunque la Constitución 

Nacional establece que, para detener a alguien, debe haber una orden de un juez la ley establece 

excepciones que terminan justificando un accionar policial arbitrario. La Ley 23.950, establece la 

detención por averiguación de identidad. Los requisitos para detener a una persona en estos casos 

son: que haya circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiera 

cometido un delito o pudiere cometer y no acredite fehacientemente su identidad. La detención 

no podrá excederse por más de 10 horas y el detenido no podrá estar incomunicado. Se debe tener 

en cuenta que cuando un efectivo policial detiene a un civil este inmediatamente tiene derecho a 

que le expliquen las razones de su detenciòn, derecho a conocer la identidad,  a permanecer en 

silencio; al tratarse de un menor de edad, este tiene derecho a comunicarse con un adulto (familiar, 

tutor o responsable), a un juez correspondiente y derecho a no hacer declaraciones más que su 

propia identidad.  

Este es un caso en el que la detención es arbitraria854, en donde no hay justificación al accionar 

de las fuerzas de seguridad frente a los jóvenes que fueron llevados a la Comisaría aquella noche. 

Los detenidos fueron liberados progresivamente sin que se abriera causa penal en su contra y sin 

que conocieran, tampoco, el motivo de su detención.  

Sus padres no son comunicados de su paradero ni es atendido por sus heridos sino hasta la mañana 

siguiente que es trasladado al Hospital Pirovano855 con traumatismo de cráneo y señales en su 

cuerpo de que los policías le habían pegado con objetos contundentes en miembros, torso, cabeza 

y extremidades quien fallece el día 21 de abril de 1991. Derecho a no recibir daños ni torturas, 

derecho a la liberdad de pensamiento y fundamentalmente derecho a la vida. En la celda de 

Walter, sus compañeros escribieron “caímos por estar parados”, mientras sus derechos eran 

vulnerados. 

 

Fallo al Estado Argentino856  

                                                             
854 Artículo 230 del CPPN. Se regula la requisa por orden de un juez, siempre y cuando haya motivos suficientes para 
para presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito. 
 Artículo 230 bis del CPPN. Se regula la requisa sin orden judicial. Los requisitos son que haya “circunstancias previas 
y concominantes” que, “razonablemente y objetivamente” justifiquen una requisa. 
855 El Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” es un Centro de Salud y Acción Comunitaria 
856 El caso Bulacio vs. Argentina fue una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de 
septiembre de 2003 sobre la responsabilidad internacional de Argentina por la detención arbitraria y posterior muerte 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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El caso de Walter Bulacio llegó a la Corte Internacional de Derechos Humanos857, esta  tiene la 

función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las 

Américas. De conformidad con el artículo 106 de la Carta de la Organización. Esto es posible por 

la tardanza del Estado frente a esta causa y por el incumplimiento del mismo. 

El rol del Estado tiene deberes de protección, promoción y garantía sobre éstos. Si el Estado falla 

en estos deberes hay medios para su obtención en el ámbito internacional. Es fundamental tener 

en cuenta que los derechos humanos son indisociables del paradigma del Estado moderno (y están 

vinculados a su fundamentación filosófica-político-jurídica). La realización de cada derecho 

depende del cumplimiento de los demás. 

El 19 de abril de 1997, María del Carmen Verdú858 anunció que recurriría a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos debido a que la causa no avanzaba. “Cuando el 

procedimiento ha sido particularmente largo es el Estado el que debe dar explicaciones por la 

duración del proceso”, señaló la defensa de la familia Bulacio en el documento que presentó a la 

Comisión. En 1999, el Estado argentino ofreció una indemnización a la familia de Walter para 

que la demanda no siguiera adelante, pero los Bulacio la rechazaron, argumentando que no era 

una remuneración lo que querían sino el reconocimiento del Estado ante el crimen de Walter. 

Entonces, la causa en la CIDH siguió adelante. En el año 2003, el Estado reconoció su 

responsabilidad internacional en el presente caso según se desprende del acuerdo de solución 

amistosa alcanzado por las partes. La Corte Interamericana reconoce que el acuerdo suscrito por 

el Estado, la Comisión y los representantes de los familiares de la víctima  constituye una 

contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

El Tribunal destaca la buena fe que ha mostrado el Estado argentino ante esta jurisdicción, como 

también, anteriormente, en otro caso, lo cual demuestra el compromiso del Estado con el respeto 

y la vigencia de los derechos humanos.  El Estado reconoció su responsabilidad internacional por 

la violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 

(Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos del Niño) y 25 

(Protección Judicial), en conjunción con el incumplimiento de la obligación de respetar los 

derechos (artículo 1.1) y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2), en 

perjuicio de Walter David Bulacio, y por la violación de los mismos artículos 8 y 25 en perjuicio 

                                                             
del joven Walter David Bulacio, al igual que la falta de investigación, dilación indebida y sanción de los responsables 
de los hechos. 
857 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (acrónimo: Corte IDH) es un órgano judicial de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) que goza de autonomía frente a los demás órganos de aquella y que tiene su sede en 
San José de Costa Rica. Su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
858 Abogada de la familia Bulacio y referente de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (Correpi). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Bulacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos
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de los familiares859  

El comisario a cargo de la razzia860 en la Seccional en la que fue detenido y torturado Bulacio era 

Miguel Ángel Espósito quien solo fue juzgado y condenado a sólo tres años, pero no por la tortura 

seguida de muerte del joven, sino únicamente por la privación ilegítima de libertad el día 19 de 

abril. Esa sentencia se conoció en el año 2013 cuando  fue hallado responsable de la razzia que 

terminó con Bulacio en la comisaría y condenado a la pena de tres años de prisión “en suspenso”, 

sin aplicación efectiva. Actualmente se denomina razzia a los operativos policiales sorpresivos 

que tienen por objeto rodear un predio, una población, una calle, un recital de rock, un barrio; 

impedir los movimientos de las personas que quedan atrapadas en este rodeo, obligarlas a subir a 

móviles policiales o a transportes públicos colectivos y conducirlas a territorio policial; en 

general, a comisarías. Las razzias pueden estar orientadas a grupos poblacionales sin distinción 

de sexo, edad u ocupación, o grupos sectarios, jóvenes o minorías sexuales. 

En la sentencia final del juicio aparece que “en el Caso Bulacio se presentaron varios elementos 

que lo convierten en emblemático. En primer lugar, la existencia de una efectiva regulación 

normativa violatoria de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos 

humanos, incluido el Memorandum No. 40. Por otro lado, la persistencia de una política más o 

menos sistemática de razzias, aceptada, sobre todo en relación con los jóvenes, como una forma 

de prevención especial. Asimismo, estuvo presente la vigencia de altos niveles de impunidad de 

acciones delictivas policiales, especialmente en relación con los menores de edad. Finalmente, en 

el caso Bulacio fue determinante la persistencia de una cultura de la “protección” que no quiere, 

no puede o no sabe proteger a sectores vulnerables, si no es por medio del abandono o 

debilitamiento de derechos y garantías.” La Corte Interamericana ordenó que que el Estado debe 

proseguir y concluir la investigación del conjunto de los hechos de este caso y sancionar a los 

responsables de los mismos, garantizar que no se repitan hechos como los del presente caso, 

adoptando las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el 

ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos, y darles plena 

efectividad y pagar un monto determinado de dinero a la familia por lo daños ocasionados. 

El Estado no debe detener arbitrariamente a las personas, aplicar penas sin juicio previo, restringir 

la libertad de expresión, violar la correspondencia o papeles privados, interferir con la propiedad 

privada, etc; en contraposición debe realizar prestaciones positivas e intervenir y actuar como 

garante de los derechos vulnerados. 

                                                             
859 Ver más http://www.cels.org.ar/common/documentos/sentencia_cidh_caso_bulacio_sentencia_final.pdf (consulta 
11-06-2018). 
860 Una razia1 o razzia (del francés razzia, «incursión», y éste del árabe argelino ġaziya (غزية), «algara») es un término 
usado para referirse a un ataque sorpresa contra un asentamiento enemigo, que han practicado diversos grupos 
musulmanes. Aunque principalmente buscaba la obtención de botín,1 históricamente los objetivos de una razia han sido 

diversos: la captura de esclavos, la limpieza étnica o religiosa, la expansión del territorio musulmán y la intimidación 
del enemigo. 

http://www.cels.org.ar/common/documentos/sentencia_cidh_caso_bulacio_sentencia_final.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Razia#cite_note-drae1-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabe_argelino
https://es.wikipedia.org/wiki/Algara
https://es.wikipedia.org/wiki/Incursi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Razia#cite_note-drae1-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza_%C3%A9tnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dar_al-Islam
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Repercusión social “a Walter lo mató la policía”861 

En el documento sobre la sentencia final del caso Bulacio en el que interviene el CIDH, se 

menciona que “el Caso Bulacio ha sido “emblemático y […] paradigmático” en Argentina, 

fundamentalmente, porque Walter David Bulacio, detenido en un recital de rock, era parte de la 

generación joven de los años ‘90 de la democracia y esto provocó “una especie de fuerte efecto 

de identificación”. Ante lo ocurrido a Walter David Bulacio, la gran mayoría de los jóvenes 

argentinos “vieron su imagen reflejada en [él]”, puesto que “lo que le pasó a Walter [David] 

Bulacio […] pudo haberle ocurrido a cualquier chico [argentino de su edad]”. Asimismo, este 

caso fue acompañado por un movimiento social de jóvenes que hoy tienen ya treinta años, lo que 

muestra una continuidad generacional del mismo, que se ha venido expresando a través de 

marchas estudiantiles, vídeos, películas, publicaciones y charlas.” 

A raìz de lo ocurrido, se toma al jóven de 17 años como un símbolo el cual pasa a ser parte de la 

cultura popular. En el año 1991 no se hablaba de lo que hoy en día se conoce como “violencia 

institucional” que Perelman y Trufó862 en su texto definen como una categoría amplia promovida 

por la articulación entre grupos de los movimientos de derechos humanos, del movimiento de 

víctimas de hechos de  violencia policial y de investigación que en los últimos años ha revelado 

una productividad política que excede a las problemáticas para las cuales se las utiliza en los años 

ochenta y noventa, y es puesta en juego por parte de una diversidad de actores especializados 

dentro y fuera del Estado. 

Lo ocurrido con Walter desencadenó en una lucha constante y llevadera de años pidiendo por los 

derechos humanos vulnerados, el rol del Estado y en manifestación sobre el rechazo del gatillo 

fácil863 y la violencia institucional que se ejerce en Argentina. Sirvió para visibilizar un conflicto 

existente y el pedido de justicia para que no vuelva a ocurrir. Accionares de distintas 

agrupaciones, colectivos y seres cercanos realizaron prácticas hacia la no-violencia que responde 

a una dinámica totalmente opuesta a la pasividad. Se funda en una ética de resistencia y aspira a 

romper un espiral de violencia que genera la opresión necesaria para mantener y para sostener la 

injusticia. Proponer la participación desde las bases a fin de generar nuevas relaciones de poder, 

según palabras de Pérez Esquivel (2010). Esto quiere decir que es un comportamiento, una actitud, 

una concepción de la vida en donde se tiene en cuenta que la violencia no encuentra solución en 

la violencia. Para aplicar mecanismos de la no-violencia es necesario tener un análisis claro de la 

                                                             
861 “Yo sabía, yo sabía que a Walter lo mató la policía” es un canto que empezó a circular en recitales de rock cantado 
por jóvenes en el público en referencia al caso de Bulacio. 
862.Perelman, Marcela y Trufó, Manuel. Violencia institucional. Tensiones actuales de una categoría política central. 
Dossier. www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/.../04.-dossier-PERELMAN.pdf 
863  Gatillo fácil es una expresión utilizada en español para indicar una utilización abusiva por parte de las fuerzas de 
seguridad de armas de fuego, generalmente presentada por la policía como una acción accidental o de legítima defensa. 
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realidad, conocimiento y situación para poder aplicar las acciones correspondientes que deben 

estar basadas en acciones y estrategias con respecto al efecto que se intente seguir, se debe ser 

estimulado y animarse al cambio, hay que tener una preparación detallada e interna en los 

objetivos en acción como grupo y hay que prepararse de forma moral y ética (Serpaj, 2003).  

Es por ello que se organizaron múltiples marchas, muchas encabezadas por su abuela María 

Ramona Armas de Bulacio, quien como familiar directo de la víctima, sufrió mucho con su muerte 

y con todo el accionar relacionado. Otra de las prácticas de la no-violencia tiene que ver con la 

creación de banderas y canciones reproducidas por el público presente en distintos escenarios de 

música de gran convocatoria que sirvieron para acercar a las nuevas generaciones a lo ocurrido 

con Walter y mantener su recuerdo. La acción directa no violenta cuestiona la legitimidad del 

poder y abre un espacio a la utopía cuestionando la no cuestionabilidad de lo existente.  

La fotografía de Walter sigue estando presente ya que increpa no sólo a jóvenes que se sienten 

identificados o se ven reflejados en la conducta de él al ser un seguidor de bandas argentinas de 

rock sino que también guarda relación con reclamos sobre el abuso de autoridad, en este caso, 

aplicado hacia un menor de edad ocasionando su muerte.  

Es importante tener en cuenta que existen diversos hechos de violencia que no son directamente 

causados por agentes del Estado, en los que de todos modos pueden rastrearse formas de 

responsabilidad estatal. El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos, que a su 

vez, son tratados a nivel internacional por ser universales, indivisibles e interdependientes. Que 

no se cumplan y que sucedan cosas como lo que le ocurrió a Walter, son hechos inaceptables en 

Argentina (o en cualquier parte del mundo) ya que es un país que gobierna a través del sistema 

democrático; esto implica un atentado contra las luchas por la protección de la democracia y los 

derechos humanos que son esenciales para el desarrollo integral de la dignidad de las personas.  

 

Conclusión 

A modo de cierre, es importante destacar el impacto del caso que tuvo sobre la sociedad Argentina 

y las repercusiones que se generaron en torno de él. La violencia institucional ejercida, el abuso 

de poder, los derechos vulnerados y la empatía que despertó entre tantos jóvenes que se vieron 

identificados en Walter. Él es el reflejo de muchos ideales que tienen chicos y chicas de su edad, 

él representó la juventud, el “chico de barrio familiar” y el amante de la música popular. Hasta 

hoy en día, 27 años después su nombre sigue sonando en canciones populares que se cantan en 

recitales y en marchas exigiendo justicia. Las prácticas no violentas ejercidas tienen que ver con 

el pedido de justicia y sobre tener el recuerdo presente para que no vuelva a ocurrir hechos 

coercitivos que no se pueden permitir. .  

La violencia institucional abarca todo tipo de inequidades e injusticias sociales y económicas de 
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las cuales no puede recortarse una problemática singular sobre la que se pueda actuar sin 

desmontar la estructura general del Estado tal como existe contemporáneamente, según Perelman 

y Trufó. Es el Estado el que debe garantizar los derechos humanos en su constitucionalismo 

democrático. Los derechos humanos, son el resultado de luchas históricas a lo largo del tiempo y 

establecen las condiciones indispensables para garantizar la dignidad humana. Lo que en nuestros 

días se conoce como derechos humanos está referido al reconocimiento de que toda persona 

humana, por el hecho de serlo, es portadora de atributos autónomos que deben ser reconocidos y 

protegidos por el Estado. Ellos son inherentes al ser humano y no requieren de ningún título 

específico para adquirirlos. (Nikken, 1985) Sí el Estado falla en que estos se cumplan, hay medios 

para su obtención en el ámbito internacional como sucedió con el fallo Bulacio en el cual intervino 

la Comisión Internacional de Derechos Humanos. 

Tener presente el caso de Walter Bulacio sirve como un símbolo de lucha, de compromiso y 

justicia; y se encuentra presente para que casos así, hoy en día no vuelvan a ocurrir. Se “construye 

un enemigo” que se plantea como una amenaza, dañino, subversivo, etc el cual es necesario 

“eliminar” para que no produzca un supuesto mal. Es a partir de esta construcción que se justifica 

el accionar de determinadas prácticas o mecanismos en relación a diferentes situaciones políticas, 

sociales y culturales en diferentes contextos; a fin de ser perpetrado específicamente con fines de 

desmovilización política y disciplinamiento social como desarrolla Winer (2015).  

Avanzar hacia una sociedad más justa, democrática y libre se relaciona con el respeto por los 

derechos humanos hacia cada individuo en cualquier parte del mundo. No es posible pensar la 

democracia y la Paz sin justicia social .“Los derechos humanos no deben quedarse en el pasado, 

muy por el contrario deben ser la preocupación del presente y de los problemas que aquejan a los 

hombres y mujeres todos los días (...) aún es posible construir nuevos espacios de libertad, valores, 

identidad y espiritualidad de cada pueblo y desarrollar una Cultura de la Paz, hecha conciencia y 

práctica de vida” Pérez Esquivel (2013). Es por ello que recordar el caso de Walter hoy en día 

guarda relación con la presencia de los derechos humanos que le pertenecen a cada uno. 
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Los campos carcelarios en la Argentina actual 

 

Por Axel Kesler 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

 

Introducción 

Los campos no acabaron con Auschwitz. Así también, ciertas lógicas que operaron durante el 

holocausto hoy se repiten en formas distintas. Las cárceles están funcionando como campos. Son 

espacios en los que predomina un estado de excepción, donde ocurre una violación sistemática a 

los derechos humanos, donde el abuso de poder es un hecho cotidiano, donde se cometen una de 

las peores torturas de nuestra actualidad. Mientras los medios encubren y legitiman, mientras el 

silencio es cómplice de estas acciones, mientras los gobiernos reproducen esta situación, 

diferentes voces hacen su grito de desahogo y se organizan para resistir a semejante sistema de 

opresión.   

Este trabajo pretende abordar algunas de las prácticas corrientes desplegadas en las cárceles 

argentinas, entendiendo su constitución como campo, con el fin de desmantelar las redes que tejen 

su sostenimiento. Lejos de hacer un análisis exhaustivo en pocas páginas, apunta a sistematizar 

aquel entramado para concluir con una serie de nuevos interrogantes que contribuyan a la 

producción de conocimiento para condenar parte de la historia que se repite. 

 

La historia y su retorno: la shoá864 y los campos 

La lectura de lo histórico nos invita a pensar el presente y el futuro con un grado mayor de 

responsabilidad. Así, abordar los procesos del pasado desde sus condiciones de posibilidad nos 

permite deducir una serie de elementos que, de algún modo, hacen al devenir. Es prácticamente 

un deber como cientistas sociales atender determinados temas y denunciar la correlación entre 

hechos empíricos y similitudes con pasados repudiables para la apuesta por otro futuro. 

La shoá fue seguramente la peor atrocidad cometida en nuestra humanidad, fue un plan 

sistemático para exterminar a los judíos de la tierra, fue la peor demostración de hasta dónde 

puede llegar la crueldad humana. Sin embargo, no hay que olvidar que la shoá también fue la 

culminación de un proceso de deshumanización, de demonización, de odio. Un proceso que inició, 

se desarrolló y acabó con un gran apoyo masivo; un proceso que logró instalar la idea de un 

“monstruo judío” al que se podía matar y torturar, ya sea para “limpiar la sociedad”, para “acelerar 

                                                             
864 Shoá refiere al asesinato sistemático de judíos en la Alemania Nazi. Se decide apelar a este concepto (en su 

traducción del hebreo “aniquilación”) ya que resulta más apropiado a los efectos de dicha experiencia histórica que el 
comúnmente conocido como “holocausto” (“sacrificio”). 
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el proceso de supervivencia del más apto”, o simplemente porque ellos “no eran”; un proceso que 

tuvo una larga construcción simbólica de fondo. La shoá fue justamente esas dos cuestiones: 

proceso y culminación. 

Convertir la shoá en un hecho puramente histórico es disminuir el contenido de este, es olvidarse 

que las lógicas que operaron fueron producto humano y que, por ende, de alguna forma u otra 

pueden repetirse. Citar a la shoá para explicar hechos de la coyuntura es encender la alarma sobre 

prácticas materiales y simbólicas que se están repitiendo, es mostrar con un evento claro y 

reconocido universalmente lo que hoy se está reiterando de diversas formas. No es la ingenuidad 

de creer que Auschwitz opera tal cual hoy en día, sino es entender que la deshumanización de 

ciertos grupos hoy sigue existiendo y es invisible para mucha gente, como ocurrió en su máxima 

expresión a mediados del siglo XX. 

En ese sentido, entendemos, los campos no acabaron en 1945. Giorgio Agamben (2001) ha 

comprendido el concepto de campo como una zona en la que rige un permanente estado de 

excepción, en donde la no-regla -la pura arbitrariedad de quien detenta el poder- se convierte en 

regla. “Todo es verdaderamente posible en ellos” (p.39). Se trata de un espacio fundado en una 

estructura jurídica extraordinaria, es decir, que no sólo es una excepción dictada por el mismo 

aparato estatal, un más allá del derecho ordinario, sino que también aparece en la propia 

naturalización del estado de excepción.  

El campo acciona sobre una población específica, una población ya despojada de todo estatuto 

político y convertida en “nuda-vida”, una vida puramente biológica. De esta forma, se convierte 

en un espacio biopolítico absoluto, de control sobre la vida y la muerte, originado por una crisis 

en donde el Estado decide asumir entre sus funciones el control de la vida biológica de la nación. 

Para el filósofo, se puede hablar de campo cada vez que se aplique una estructura similar, más 

allá de las características de las torturas que allí ocurran (por ejemplo, nombra los casos de las 

grandes ciudades postindustriales y las gated communities estadounidenses). En ese mismo 

sentido, propone entender el campo “no como un simple hecho histórico o una anomalía 

perteneciente al pasado, sino, en algún modo, como la matriz oculta, el nomos del espacio político 

en que aún vivimos” (Agamben, 2001, p.37).  

 

Los campos carcelarios 

Las cárceles hoy son campos. Allí adentro el derecho común no corre y la justicia queda 

relativizada a la mera subjetividad de los penitenciarios. Un espacio en el que o los derechos 

humanos casi que no existen o hay un tremendo intento por hacer creer que no existe lo humano.  

El Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos (RNCTyMT) del año 2016 (última 

elaboración) registró un total de 1953 víctimas y de 6391 hechos de torturas y/o malos tratos en 
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los ámbitos federal y bonaerense (Procuración Penitenciaria de la Nación, 2017, p.10). De la 

totalidad de esos casos enumerados, el mayor porcentaje de víctimas está entre las edades más 

jóvenes; el 56,9% tiene entre 22 y 34 años, a eso lo sigue con 18,8% la población de entre 35 y 

44 años, y en tercer lugar, con un 9,5%, de entre 18 y 21 años (PPN, 2017, p.11). En lo que 

respecta a la especificidad, la clasificación de tipos de tortura remite a malas condiciones 

materiales de detención (1269), aislamiento (1021), agresiones físicas (898), falta o deficiente 

alimentación (803), falta o deficiente asistencia de la salud (748), impedimentos de vinculación 

familiar y social (395), amenazas (377), Requisa Personal Vejatoria (326), robo y/o daño de 

pertenencias (271), traslados constantes (144) y traslados gravosos (139). 

En primer lugar, la descripción sobre las condiciones de higiene como común denominador devela 

datos inhumanos: falta de elementos de primera necesidad como iluminación, agua, colchones, 

ropa de cama, ropa -donde muchas veces se cuenta sólo con la vestimenta que se ingresó-, 

elementos de limpieza, gran presencia de ratas y cucarachas, deterioro de las instalaciones, rotura 

de cañerías, celdas y pabellones inundados, falta de agua caliente (PPN, 2017, p.21). Por lo 

general, el acceso a estos bienes escasos se da a través de sus familiares, lo que implica un 

empeoro de la situación para aquellos y aquellas que no cuentan con ese apoyo. Asimismo, la 

distribución de los detenidos en pabellones más o menos deteriorados funciona bajo una lógica 

de premio/castigo, utilizándose como un medio más de extorsión y tortura, más bien “es un modo 

de gestión de la población encarcelada cuya finalidad es la producción y administración de 

espacios diferenciados” (PPN, 2017, p.21). 

En tanto aislamiento, se distinguieron tres modalidades:  

“1) las sanciones, en que el aislamiento se aplica como castigo por incumplir una norma de la 

institución (medida en lo formal reglamentada, pero que puede aplicarse informalmente, sin una 

notificación por escrito y, por lo tanto, sin derecho a defensa); 2) las medidas de seguridad, cuyo 

objetivo declarado es el resguardo de la integridad física de las personas y que pueden ser 
administrativas/penitenciarias o establecidas por el poder judicial; y 3) los regímenes de vida, 

que implican encierro prolongado en celda y en los que el aislamiento constituye el modo regular 

de vida asociado a un determinado espacio (ingreso, depósito, tránsito) o en un solo espacio que 

“distribuye” todas estas funciones en distintas celdas.” (PPN, 2017, p.52). 

 

Dentro de la heterogeneidad de formas, tiempos y prácticas, se registra una reiteración de casos 

en los que durante el aislamiento se priva de elementos de higiene, de acceso a baños, del contacto 

con otros y hasta de alimentos, mientras se aplican agresiones físicas constantes. Es así como 

"el aislamiento individual, el encierro dentro del encierro, es la expresión más extrema de la 

cárcel como pena corporal. El cuerpo reducido a un espacio mínimo, casi sin movimientos, 

generalmente habiendo sufrido agresiones físicas con lesiones que sangran, que duelen, con 

hambre, con frío, despojado, sometido a convivir con su orina y su materia fecal, con olores, con 

las cucarachas que caminan por el cuerpo, sin comunicación, sin defensa." (PPN, 2017, p.54) 

 

898 hechos de agresiones físicas evidencian también el uso sistemático de violencia física de parte 
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de los penitenciarios a través de reiterados (y combinados) actos como la golpiza, patadas, 

palazos, uso de gas pimienta, golpes, balas de goma, “criqueo/motoneta”865, “plaf-plaf”866, asfixia, 

pisotones, inyecciones compulsivas, manguerazos de agua fría, cortes, abuso sexual y picana, que 

en la mayoría de los casos producen lesiones que comprometen la integridad física y la vida de 

las víctimas -se observa que del total de las agresiones físicas registradas en el ámbito federal un 

17,9% implican “lesiones severas y otras”, un 48,5% “lesiones intermedias y otras” y un 33,5 

“sólo lesiones leves” (PPN, 2017, p.50). En la subcategorización de tipos de agresiones físicas el 

porcentaje más aplicado es el de “represiones ante pedidos y/o reclamos” (23,5% en el ámbito 

federal y 24,3% en el ámbito bonaerense)867. Esto supone un método de disciplinamiento a través 

de la coerción física ante cualquier demanda de los detenidos, es decir, no sólo se priva de 

derechos básicos sino que además se intensifica la privación ante cualquier pedido de justicia. A 

eso le sigue “durante una requisa en el pabellón” y “durante la circulación por la unidad”, este 

último demuestra el control total incluso en espacios de dispersión, educación y recreación. 

La cuarta categoría con mayores casos registrados, “falta o deficiente alimentación”, implica 

insuficiencia en la cantidad y calidad de comida, así como alimentos crudos o en mal estado. Los 

relatos refieren a la posibilidad de comer dignamente sólo cuando se recibe alimentos de sus 

visitas y que, en caso contrario, se sufre hambre por días u horas porque la comida es poca, 

incomible o viene podrida (en el ámbito federal “un 50% de las víctimas sufrió hambre por 

períodos que van de 1 a 10 días; un 24,6% entre 11 y 30 días; el 7,7% entre 31 y 60 días y por 

último, el 17,7% llevaba 60 días o más en esta situación” [PPN, 2017, p.61]). Asimismo, se 

evidencian problemas de salud por efecto de la mala alimentación (gastritis, úlceras, problemas 

intestinales, entre otras). 

De la misma forma podríamos seguir desarrollando acerca de la clasificación de tipos de tortura 

y malos tratos en su enorme amplitud. Casos en los que el propio servicio penitenciario los 

amenaza de muerte, ignora pedidos básicos, y violenta psicológicamente. Casos, en las ya 

“naturalizadas” requisas, en las que se irrumpe de forma violenta en los pabellones, se los hacen 

desnudar delante de todos, se los filma desnudos y se les revuelve, daña y roba sus pertenencias -

muchas veces la única foto que tenían de su familia, su última carta guardada, la poca ropa que 

les queda, y otros objetos de valor simbólico y material-. Casos en que se les obstruye o impide 

las visitas de sus familiares, teniendo en cuenta que no sólo es un ataque emocional importante, 

                                                             
865 “Se llama así al acto de esposar violentamente a las personas detenidas, con los brazos atrás y levantados más allá 
de la cabeza” (PPN, 2017:12) 
866 “Se trata de golpes simultáneos con las dos manos en ambos oídos.” (ibid.) 
867 Un testimonio relata: “Como dije que iba a sacar un Hábeas porque estoy secuestrado y no me atiende el Médico, 
grité mucho y ‘putié’ a todos, hace 5 días, a la noche me vinieron a buscar 4 de Requisa. Me llevaron al cuarto de la 
entrada de ‘buzones’, me hicieron desnudar, hacer flexiones y me tiraron gas 

pimienta. Me pegaron tres trompadas y dos patadas en las rodillas y me volvieron a pisar la cabeza. Estos bultos son 
por eso [muestra chichones]” (CPF II). (ibid.: 33) 
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sino que también es su única forma de acceder a vestimenta nueva y a algunos alimentos. Casos 

en los que se los traslada hasta durante un año entero se los tiene de penal en penal trasladándolos, 

sin posibilidad de contar con un lugar fijo o, si quiera, de ver a sus familias. Casos de 

enfermedades graves en los que se los atiende simplemente con un ibuprofeno. 

Lo cierto es que en la cárcel también se busca naturalizar la muerte. Se pone en el límite la duda 

sobre si, en algún punto, el ejercicio de la pena de muerte no sigue informalmente vigente. 

Teniendo en cuenta los obstáculos para la recolección de información debido a la tergiversación 

de datos desde el mismo Servicio Penitenciario, la Procuración Penitenciaria Nacional (2018) 

registró 395 muertes bajo custodia -o, pongo a consideración, complicidad- del Servicio 

Penitenciario Federal entre el 1ª de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2018 (último informe hasta 

el día de esta publicación). De ese total, el 45% son definidas como violentas o traumáticas, al ser 

producto de homicidios (14% del total de muertes), suicidios (18%), accidentes (11%), o causas 

dudosas (3%). A su vez, un 53% son producto de enfermedades de las cuáles sólo se especifica 

un 16% por HIV, lo cual abre otro interrogante sobre qué enfermedades existen, cuáles son los 

orígenes y qué responsabilidad (por falta de atención, omisión o inducción a la misma) tiene la 

institución. Otro dato revelador es que, de la totalidad de muertes registradas en ese período, el 

70% transitó menos de un año de encarcelamiento (17% del total de muertes menos de un mes, 

12% entre uno y dos meses, y 41% entre dos meses y un año). Eso permite pensar tanto en la 

dificultad de adaptación a las condiciones expuestas en el encierro como en el recibimiento 

violento por parte de la institución. El ingreso a la cárcel está atravesado por una instancia donde 

se prueba la vida o la muerte.  

A partir de lo que arrojaron esos datos empíricos, el RNCTyMT encaró un análisis más detallado 

sobre esa instancia carcelaria o, utilizando el concepto adoptado, sobre el “dispositivo ingreso”. 

En ese sentido, se entiende aquel lugar designado y construido institucionalmente para alojar a 

los ingresantes como un espacio multifuncional que responde a una técnica penitenciaria de 

gobierno sobre el conjunto carcelario que, si bien se trataría de un lugar de tránsito, es permanente 

en muchos casos.  

El lugar de ingreso a la cárcel se lo entiende como el peor espacio junto a los “buzones” y las 

celdas de castigo, en el cual se articulan dos instancias: de prácticas violentas (requisa personal 

vejatoria, agresiones físicas, robo, destrucción de pertenencias y amenazas) y de alojamiento en 

espacios diferenciados. Se trata de una forma de gobierno aplicada como “rito de iniciación”868 

donde se pueden relevar una gran cantidad de casos de torturas y malos tratos intensificadas y 

combinadas. 

                                                             
868 Un testimonio relata: “La llegada fue jodida. Te dan la ‘bienvenida’ para que te acostumbres lo que es la cárcel. 

Te ponen contra el camión, y piñas, patadas, en las costillas. Del miedo que tenía no los quería mirar, no sé si eran de 
Requisa, Celadores.” (PPN, 2017, p.280) 
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Así, es necesario  

“comprender el ingreso a la cárcel como un ritual en el que la construcción de un espacio 

diferenciado en clave de violencias expresivas del poder penitenciario se inscribe en una técnica 

de gobierno, que en términos materiales y simbólicos realiza la presentación de ‘la vida en la 
cárcel’ y la despliega en su interior como la reproducción permanente de situaciones extremas 

de degradación y despojo.” (PPN, 2017, p.281) 

 

Campos legitimados 

Evidentemente, la cárcel cumple una función muy específica en el mundo social: administrar 

ilegalismos, trazar límites de tolerancia, y dar campos de libertad a algunos y de presión a otros. 

Es un dispositivo productivo tanto en la sociedad general -construye la categoría de 

“delincuencia”, ejerce mayor vigilancia, legitima el despliegue de más técnicas disciplinarias- 

como en los sujetos sobre los que interviene –crea sentimientos de injusticia, favorece una 

solidaridad “delincuencial”, hace caer en la miseria a la familia del detenido- (Foucault, 1976). 

En términos de Goffman (1988), encara un proceso de “desculturación” -tensión entre el mundo 

habitual y el institucional, incapacidad de encarar los aspectos de la vida exterior de la misma 

forma, modificación muy grande de su propia personalidad, destrucción de sus marcos de 

referencia- que le va a presentar obstáculos incluso al momento de la salida. 

No resulta menor resaltar, además, que los campos carcelarios son intrínsecamente selectivos. 

Como explica Foucault (1976), el sistema penal constituye la categoría de delincuente al penalizar 

casi de manera exclusiva los ilegalismos populares y a los “seres peligrosos”. Ilegalismos 

populares porque no todo ilegalismo es condenado a prisión, sólo los cometidos por las clases 

populares, algo que también desarrolló Sutherland (1992) en la investigación sobre los “delitos 

de cuello blanco”. Seres peligrosos porque no hace falta cometer un ilegalismo para estar en la 

cárcel, con ser “peligroso” ya basta. De esa forma es que se construye un estereotipo sobre esta 

“clase” y se persigue y encierra por portación de cara o por necesidades concretas (como la 

criminalización de la protesta social o el disciplinamiento en los barrios populares). 

Un dato actual permite pensar mejor esto último, para el primer trimestre de 2018 (informe más 

reciente) casi el 60% de las personas que estaban presas no tenían condena firme869. Sabiendo, 

aun así, que una condena no garantiza la verdad absoluta sobre el ilegalismo, la condición de 

procesado agrava aún más la situación; esto es, más de la mitad de la población carcelaria está 

presa de forma preventiva, todavía no se sabe si realmente son responsables del delito que se lo 

acusa cuando en muchos casos después de años en prisión se termina demostrando su inocencia.  

Aun así, siguiendo a Agamben (2001), 

“La pregunta correcta con respecto a los horrores cometidos en los campos no es, por 

consiguiente, aquella que inquiere hipócritamente cómo fue posible cometer delitos tan atroces 

                                                             
869 https://infogram.com/1pq9gmlvlq2jjmcq7dz7gp9n02c0010j0jd?live 

https://infogram.com/1pq9gmlvlq2jjmcq7dz7gp9n02c0010j0jd?live
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en relación con seres humanos; sería más honesto, y sobre todo más útil, indagar atentamente 

acerca de los procedimientos jurídicos y los dispositivos políticos que hicieron posible llegar a 
privar tan completamente de sus derechos y de sus prerrogativas a unos seres humanos, hasta el 

extremo de que el llevar a cabo cualquier acción contra ellos no se considerara ya como un 

delito.” (p.40) 

 

En ese sentido, la continuidad de los campos carcelarios no resulta independiente de una práctica 

de legitimación que los hace posible; existe una construcción simbólica que opera por detrás, a 

través de diversos dispositivos, para sostener la suspensión del Estado de derecho, la violación 

sistemática de los derechos humanos, y la completa arbitrariedad e impunidad del sistema 

penitenciario. Así como mencionábamos que los campos nazis obtuvieron su condición de 

posibilidad, los campos carcelarios también lo están teniendo hoy. 

Uno de los dispositivos que actúan en esa línea son los medios de comunicación. Esto lo 

entendemos principalmente a partir de la reproducción del estigma sobre una población específica 

vista como sospechosa y productora de riesgo, así como la puesta en escena de la cotidianeidad 

como un espacio inseguro, amenazador y violento sobre el cual debe ponerse orden y vigilancia 

(Baquero, 2012). “Visibilidad y control se hermanan al entretenimiento televisivo construyendo 

un manual que enseña a los televidentes los códigos sobre lo que está bien y lo que está mal, quién 

merece el premio y quién el castigo.” (Baquero, 2012, p.67).  

Hace ya unos 100 años José Ingenieros (1911) hablaba de una “defensa social adaptada a la 

temibilidad de los delincuentes”, algo así como “un ellos/as y un nosotros/as”. Se había inventado 

toda una maquinaria de prevención del delito que no era más que un estigma racionalizado, una 

clasificación de los “delincuentes” según su “patología criminal”: delincuentes congénitos, 

adquiridos y transitorios. A partir de una descripción de cada uno/a de ellos/as se podría anticipar 

nuevos delitos. Y pareciera que de algunas de esas construcciones todavía no nos hemos 

desprendido. Hay una producción hegemónica que sigue apuntando a más de lo mismo, cuando 

ya con Foucault (1976) entendimos que la denominada “delincuencia” no responde más que a una 

forma de perseguir el potencial político popular. 

La construcción de un estereotipo de sujeto delincuente y el refuerzo del deseo de castigo en los 

medios de comunicación se genera en programas policiales, en noticieros con reiteradas noticias 

sobre robos y homicidios y en filmes específicos donde se muestran recortes sobre violencia en 

los sectores populares y en las cárceles. En términos generales, se parcializan las imágenes sobre 

los hechos ocurridos generando tendencia para mostrar “salvajes” que deben ser controlados. En 

el caso concreto que toma Baquero (2012) sobre Policías en Acción, se insiste sobre la 

representación de un conurbano peligroso en donde los barrios más bajos son una amenaza 

constante, mientras se delimita un ideal habitado en zonas de clases medias y la figura del policía 

como agente del bien. Asimismo, se construye una imagen negativa sobre un tipo de población 
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que debe ser castigada, omitiendo datos contextuales o precisos sobre las diversas situaciones. El 

texto concluye con que  

“la racionalización y legitimación mediática del poder de castigar opera como refuerzo para los 

reclamos de inflación penal, y los pedidos de eliminación física del delincuente, lo que conduce 

a exigir el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y control. Al postular como 

inevitables situaciones que han sido producidas por causas económicas y sociales, los medios 
despolitizan los conflictos sociales y generan un efecto penalizador que autentifica las políticas 

punitivas en reemplazo de cualquier política de inclusión o reinserción social.” (Baquero, 2012, 

p.80) 

 

Denuncias y resistencias 

Anclar el trabajo en una isla de caracterizaciones impide también entender parte de las fuerzas 

que se constituyen como resistencia a ese orden y que, de algún modo, buscan ponerlo en jaque. 

Diversas organizaciones y lógicas están inscriptas con forma de resistencia en esa red que 

constituye y, a la vez, busca desmantelar los campos carcelarios. 

En primer lugar, ya son varios los organismos internacionales que denunciaron estas situaciones. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viene realizando informes sobre los 

derechos de las personas privadas de su libertad ambulatoria870 así como diversas denuncias ante 

las violaciones recurrentes871. De la misma forma, el Comité contra la Tortura de la ONU 

cuestionó en 2017872 y 2018873 la sistematización de las prácticas de tortura perpetradas por el 

Servicio Penitenciario en las cárceles y la violencia ejercida en aislamientos prolongados, requisas 

y traslados arbitrarios. 

Junto a ello, organismos locales vienen realizando ejercicios similares. Desde una perspectiva de 

denuncia o producción académica, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional 

(CORREPI)874, la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), el Centro de Estudios Legales y 

Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria - Comité contra la Tortura, el Centro de 

Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), entre otras875. Desde una 

perspectiva asistencial, diversos espacios del ámbito civil -instituciones religiosas (Algranti, 

2012) y ONGs (ej. Yo No Fui)- y del ámbito estatal -como el Ministerio de Justicia y la 

Universidad de Buenos Aires-. Y, desde una perspectiva de intervención y construcción política, 

movimientos sociales como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y organizaciones 

como Atrapamuros, Limando Rejas, Rancho Aparte y Reverdecer. 

                                                             
870 Entre ellos, https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf 
871Algunos ejemplos, en 2010: http://www.diariojudicial.com/nota/14583 , en 2016: 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-denuncia-superpoblacion-en-las-carceles-argentinas-y-falta-de-
presupuesto/20000013-3075061 , en 2017: https://www.infobae.com/opinion/2017/11/02/la-cidh-y-las-carceles-de-la-
provincia-de-buenos-aires/  
872https://www.lanacion.com.ar/2023283-el-comite-contra-la-tortura-de-la-onu-mostro-preocupacion-por-la-
situacion-en-las-carceles-argentinas 
873 https://news.un.org/es/story/2018/04/1431862 
874 http://www.correpi.org/derechos-humanos/sistema-penal-carceles/ 
875 http://www.ppn.gov.ar/?q=node/280 

https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf
http://www.diariojudicial.com/nota/14583
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-denuncia-superpoblacion-en-las-carceles-argentinas-y-falta-de-presupuesto/20000013-3075061
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-denuncia-superpoblacion-en-las-carceles-argentinas-y-falta-de-presupuesto/20000013-3075061
https://www.infobae.com/opinion/2017/11/02/la-cidh-y-las-carceles-de-la-provincia-de-buenos-aires/-
https://www.infobae.com/opinion/2017/11/02/la-cidh-y-las-carceles-de-la-provincia-de-buenos-aires/-
https://www.lanacion.com.ar/2023283-el-comite-contra-la-tortura-de-la-onu-mostro-preocupacion-por-la-situacion-en-las-carceles-argentinas
https://www.lanacion.com.ar/2023283-el-comite-contra-la-tortura-de-la-onu-mostro-preocupacion-por-la-situacion-en-las-carceles-argentinas
https://news.un.org/es/story/2018/04/1431862
http://www.correpi.org/derechos-humanos/sistema-penal-carceles/
http://www.ppn.gov.ar/?q=node/280
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Por último, cabe destacar las resistencias “intramuros”. Resulta importante resaltar que en la 

cárcel también hay intentos de reconstituir vida ante semejante tortura, no sólo en todos y todas 

los presos y las presas que se aguantan esos casos de deshumanización, sino también en los 

espacios de socialización autogestionados. Ejemplos de ello son el Sindicato Único de 

Trabajadores Privados de su Libertad Ambulatoria (SUTPLA) que funciona actualmente en la 

cárcel de Devoto y ha logrado hacer voz y crear organización en diversos reclamos ante la 

privación de derechos o cooperativas de trabajo como la textil Hilando Sueños876. Asimismo, 

dentro de los centros universitarios existen intentos de construir lazos de solidaridad y proyectos 

emancipatorios (Coordinación Interna de Estudiantes, 2016).  

 

Conclusiones 

La indagación acerca de las condiciones actuales y el accionar del servicio penitenciario en las 

cárceles argentinas nos permite considerar estos espacios como campos tal como lo conceptualiza 

Agamben (2001). Esto implica no sólo advertir el sometimiento a una nuda-vida como se ha dado, 

de formas distintas, en otras experiencias repudiables de la historia, sino también la necesidad de 

abocarse a reflexionar sobre los procedimientos jurídicos y los dispositivos políticos que dieron 

lugar a esto. En ese sentido, comprendemos que la condición de posibilidad de los campos radica 

tanto en su exterior, el conjunto social, como a través de dispositivos que permiten su legitimación 

-ya sea por desconsideración o por apoyo explícito. 

Entre ellos, destacamos los medios de comunicación como un dispositivo que tiene un gran 

alcance de influencia. Al igual que el “reality en formato docu-drama” que se abordó con mayor 

exactitud, existe una gran cantidad de emisiones que construyen significados similares a través 

del recorte, la representación y la omisión. Más ejemplos de estos, como propuesta para abordar 

con mayor profundidad en otras oportunidades, podrían ser los informes como el de Telefé en el 

cual se hace un espectáculo, al estilo reality show, de una violenta requisa en la unidad 47 de la 

cárcel de San Martín877, o la serie El Marginal que focaliza el grueso del contenido en el morbo y 

la violencia entre los internos de un penal, maximizando el estigma del “delincuente salvaje” que 

debe ser controlado. Los mismos medios que golpean y atacan invisibilizando y transfigurando 

información, vuelven a aparecer para acusar de inmorales a quienes golpean, muchas veces, por 

la desesperación que genera no poder acceder a un insignificante trozo de pan. Construyen así 

también una representación de los presidiarios y las presidiarias como un o una salvaje que debe 

ser controlado o controlada porque si sufre no es por el trato que recibe sino por su propia 

                                                             
876https://latinta.com.ar/2017/10/chaco-la-autogestion-como-puerta-de-reinsercion-para-personas-privadas-de-su-
libertad/ 
877 https://www.youtube.com/watch?v=bT16_CYUKm8 
 

https://latinta.com.ar/2017/10/chaco-la-autogestion-como-puerta-de-reinsercion-para-personas-privadas-de-su-libertad/
https://latinta.com.ar/2017/10/chaco-la-autogestion-como-puerta-de-reinsercion-para-personas-privadas-de-su-libertad/
https://www.youtube.com/watch?v=bT16_CYUKm8
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provocación, porque si muere no es por las pésimas condiciones de vida que padecen allí adentro 

sino por sus actos de “rebeldía”. 

De la misma forma, hay otros dispositivos que podrían estar contribuyendo a reproducir el deseo 

de venganza en la población y la reproducción de los campos, que nos quedan como propuesta de 

análisis a futuro. Uno de ellos podría ser la escuela y los métodos de disciplinamiento al interior, 

donde se sigue apostando al castigo como formas justas de corregir malas conductas. 

Asimismo, el presente trabajo -tal como fue intencionado desde el inicio- nos fue abriendo 

diversos interrogantes para otros estudios. Sobre las cárceles en su interior: ¿Cuáles son esas 

enfermedades no registradas que conducen a la muerte en las cárceles? ¿Son evitables? ¿Qué otras 

resistencias a la formación del campo existen en su interior?; sobre la extensión de la cárcel: ¿Qué 

efectos produce el campo carcelario sobre la familia y los trabajadores (externos) de la 

institución?; sobre los dispositivos de legitimación o naturalización: ¿Qué visiones sobre los 

presos y las presas se construye en diversos medios de comunicación? ¿Cómo se representan las 

cárceles en distintos espacios televisivos? ¿Qué otros dispositivos actúan en este sentido y de qué 

forma? ¿Qué representaciones sociales existen sobre las cárceles en nuestra sociedad? 

Esta institución que, en los papeles, existe para “ayudar a readaptarse a la sociedad” o para “hacer 

justicia” no contribuye más que a producir odio y violencia, a violar sistemáticamente los 

derechos humanos, y a (re)producir injusticias. Habrá que repensar, además, si los postulados 

iniciales que sostienen toda esta institución son válidos, si realmente podemos hablar de 

“inadaptados” o de “sujetos peligrosos”, si verdaderamente el castigo es un instrumento de 

justicia, y si el propio derecho es “objetivo”, “justo” y “universal”. Lo cierto es que las cárceles 

son campos y que no podemos seguir mirando a un costado. Los derechos humanos deben ser 

para todos y todas, y si no lo son, tenemos que de alguna forma destruir la complicidad que le 

funciona como sostén. 
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El papel del estado en la construcción de la memoria. Un estudio comparado Brasil 

- Argentina 

 

Da Silva Batista, Paula Rosanne.  

Brasil- Facultad de Ciencias Económicas-UBA  

 

Introducción 

El 24 de marzo de 2016 se realizó en Argentina una marcha multitudinaria con la finalidad de 

recordar las víctimas de la última dictadura militar en el país. La marcha, que ocurrió en el 

contexto del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia”, concentró miles de 

argentinos en la Plaza de Mayo bajo la consigna “Nunca Más”. 

Aproximadamente un mes después, el 17 de abril de 2016, en Brasil, se abrió el proceso en la 

Cámara de Diputados para destitución de la entonces Presidenta Dilma Rousseff. Durante la 

votación de la apertura del proceso de impeachment, el Diputado Federal más votado de Río de 

Janeiro y el segundo en la carrera presidencial de 2018, Jair Bolsonaro, realizó un discurso 

declarando que votaba a favor de la remoción de Rousseff en memoria del General Alberto Ustra, 

que fue comandante de la principal unidad represiva de la dictadura brasileña y el primer militar 

reconocido por la justicia de Brasil como torturador.  

Los dos relatos mencionados demuestran una percepción distinta con respecto al último Régimen 

Militar por parte de los brasileños y argentinos. ¿Por qué el acto del Diputado Bolsonaro en 

Argentina sería impensable? ¿Por qué el régimen militar en Argentina es repudiado por la mayoría 

de la población, mientras en Brasil, el militarismo es una estrategia electoral? ¿Cómo un Diputado 

que hace apología a la tortura en el Congreso es el más votado de Rio de Janeiro y el segundo en 

la carrera presidencial de 2018? 

Las repuestas para estos interrogantes pueden ser contestadas desde distintas perspectivas. Se 

puede argumentar desde el punto de vista del número de desaparecidos. En Argentina, se estima 

que hubo 30000 víctimas de la dictadura militar, mientras en Brasil, de acuerdo a la Comisión de 

la Verdad, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, el número 

de personas desaparecidas o muertas en el país fue de aproximadamente 475.  

Otra respuesta posible para el repudio a la dictadura por parte de los argentinos se puede atribuir 

al hundimiento del modelo económico. El proceso de industrialización que vivió Argentina desde 

1930 fue interrumpido dramáticamente por el Gobierno Militar en 1976, cambiando el rumbo del 

país en dirección al modelo de valorización del capital financiero. Mientras que en Brasil, en la 

memoria colectiva, el periodo de la dictadura militar se incorporó en el recuerdo de la población 

como la etapa del “milagro económico”.  
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Otra interpretación para este fenómeno puede enfocarse en el hecho de que el gobierno militar en 

Argentina llevó el país a una guerra, hecho que no ocurrió en Brasil. La Guerra de Malvinas 

terminó en una derrota agobiante al país, con al menos 649 fallecidos y 1082 argentinos heridos 

en combate.  

También se puede argumentar desde el punto de vista de la acción de los organismos de Derechos 

Humanos, que en Argentina mostraron una postura irreductible en su planteo por memoria, verdad 

y justicia. En el país, las organizaciones sociales lograron instaurar una demanda por condena 

política y sanción penal, distinto de lo ocurrido en Brasil, donde los principales requerimientos 

de estas entidades giraban alrededor de la reparación. 

Todas las respuestas aludidas en los párrafos anteriores sirven para justificar el contraste en el 

discernimiento de los brasileños y argentinos con respecto a sus regímenes militares. Sin embargo, 

este trabajo pretende enfocarse en una razón distinta, en la construcción de la memoria colectiva 

por parte del Estado Nacional. Es decir, en este artículo se aspira a explicar el fenómeno desde el 

punto de vista de las políticas públicas. 

Esta investigación propone exponer cómo el Estado Argentino impulsó políticas sólidas para la 

construcción de la memoria, que van desde el aspecto del discurso hasta el campo jurídico. En 

cambio, Brasil tuvo una postura más pasiva, tardía y conciliadora en lo que refiere al recuerdo 

colectivo. 

En el caso de Argentina, el periodo que se pretende investigar va desde el gobierno de Raúl 

Ricardo Alfonsín (1983-1989) hasta las recientes acciones implementadas durante el 

kirchnerismo (2003-2015) para rescate de la memoria y justicia. Con respecto a Brasil, el lapso 

analizado va desde la transición a la democracia bajo tutela militar (1986-1999) hasta las políticas 

recientes instauradas por la Ex-Mandataria Dilma Rousseff, como la Comisión de la Verdad (CV) 

(2011-2016).  

Actualmente, la consigna que representa a la resistencia al régimen militar en Argentina es 

"Memoria, Verdad y Justicia”, mientras en Brasil, es “Memoria, Verdad y Reconciliación”. 

Evaluar los impactos en la construcción de la memoria colectiva en un Estado que tiene como 

discurso la justicia y el otro que elige la reconciliación es uno de los hechos curiosos que se 

pretende abordar. El tema es de especial importancia dado el contexto de inestabilidad 

democrática vivido actualmente por Brasil. Averiguar por qué la sociedad brasileña tiene una 

visión más "amigable" con respecto a la dictadura  remitirá indudablemente al papel del Estado. 

 

1- El papel del estado en la construcción de la memoria  

De acuerdo con Elizabeth Jelin (2002), la memoria consiste en los hechos que se desean recordar, 

siendo esta caracterizada por la subjetividad, ya que está sujeta a interpretación y la intención de 
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quien desea memorar. Para la autora, la memoria de ningún modo constituye una erogación pura 

del pasado, ya que se vincula directamente con las experiencias de aquellos que recuerdan. 

Una reflexión crítica del pasado resulta en una memoria que tiene un papel político, la cual deriva 

en una constante disputa entre los actores sociales por su construcción de forma colectiva, lo que 

no es distinto en Brasil y Argentina. En estos países entre los actores involucrados en el litigio 

por la memoria están los que quieren destacar la necesidad de justicia para las víctimas de las 

violaciones de Derechos Humanos. Este grupo demanda reparación, que suele ser materializada 

por medio de conquistas jurídicas. Las consignas que representan este grupo suelen a ser: 

“Memoria, Verdad y Justicia”, “Ni Olvido ni Perdón” y “Nunca Más”.  

Por otro lado, están los actores que creen que la forma de alcanzar la estabilidad de las 

instituciones democráticas es ignorando las heridas ocasionadas por el régimen militar. Este grupo 

promociona intencionalmente el olvido sistemático con el pretexto de "no comprometer el futuro 

de las instituciones democráticas”. Las banderas que representan esta clase suelen a ser la 

“reconciliación”,  “por la estabilidad democrática” o “en nombre de las instituciones 

democráticas". 

Por último se encuentran quienes están dispuestos a rememorar la historia con la finalidad de 

enaltecer el periodo de la dictadura, enfocado en los "logros económicos”, la “seguridad" y la 

“estabilidad" que pregonan haber vivido en el periodo. Este grupo exalta el pasado, dando voz a 

algunos  actores y callando a otros. Se trata de glorificar los aspectos positivos y olvidarse de los 

costos y consecuencias para alcanzarlos. Suele rememorar el periodo con expresiones como “el 

milagro económico”, “los militares por la seguridad pública”, “el orden”, “por la familia", entre 

otras. Este grupo, que aparentemente rememora, aprecia el olvido, ya que solo el hecho de 

calificar determinadas experiencias como “milagro”, ya evidencia el olvido del camino 

recorrido.   

Entre los actores de la construcción de la memoria del último régimen militar se encuentran: el 

Estado, los organismos de Derechos Humanos, los medios de comunicación, las víctimas, los 

infractores, los militares, entre otros. En este escenario de disputa y multiplicidad de actores, el 

Estado tiene un importante papel de democratizar la narrativa histórica y fomentar la memoria 

colectiva.  

En efectos prácticos, el Estado es quien tiene la facultad de  investigar, juzgar, producir discursos 

en nombre de la sociedad civil, crear espacios de memoria y gestionar las informaciones 

disponibles en los archivos públicos. 

De acuerdo con Maquiavelo, en su obra maestra “El Príncipe", el Estado es amoral o, en otras 

palabras, tiene una moral propia y no puede ser juzgado desde la perspectiva del individuo como 

bueno o malo, justo o injusto. A partir del reconocimiento de los Derechos Humanos, esta 
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supuesta amoralidad del Estado pasa a ser cuestionada, siendo el modelo de Estado Maquiavélico 

anacrónico. En el siglo XX se reconoció que el Estado puede volverse de forma sistemática en 

contra sus ciudadanos, cometiendo crímenes de lesa humanidad e infringiendo derechos que 

nacieron previamente al establecimiento del modelo Estado-Nación (Lorenzetti y Kraut, 2011). 

En la sociedad de los Derechos Humanos, el Estado puede ser culpado, se puede arrepentir, pide 

perdón, tiene que explicar por qué eligió determinados medios y es responsable por generar 

conciencia colectiva en escenarios de disputas. 

El presente trabajo investigará cómo el Estado brasileño y argentino construyeron la memoria de 

la última dictadura militar, analizando cuáles voces fueron oídas y cuales silenciadas, 

reconociendo que los discursos y los silencios por parte del Estado tienen consecuencias fatídicas 

en la construcción de la memoria.  

 

2- La construcción de la memoria de la dictadura en Argentina  

De acuerdo con O’Donnell, los actores democráticos en el período de transición al Estado de 

Derecho tienen dos desafíos: por un lado, evitar regresiones, y por otro, impulsar el proceso de 

consolidación de la democracia (1989). Según este autor, los periodos de transición en 

Latinoamérica pasan por dos fases: la primera consiste en la instalación de un gobierno 

democrático y la convocatoria a los ciudadanos a las elecciones directas; y la segunda es la que 

va desde la realización de las elecciones hasta la consolidación de la democracia. 

En el periodo de la primera fase de transición en Argentina se encontraba a cargo del país el 

Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, perteneciente a la Unión Cívica Radical. Alfonsín tenía la tarea 

de establecer la democracia en un ambiente político que todavía se encontraba colonizado por 

actores autoritarios (O’Donnell, 1989). 

Durante la campaña electoral de 1983, Alfonsín manifestó la intención de castigar severamente a 

los altos mandos militares que hubiesen estado vinculados con los crímenes cometidos durante la 

dictadura militar. Alfonsín, en sus primeros 4 años de Gobierno ratificó las principales 

convenciones internacionales de Derechos Humanos. En la arena nacional el Gobierno estableció 

la Ley 23.040 en diciembre de 1983, la cual declaró nulidad a la Ley de Autoamnistía. Otra 

importante actuación fue la instauración de la Ley 23.097, la cual determinó que el crimen de 

tortura tiene la misma penalidad que el de homicidio. 

Durante la gestión de Alfonsín también fue establecida la Ley 23.049, del 14 de febrero de 1984, 

la cual surgió de la necesidad de reparar el limitante de la "jurisdicción militar” que impedía que 

los miembros de las Fuerzas Armadas fuesen juzgados ante los tribunales civiles. Para hacer frente 

a este limitante se entendió que los tribunales militares deberían equipararse a los tribunales 

administrativos, lo que convertiría las Cámaras Federales de Apelaciones de Argentina en órganos 
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revisores. Asimismo, en caso que los tribunales militares no concluyera los juicios dentro del 

plazo de seis meses, las Cámaras de Apelaciones estarían habilitadas a asumir la jurisdicción de 

los juicios (Jelin, 2018). La Ley también suprimió la jurisdicción militar por delitos cometidos en 

el futuro por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en relación con los actos cometidos 

en servicio.  

En el campo de la construcción de la memoria colectiva, la contribución más significativa de 

Alfonsín fue el establecimiento de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP). Esta comisión tenía como atribución recopilar y sistematizar la información acerca 

de la represión ilegal. La CONADEP contaba con plenos poderes de investigación y también tenía 

la atribución recibir, denunciar delitos, averiguar el destino de los desaparecidos, determinar e 

investigar el paradero de los niños secuestrados, mitigar cualquier intento de ocultamiento y emitir 

un informe final con los hechos investigados, el cual fue titulado “Nunca Más” (Jelin, 2002). El 

informe final fue presentado en 1984, de forma casi inmediata al fin del régimen militar.  En su 

lanzamiento, el Informe ya contabilizaba 8961 víctimas. 

La principal contribución por vía judicial del período de transición fue el Juicio de las Juntas, que 

en ocho meses juzgó 711 casos de privación de libertad, torturas, robo y homicidio contra los 

nueve miembros de las juntas militares, de los cuales cinco fueron condenados y cuatro absueltos 

(Jelin, 2018). 

Los avances en las políticas públicas y en las condenas vinieron acompañados por levantamientos 

antidemocráticos resultando en la sanción de las leyes de olvido; la del Punto Final (1986) y 

Obediencia Debida (1987).  

La Ley del Punto final fijó un plazo de sesenta días para la presentación de nuevas denuncias por 

delitos cometidos durante la dictadura, mientras las denuncias ya existentes quedarían 

desestimadas a menos que el tribunal competente tomara medidas durante ese lapso. Ya la Ley 

de Obediencia Debida limitaba los procesamientos a los mandos más altos de las Fuerzas 

Armadas. Dicha Ley dio como resultado una cadena de desprocesamientos o amnistía de muchos 

militares involucrados en crímenes de lesa humanidad.  

A pesar de las leyes de impunidad de acuerdo con Vezzetti (2009), Argentina decidió recordar. 

La consigna “memoria, verdad y justicia” representa un sentimiento colectivo, imposibilitando la 

amnistía de los crímenes cometidos por el Estado (Vezzetti, 2008). 

Vezzetti afirma que el mérito del consenso con respecto a la justicia retroactiva en Argentina es 

de los organismos de Derechos Humanos, ya que el Estado en el periodo de transición se 

encontraba desarticulado y tanto las organizaciones políticas como los partidos mayoritarios se 

mostraban con una postura defensiva y oportunista. 

La atribución al mérito a los organismos de Derechos Humanos en los procesos de enjuiciamiento 
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es indiscutible, sin embargo, a pesar de  la debilidad del Estado en el periodo de transición, puso 

en la agenda publica parte de los planteos de la sociedad civil. Argentina logró instaurar juicios, 

escuchar las víctimas, sistematizar información de las atrocidades cometidas en el periodo y 

adoptó el lema “nunca más”. Tales acciones en el periodo de transición no tuvieron precedentes 

latinoamerica, especialmente en Brasil.  

En 1989 Carlos Saúl Menem asumió la Presidencia de Argentina, y fue caracterizado por la 

debilidad en su compromiso político con la construcción de la memoria. Durante su gestión, las 

Leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron mantenidas y, sumado a esto, el presidente 

firmó indultos de forma unilateral, sin previa consulta a los organismos de Derechos Humanos. 

Así, entre 1989 y 1990 Menen sancionó diez decretos indultando civiles y militares que 

cometieron crímenes durante la dictadura. Mediante estos decretos fueron indultados más de 

1.200 argentinos involucrados en violaciones a los Derechos Humanos. 

Sin avances en el proceso de enjuiciamiento, el Gobierno buscó suplir sus falencias en la 

construcción de la memoria con políticas de reparación, estableciendo la ley de resarcimiento 

económico para las personas que habían estado detenidas por el Poder Ejecutivo Nacional o las 

que fueron detenidas por tribunales militares. También fue establecida la Ley 24.411, la cual 

otorgó una reparación económica a las víctimas de desaparición forzada y los sucesores de 

personas asesinadas por los militares, miembros de las Fuerzas de Seguridad o grupos 

paramilitares. 

La agenda de Derechos Humanos y de la memoria tampoco era una prioridad en el corto gobierno 

de De la Rua y de su sucesor, Duhalde. El 5 de diciembre de 2001, el Gobierno de De la Rúa 

dispuso un rechazo in limine de todos los pedidos de extradición que cursen por procesos 

judiciales en trámite en otros países por hechos ocurridos en territorio nacional. Los organismos 

de Derechos Humanos rechazaron el Decreto del entonces Presidente, el cual violaba el principio 

internacional de “juzgar o extraditar”.  

En la Presidencia de Duhalde el Estado siguió con las políticas reconciliadoras con las Fuerzas 

Armadas. El entonces Presidente creía en la importancia de otorgar a los militares un papel 

asistencial y de contención social(CELS, Derechos Humanos en Argentina 2002-2003). De este 

modo, la postura amistosa del Gobierno habilitó a las Fuerzas Armadas a reivindicar 

institucionalmente la libertad a los que habían sido considerados culpables por las violaciones de 

Derechos Humanos. 

Sin embargo, a pesar de los planteos de los militares, en 2002, alrededor de una decena de 

resoluciones del Poder Judicial afirmaban la inconstitucionalidad de las Leyes de Punto Final y 

Obediencia Debida.  

En 2003, cuando fue electo el Presidente Néstor Kirchner, Duhalde, todavía Presidente concedió 
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el indulto a 26 personas. Duhalde justificaba su acción como un aporte a la “pacificación 

nacional” y para “cerrar un capítulo oscuro de la historia”.  

En 2003 Néstor Kirchner asumió la Presidencia de Argentina con una clara política de 

reposicionamiento de los Derechos Humanos en la agenda del país. Los tres poderes del Estado; 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, juntamente con la Procuraduría General, inauguraron una serie 

de avances en los procesos de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.  

Una de las intenciones políticas de Néstor Kirchner era la de promover un cambio en los cuadros 

militar, pasando a retiro 20 generales, 12 brigadieres y 12 miembros de la armada. El entonces 

Presidente defendía la profesionalización de las Fuerzas Armadas y afirmaba que "analizar y 

caracterizar las conductas del poder político no es función que corresponda a un militar” 

(Derechos Humanos en Argentina-Informe 2002-2013- CELS, p38).  

Durante la gestión de Kirchner el Decreto 1581 fue derogado. Dicho Decreto era un limitante para 

los procesos de extradición demandada por los países europeos con legislaciones más amigable 

con los Derechos Humanos. 

En 2003 se realizó sesión especial en el Congreso para discutir la nulidad de las leyes e indultos 

de impunidad. En esa ocasión, el Presidente Kirchner manifestó públicamente su apoyo político 

a la decisión de los legisladores. De esta manera, con la intención de eliminar los limitantes 

normativos para la declaración de nulidad de dichas leyes, el 11 de agosto de 2003 Kirchner 

ratificó la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, 

la cual se encontraba pendiente de revalidación desde 1995. La Cámara de los diputados y el 

Senado argentino aprobaron la ratificación y, asimismo, otorgaron rango constitucional a la 

Convención. A la luz de esta, se aprobó la nulidad de las leyes de impunidad.  

Durante el kirchnerismo, el Estado también desarrolló una importante política en materia de 

memoriales públicos, estableciendo un convenio con la ciudad de Buenos Aires para la 

construcción de un Museo de la Memoria en el predio de la ESMA y fundando el Parque de la 

Memoria. Las discusiones para creación de dichos centros de memoria era antigua en el Gobierno 

de la Ciudad, sin embargo, cuando asume Kirchner, el Gobierno nacional toma la responsabilidad 

de creación de estos centros de memoria, dejando plasmada la importancia de la conciencia 

histórica como política de Estado. 

Durante el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se siguió la tendencia de 

impulsar políticas de memoria y justicia. Asimismo, el Estado promocionó y apoyó una serie de 

acciones de reparación a las víctimas.  

Entre las políticas de reparación se encontraba el apoyo incondicional a la búsqueda de restitución 

de identidad de nietos y nietas apropiados durante la dictadura militar. En 2009 el BNDG fue 

jerarquizado por la Ley 26548 que determinó su ámbito de actuación como organismo autónomo 
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y autárquico. La política de reparación también contemplaba, a través de la Ley 25914/2014, el 

"derecho compensatorio a personas nacidas durante la privación de la libertad de sus madres, a 

los que siendo menores hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres, siempre que 

cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o desaparecido por razones políticas, ya sea a 

disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o tribunales militares".  

El 9 de julio de 2016, en el Bicentenario de la Independencia Argentina, desfilaron gran cantidad 

de ex combatientes y veteranos de la Guerra de Malvinas. En este contexto, Ernesto Barreiro, 

condenado por genocidio en el Juicio de La Perla, Córdoba, declaró: “Tuve una profunda emoción 

cuando vi desfilar el 9 de julio a mis camaradas del monte y de la ciudad, los del Operativo 

Independencia, de Malvinas, de la Tablada. Así que estoy seguro de que tarde o temprano nos 

verán a desfilar mucho de nosotros frente al pueblo de nuestra querida patria… Así por fin, las 

sombras tenebrosas del efímero relato serán borradas por el sol perenne de la Historia” (Página 

12, 25 de agosto de 2016). La declaración de Barreiro, parece más una elucubración que una 

realidad, ya que la sociedad argentina mostró en distintos momentos de la historia que no está 

dispuesta a borrar el relato del pasado. 

Un ejemplo reciente de que Argentina no pretende olvidar "las sombras tenebrosas del efímero 

relato” fue el 10 de mayo de 2017, cuando ciento de miles de personas se movilizaron a la Plaza 

de Mayo, para manifestar su rechazo contra al fallo de la Corte Suprema que habilitó la aplicación 

del beneficio del “2x1”, es decir el cómputo doble de los días que hubiesen pasado presos sin 

condena (en “prisión preventiva”) a los condenados por crímenes de lesa humanidad, los que 

según la Corte Interamericana de Derechos Humanos no prescriben y no son amnistiables.  

Una sociedad polarizada logró coincidir en el repudio a la libertad otorgada a los genocidas, hecho 

que se reflejó en el Senado de la Nación, el cual, luego de las manifestaciones, sancionó por 

unanimidad una ley que prohíbe la aplicación del “2x1” para delitos de lesa humanidad.  

Dado ese rechazo de la población al régimen militar, en Argentina, un político muy raramente 

podría realizar un discurso defiendo abiertamente a la dictadura. Un ejemplo de esto fue el 

desconcierto generado tras las declaraciones de Juan José Gómez Centurión, actual titular de la 

Aduana del gobierno de Cambiemos. En un programa de televisión, Centurión relativizó la idea 

de un plan sistemático terrorista por parte del Estado y cuestionó el número de víctimas. Las 

declaraciones del funcionario del Gobierno generaron rechazo por parte de la sociedad civil, lo 

que resultó en una aclaración publica por parte del Gobierno, que manifestó que "estas opiniones 

son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas 

como representativas del pensamiento del gobierno, puesto que es la Secretaría de Derechos 

Humanos la encargada del tratamiento riguroso y efectivo de temas de esta naturaleza. Tampoco 

nos parece acertado discutir la verdad de los números, porque no mitigan la dimensión de la 
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tragedia. 30 mil desaparecidos es un emblema social y como tal, resulta indiscutible” (La Nación, 

30 de enero de 2017). El hecho de que el Gobierno se haya distanciado de las opiniones de 

Centurión por vía formal fue motivado, además de los factores expresados en la declaración de la 

Secretaría, por la impopularidad de los cuestionamientos sobre consensos sociales fuertemente 

establecidos. Tal hecho evidencia que los discursos antidemocráticos en Argentina necesitan ser 

camuflados dado su impopularidad. 

 

3- Acciones de construcción de la memoria pos dictadura en Brasil 

La lucha por la democracia en Brasil empezó durante el régimen militar, más específicamente, 

entre 1975 y 1979, cuando los movimientos de víctimas, comités provinciales y movimientos de 

mujeres por la amnistía comenzaron a demandar una respuesta del Estado con respecto a la 

localización de los desaparecidos y a pedir la amnistía de los llamados "criminales políticos”.  

La batalla por Amnistía fue la primera manifestación pública de la sociedad civil de rechazo al 

régimen militar (CELS, 2016). Para hacer frente a los planteos de dichas instituciones y de los 

Organismos Internacionales, en 1979 el Congreso Nacional inició el tratamiento de una posible 

ley de amnistía. Dos proyectos fueron presentados en el Congreso: uno proponía una amnistía 

"amplia, general e irrestricta”, y el otro, contemplaba solamente a los detenidos no involucrados 

en acciones armadas. La propuesta de amnistía irrestricta era de la sociedad civil, mientras el 

proyecto oficialista, planteaba una amnistía selectiva. El proyecto oficialista también incluía el 

concepto de "crímenes conexos”. Debido a los condicionantes políticos vividos en el período de 

transición, la propuesta oficialista fue la “elegida”, señalizando el control de los actores 

autoritarios en todo el proceso de transición e incipiente apertura política. El Tribunal Militar 

interpretó el concepto de “crímenes conexos” todos los crímenes de Estado, lo que condicionó la 

amnistía en su forma bilateral, es decir, que tanto los presos políticos como los militares 

involucrados en los crímenes de lesa humanidad serian amnistiados.  

Una vez conquistada la amnistía, los movimientos civiles pasaron a concentrarse en una nueva 

agenda, las “Directas já”, movimiento que reivindicaba el derecho de votar de forma directa para 

Presidente de República. Las fuerzas antidemocráticas una vez más reafirmaron el control en el 

proceso de transición, rechazando la demanda por voto popular. Así, el primer gobierno civil pos 

dictadura fue elegido por medio de elecciones indirectas, resultando ganadora una coalición 

compuesta por líderes del régimen y de la oposición. El Presidente electo fue Tancredo Neves, el 

cual no llegó a asumir el cargo de Presidente, ya que falleció semanas antes de asumir la 

presidencia de Brasil, dejando al puesto a su vice, José Sarney. 

Sarney era un aliado histórico del régimen militar, ya que había sido presidente de los dos partidos 

de sustentación del régimen, Arena y Partido Democrático Social (PDS). Sarney era un personaje 
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orgánicamente ligado a la dictadura, lo que evidencia la debilidad del proceso de transición en el 

país. 

Con la Ley de la Amnistía bilateral las demandas por justicia en Brasil acabaron invisibilizadas. 

Las luchas por reparación se tornaron hegemónicas resultando en el derecho a todos los 

amnistiados “perseguidos políticos” a una reparación financiera. La falta de intención política 

para juzgar los crímenes de lesa humanidad se ve en la resistencia del Estado en sus tres poderes 

a atenerse al ius cogens (el derecho internacional) para anular las amnistías a los perpetradores de 

crímenes de lesa humanidad. En este contexto, se desarrollaron complejas discusiones dogmáticas 

que mostraron el desinterés en proteger principios fundamentales de los Derechos Humanos. 

En Brasil, la formalización de la democracia recién ocurrió en 1989, cuando se realizó la primera 

elección de forma directa, en la que fue electo Fernando Collor de Mello, del "Partido Trabalhista 

Cristão". El tema memoria nunca estuvo en agenda del nuevo gobierno. De este modo, el 

Presidente siguió la política de reconciliación iniciada por Sarney. 

En el contexto de un fracasado programa económico e involucrado en una crisis de corrupción, el 

gobierno de Collor fue interrumpido en 1992 por medio de un proceso de impeachment. Collor 

renunció al cargo antes que el proceso finalizase, asumiendo su puesto el Vicepresidente, Itamar 

Franco.  

El periodo que siguió a las primeras elecciones directas en Brasil fue marcado por inestabilidad 

política y económica. Una democracia decepcionante que contribuía, de cierta forma, a la 

legitimación de discursos antidemocráticos. La crisis económica de la recién inaugurada 

democracia contrastaba con el imaginario colectivo del llamado “milagro económico” de la época 

dictatoria, reivindicación narrativa por parte de los autores autoritarios. 

El segundo gobierno civil de Brasil  fue el de Fernando Henrique Cardoso, el cual estuvo en la 

presidencia de Brasil por dos mandatos consecutivos. Como su trayectoria política e intelectual 

era antagónica al régimen militar, generó expectativas por parte de las organizaciones de víctimas 

y organismos de Derechos Humanos con respecto a las políticas públicas que serían establecidas 

en el proceso de construcción de la memoria. 

En 1995 el Gobierno instauró la Comisión Especial Sobre Muertes y Desapariciones Políticas 

(CEMDP). La Comisión tenía el deber canalizar esfuerzos para la localización de los cuerpos y 

emitir dictámenes sobre los requerimientos relativos a los pedido de indemnizaciones formulados 

por familiares de las víctimas.  

La Comisión tenía autoridad para: solicitar documentos públicos (que no fueran clasificados como 

secretos) y privados para la investigación de los crímenes ocurridos en la dictadura, convocar 

testigos y deponentes, realizar y solicitar pareceres técnicos y efectuar pericias. El enfoque 

principal de la CEMDP consistía en el reconocimiento de las víctimas y verificación de la 
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responsabilidad estatal en los crímenes de lesa humanidad.  

La Comisión tenía limitantes en el proceso de justicia y verdad, ya que no disponía de autoridad 

para solicitar documentos públicos clasificados como secretos, lo que debilitaba la investigación 

de los delitos cometidos. La CEMDP tampoco tenía jurisdicción para convocar testigos y 

deponentes, y no podía escuchar personas bajo la cláusula de confidencialidad. La comisión no 

estaba habilitada también a requerir protección a personas bajo riesgo o amenaza, lo que limitaba 

la posibilidad de obtener testigos de algunas víctimas que convivían bajo el miedo alejando el 

Estado de las evidencias de los hechos pasados. 

Durante la primera etapa, la CEMDP evaluó más de 480 pedidos de reparación y reconocimiento. 

Entre estos, 362 fueron aceptados, es decir, fueron reconocidos que la muerte o desaparición 

fueron perpetradas por la dictadura militar.  

En 2002 el Gobierno estableció la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia por medio de 

la Ley 10.559. La Comisión también tenía como objetivo reparar moral y económicamente las 

víctimas de violaciones de Derechos Humanos entre 1946 y 1988. 

A pesar de las debilidades institucionales en la investigación de los hechos, las Comisiones 

establecidas contribuyeron a la instauración de un proceso de reparación económica y al 

establecimiento de un conjunto de medidas morales y simbólicas en reconocimiento a las víctimas 

(CELS, 2013).  

En 1999 el Estado estableció el Ministerio de Defensa, con la intención de transmitir un claro 

mensaje de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Tal iniciativa es de gran valor 

simbólico y el primer paso en lo que refiere a reforma institucional de las estructuras del periodo 

dictatorial. 

Con Cardoso se inauguró una política de reparación que, por más que haya sido insuficiente, en 

una democracia tan vulnerable y recién inaugurada, de alguna forma dio visibilidad a las víctimas 

y debilitó la teoría de los dos demonios. 

En 2003 asumió la Presidencia de Brasil Luis Inácio Lula da Silva, lo cual gobernó el país por 

dos mandatos consecutivos. Lula asumió el gobierno de Brasil siguiendo las políticas de 

reparación y realizando importantes acciones de peso simbólico a las víctimas de la dictadura. En 

2007 fue presentado el informe final de la CEMDP, titulado “Derecho a la Verdad y a la 

Memoria”. El nombre del informe ya evidenciaba que la justicia retroactiva no era una prioridad. 

La Comisión reconoció oficialmente 375 muertes y desapariciones, numero impreciso, ya que la 

contabilización de víctimas en el campo y en zonas alejadas de los grandes centros urbanos 

restringe la cuenta total de los casos.  

Con la presentación del Informe, la CEMDP  y CA-MJ, juntamente con innumerables entidades 

sociales, la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y el Colegio de 
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Abogados convocó a una audiencia pública con la finalidad de cuestionar la interpretación 

bilateral de la Ley de Amnistía. Esta sería una de las primeras demandas por justicia en Brasil. El 

pedido de revisión de la interpretación de la Ley de Amnistía fue presentada a la Suprema Corte, 

lo cual fue rechazado, ya que esta entendía que la amnistía de 1979 había sido un acuerdo político 

bilateral entre el régimen y la oposición, no siendo objeto de revisión.  

Las demandas de los organismos internacionales y de entidades sociales, animó el Ejecutivo 

a  establecer un nuevo recurso a la construcción de la memoria, la Comisión Nacional de la 

Verdad. Esta Comisión fue incluida en el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos. 

En 2007 el Ministerio de Justicia lanzó a las Caravanas de Amnistía, política de gran valor 

simbólico. El emblema de la iniciativa es “El Estado Pide Perdón”. Las caravanas consiste en 

llevar a la apreciación de pedidos de reparación y amnistía a los locales donde ocurrieron 

violaciones a los Derechos Humanos. En las Caravanas los casos son analizados en proceso 

públicos abiertos y el Estado pide disculpas oficiales a aquellos a los que se les reconoce haber 

sus derechos violados.  

Durante el Gobierno de Lula se dieron importantes pasos para la construcción de la memoria. Sin 

embargo, demandar la verdad en un nivel distinto al que se reclama justicia acaba por resultar en 

un sentimiento de impunidad. La consigna de Memoria y Verdad no es lo mismo que Memoria, 

Verdad y Justicia. 

Con la Presidencia de Dilma Rousseff, militante activa en contra a la dictadura en Brasil, se realizó 

avances en la agenda de Derechos Humanos. Dilma, que fue presa y torturada durante el régimen 

militar, convirtió sus compromisos cívicos-políticos en políticas publicas para construcción de la 

memoria.  

En su primer año de gobierno, Dilma aprobó el establecimiento de la Comisión de la Verdad 

(CNV), entidad muy similar a la CONADEP argentina, pero que en Brasil se instituyó casi 30 

años después del fin de la dictadura. La Comisión tenía el papel de reconocer las víctimas y 

verificar la responsabilidad del Estado y de otras instituciones involucradas en crímenes de lesa 

humanidad. Asimismo, por medio de la CNV el Estado tiene la incumbencia de registrar el 

nombre de las personas responsables por las violaciones de Derechos Humanos, hecho que era 

una imposibilidad en la CEMDP y en la CA. Por otro lado, la CNV tiene poder de solicitar 

documentos públicos y privados, aun cuando sean clasificados como secretos, de la misma forma, 

pude requerir informaciones, convocar testigos y deponentes, escuchar personas bajo cláusula de 

confidencialidad, realizar y solicitar pericias, promover audiencias públicas y requerir protección 

de personas bajo riesgos y amenazas. Las atribuciones de la  CNV son mucho más amplias de que 

la de las comisiones anteriores, posibilitando un mayor acercamiento a la verdad, siendo el 

principal paso en la historia del país para construcción de la memoria.  
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Durante el Gobierno Dilma el Estado dio importantes pasos para construcción de la Memoria y 

Verdad. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2015 su Presidencia fue interrumpido por un 

impeachment.  

Las políticas de olvido en Brasil naturalizaron la impunidad, y se hizo de forma tardía políticas 

fomentar la memoria del período. El Estado se mostró ausente en lo que se refiere a la justicia, 

eligiendo una reconciliación travestida de impunidad. 

 

Conclusión 

En esta ponencia se trabajó sobre la afirmación de que el Estado es un actor protagonista en la 

construcción de la memoria colectiva, con poder para transformar el tejido social.  

Es sabido que el Estado no es el único actor relevante en la construcción de la memoria, ya que, 

en Latinoamérica, y en especial en Argentina, las figuras destacadas en las luchas por verdad y 

justicia fueron los movimientos sociales. Sin embargo, el Estado es un actor singular, con 

capacidad de  elaborar acciones de memoria acordes con las ideologías del grupo dirigente.  

Así como el Estado tiene el potencial de promover la memoria, también puede fomentar el olvido 

sistemático. En Brasil, como se pudo ver en el trabajo, en su periodo de transición el Estado 

influyó negativamente en el discernimiento histórico. Los borramientos públicos fueron política 

de Estado, promoviendo un olvido selectivo en la sociedad brasileña. 

Los primeros intentos de fomento de la memoria colectiva en Brasil fueron bajo la bandera de la 

“reparación”, aunque reparar no es hacer justicia. Así, el Informe final de la CV fue llamado 

“Memoria, Verdad y Reconciliación”. 

El caso de Argentina fue distinto. Además de una demanda incansable de lOS Organismos de 

Derechos Humanos, el Estado realizó una serie de acciones institucionales y simbólicas, que, a 

pesar de haber sido insuficientes en determinados momentos históricos, su política de justicia y 

memoria no tuvieron precedentes en Latinoamérica.  

El contraste entre el que demanda justicia y el que postula reconciliación son latentes. En 

consecuencia, en Argentina se logró consolidar la democracia, mientras en Brasil esto no ocurrió.  
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Resumen 

El paradigma de seguridad ciudadana implica pensar el diseño e implementación de las políticas 

públicas desde el enfoque de Derechos Humanos. El Modelo Argentino de Seguridad 

Democrático  es reflejo de esta concepción en la gestión de la seguridad en la República 

Argentina. En este marco cabe preguntarse sobre cuáles fueron los  mecanismos impulsadas por 

el Ministerio de Seguridad de la Nación para materializar el enfoque de Derechos Humanos en la 

gestión de las políticas de seguridad en general y cuáles fueron los lineamientos de acción de las 

FFPPySS dependientes de la cartera ministerial para mitigar los efectos y consecuencias de la 

violencia contra las mujeres en particular. De esta manera, el presente artículo se propone hacer 

un recorrido por las políticas públicas en materia de protección y prevención de la violencia contra 

las mujeres que atravesaron particularmente la función de la Policía Federal Argentina en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 2010 hasta el 2016. 

Palabras clave: seguridad, políticas públicas, violencia de género, prevención 

 

Introducción 

La vuelta a la democracia en 1983 trajo consigo la reivindicación de los Derechos Humanos, los 

cuales perfilaron las líneas de acción de las instituciones estatales, incorporándose paulatinamente 

en el diseño y gestión de las políticas públicas. Si bien esta perspectiva alcanzó el ámbito de la 

seguridad, devino de un proceso tardío del que operaron diferentes mecanismos. 

La incorporación del enfoque de Derechos Humanos en las política de seguridad argentina 

comienza en 1991 con la aprobación de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, por medio de la cual 

se separan las Fuerzas Policiales y de Seguridad (en adelante FFPPySS) de las Fuerzas Armadas. 

Esta normativa establece las bases y ordenamientos jurídico-administrativos junto con el deber 

de salvaguardar la vida, libertad, patrimonio, derechos y garantías de los habitantes del suelo 

argentino y bregar por la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, 

republicano y federal. A su vez, la reglamentación de la Ley 23.554 de Defensa Nacional en el 

año 2006, circunscribe el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas sólo a las funciones 

comprendidas en la defensa nacional, limitando su poder de policía.  

Si bien la separación y delimitación de funciones significó un avance y rasgo distintivo de la 
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recuperación de la democracia, la perspectiva de Derechos Humanos en materia de seguridad se 

termina de consolidar en el año 2010 con la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación, 

que se constituye como una cartera independiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de la Nación. 

Esta nueva agencia estatal funda sus bases institucionales en el denominado Modelo Argentino de 

Seguridad Democrática (MSD), elaborado a partir de los lineamientos en el año 2009 por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Informe sobre seguridad 

ciudadana y Derechos Humanos (2009), legitimados por medio del Acuerdo por la Seguridad 

Democrática al cual adscriben las principales voces institucionales, políticas y académicas del 

país en materia de seguridad.  

Como uno de los ejes fundamentales del MSD, el Ministerio de Seguridad de la Nación incorpora 

la perspectiva de género de manera transversal en las cuatro FFPPySS federales plasmada no sólo 

en normativa de impacto directo en su composición sino también en los procedimientos que guían 

su accionar y rigen su cotidianeidad. Esta decisión fue respaldada por un marco normativo 

comprendido por leyes nacionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional que 

imprime la obligación del Estado argentino de proteger, prevenir, sancionar y erradicar la  

violencia contra las mujeres. 

Si bien las cuatro FFPPySS federales fueron atravesadas por el establecimiento de estos nuevos 

lineamientos de acción, el caso de la Policía Federal Argentina (PFA) en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires reviste un carácter particular por la presencia 54 comisarías en esta 

jurisdicción y su rol en la prevención de la violencia contra la mujer, protección a las víctimas de 

este flagelo y auxiliares de la justicia en la investigación y tratamiento de este tipo de hechos. 

¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación para hacerle 

frente a esta necesidad?, ¿cuáles fueron las principales herramientas y sus principales resultados? 

Este trabajo desarrollará, en primer lugar, cuáles fueron las implicancias de la adopción del 

enfoque de género y Derechos Humanos en la gestión de las políticas de seguridad en la República 

Argentina. En segundo lugar, indagará en cómo el Ministerio de Seguridad de la Nación tradujo 

estas necesidades en políticas públicas tanto hacia dentro de los cuerpos policiales y de seguridad 

como en materia de prevención y protección a mujeres víctimas de violencia. Por último, hará un 

recorrido por las políticas desplegadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) teniendo 

en cuenta el rol de las FFPPySS federales en esta jurisdicción de 2010 a 2016. En este último 

punto se detallarán un conjunto de políticas de seguridad diseñadas en articulación con la justicia 

que tuvieron un fuerte impacto en el distrito; el Sistema Alerta de Botón de Pánico y la Guía de 

Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la Investigación de 

Femicidios en el lugar del hallazgo. 
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La perspectiva de género en el Modelo Argentino de Seguridad Democrático  

- Discusiones sobre el concepto de seguridad en la gestión de las políticas públicas 

Antes de situar a la perspectiva de género dentro del MSD, es necesario conceptualizar a la de 

seguridad ciudadana y sus implicancias en el diseño de políticas públicas. 

En primer lugar, el concepto de seguridad ciudadana se distingue de la tradicional concepción de 

seguridad fuertemente cuestionada por la región latinoamericana luego de la restauración 

democrática a partir de las cuales se desarrollaron los paradigmas de “seguridad interior” o 

“seguridad nacional”. Estas doctrinas sostenían que las políticas de seguridad debían estar pura y 

exclusivamente destinadas a salvaguardar el orden interno de los Estados, sea cual fuere la 

amenaza que atente contra su supremacía.  

Contrariamente a esta concepción y como producto de los debates en torno al objeto de las 

políticas se seguridad en América Latina, surge el concepto de seguridad ciudadana, el cual hace 

foco en la en la protección de las personas y el resguardo de su seguridad, entendiéndola no sólo 

para la preservación de la vida, bienes y libertad de las personas sino también aquellas situaciones 

donde se vea vulnerado el pleno goce de sus derechos.  

El Informe sobre seguridad ciudadana y Derechos Humanos elaborado por la CIDH en el año 

2009 considera a la seguridad ciudadana como una de las dimensiones del desarrollo humano. 

Esta definición recupera una visión mucho más amplia de la seguridad que no se restringe sólo a 

la prevención y erradicación del delito, sino al ejercicio más vasto de los derechos fundamentales 

de los ciudadanos y ciudadanas en el territorio nacional, así como recuperar el rol activo del 

Estado para garantizarlos, traducido necesariamente en mayor institucionalidad y fortalecimiento 

de las capacidades de gobierno. 

En nuestro país, esta perspectiva se plasmó en el año 2010 de la mano del Ministerio de Seguridad 

de la Nación, creado con la voluntad política del Poder Ejecutivo Nacional de dejar en la órbita 

de esta agencia la conducción civil y el diseño estratégico de la política de seguridad argentina. 

Además de asumir la conducción civil de las FFPPySS federales como una de las principales 

líneas de acción estratégica del Ministerio de Seguridad de la Nación, se jerarquizó la estrategia 

preventiva en el tratamiento de los delitos y vulneración de derechos fundamentales. De esta 

manera, lo que ha caracterizado desde sus inicios al MSD ha sido el “(…) sostener la necesidad 

de consolidar la conducción política de la seguridad para garantizar la seguridad de los ciudadanos 

mediante el privilegio de estrategias preventivas y multiagenciales que actúen sobre las causas 

del delito y logre efectos sostenibles en el largo plazo”. (CAFFERATA; 2013)   

- La perspectiva de género en las políticas de seguridad  

Tal como fue mencionado al inicio de este apartado, la seguridad ciudadana es una condición 
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necesaria para la consecución de la seguridad humana, y bajo estos conceptos, los delitos 

prioritarios de atención y tratamiento son los delitos contra las personas, su vida y seguridad física.  

Frente a esto, es necesario preguntar si estos elementos se conjugan de igual manera en hombres 

y mujeres. Si bien al día de hoy, Argentina no cuenta con información criminal que distinga los 

delitos prioritarios por género, según datos de otros países de la región, según Nadine Jubb (2012) 

en base a datos del trabajo de Tara Denham (2008) Police Reform and Gender, existe una alta 

prevalencia de mujeres víctimas de delitos vinculados a la violencia intrafamiliar, violencia 

doméstica y delitos sexuales en proporción con los varones.  

Teniendo en cuenta que el rol social de las mujeres fue históricamente relegado al ámbito privado, 

vinculando las tareas de reproducción y de cuidado (contrariamente a la mayor presencia de 

hombres en el ámbito público), las inseguridades que atraviesan las mujeres producto de las 

relaciones desiguales de poder, posicionan a la violencia contra las mujeres como una cuestión de 

orden público y un problema central de seguridad ciudadana. 

Por otro lado, existe un consenso internacional en tomar a la violencia contra la mujer como una 

cuestión de orden público e imprimir perspectiva de género en todas las acciones y políticas 

públicas tendientes a salvaguardad su integridad. 

El primer documento ratificado por nuestro país en la materia es la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, más conocida como 

CEDAW que está en vigencia desde 1981. Nuestro país adscribe a sus postulados en 1985 y toma 

jerarquía constitucional con la reforma de 1994. Esta convención reconoce a la violencia como 

una forma de discriminación contra la mujer, resultando un obstáculo que impide el ejercicio 

pleno de sus derechos y libertades fundamentales.  

A nivel regional, en 1994 la Asamblea General de los Estados Americanos (OEA) aprueba la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, 

más conocida como la “Convención de Belem do Pará” que define a la violencia contra la mujer 

como “(…) cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado (…)” (OEA; 

1994). 

Esta convención es incorporada a la jurisprudencia argentina en el año 1996 con la Ley Nª 24.632 

y sienta un precedente fundamental para que en el año 2009, el Honorable Congreso de la Nación 

apruebe la Ley Nº 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en el ámbito en el que se desarrollen sus relaciones interpersonales.  

Si bien la definición de violencia contra la mujer de la ley nacional no dista de la establecida por 

el marco normativo internacional, la Ley 26.485 imparte lineamientos de acción específicos para 

cada una de las agencias del Estado Argentino. De esta manera, en materia de seguridad, la ley 
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establece la obligación de diseñar políticas públicas para las FFPPySS orientadas al desarrollo de 

servicios interdisciplinarios en la atención a víctimas de violencia que articulen con otros servicios 

sociales, la incorporación de perspectiva de género en la currícula de formación de las FFPPySS 

y la elaboración de protocolos de actuación específicos que atiendan a las particularidades con la 

que se expresa la violencia contra las mujeres. Así, las FFPPySS deberán desarrollar las mejores 

estrategias para interpretar cualquier manifestación de violencia con perspectiva de género, 

garantizando una intervención adecuada en materia de derechos de las mujeres, velando por la 

protección e integralidad de las víctimas.  

 

Políticas públicas con perspectiva de género impulsadas por el Ministerio de Seguridad de la 

Nación 

¿Cómo se tradujeron los compromisos nacionales e internacionales del Estado Argentino en 

materia de violencia contra las mujeres en la gestión de las políticas públicas?, ¿cómo fue la 

incorporación de la perspectiva de género en el diseño de políticas de seguridad? La perspectiva 

de Derechos Humanos y equidad de género fue uno de los lineamientos estratégicos del MSD, y 

su materialización requirió el diseño de políticas públicas hacia dentro de las FFPPySS federales 

como sus mecanismos de intervención y lineamientos de acción. 

En primer lugar, fue necesario el diseño de mecanismos que promuevan la igualdad de género 

hacia dentro de las FFPPySS. Así, desde el año 2011 se impulsaron varias medidas para fomentar 

la incorporación y permanencia de mujeres dentro de los cuerpos policiales y de seguridad 

federales. Por un lado, se aprobaron un conjunto de Resoluciones Ministeriales que contemplan 

situaciones específicas de las mujeres en edad laboral (como embarazo y lactancia) estableciendo 

mecanismos para que esta condición no sea un impedimento para la permanencia y progreso  en 

su carrera profesional dentro de la FFPPySS, principalmente a la hora de cumplir con las 

condiciones y requisitos para ascender.  

Por otro, se crearon los Centros Integrales de Género (CIG) bajo la órbita de las áreas de Recursos 

Humanos de las cuatro FFPPySS federales con el objetivo de bregar por el cumplimiento de esta 

normativa, fortalecer el rol de la mujer y personas con identidades disidentes dentro de las 

FFPPySS, contemplando sus dificultades a la hora de integrarse e insertarse profesionalmente en 

estas instituciones fuertemente masculinizadas. 

Otra de los objetivos de los CIG es trabajar sobre todos los casos de violencia de género en el 

ámbito laboral denunciados dentro de los cuerpos policiales y de seguridad Estos espacios fueron 

pensados para ser integrados  por equipos interdisciplinarios capacitados para abordar la 

complejidad que supone esta cuestión así como para detectar y abordar situaciones de abuso de 

autoridad, prevenir hechos de discriminación que se produzcan al interior de las FFPPySS, así 
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como la promoción de políticas e intervenciones en conjunto con el Ministerio de Seguridad de 

la Nación con el objetivo de mejorar el clima laboral y promover la equidad de género dentro de 

las FFPPySS. 

Por otro lado, se han establecido diferentes mecanismos de sanción a los agentes de las cuatro 

FFPPySS federales que hayan perpetrado  violencia de género y/o intrafamiliar. Así,  en el año 

2012 se aprueba la Resolución Ministerial Nª 1515 que restringe la portación y tenencia del 

armamento reglamentario al personal de las FFPPySS involucrados en causas judiciales por 

violencia de género y/o intrafamiliar. A partir de esta disposición, es potestad del Ministerio de 

Seguridad de la Nación  la restitución del armamento luego de la caducidad del proceso judicial 

contra el involucrado, el reconocimiento de la aptitud para portar nuevamente el armamento por 

parte de una Junta de Reconocimientos Médicos y la finalización de la investigación 

administrativa dentro de la FFPPySS a la que pertenece.  

Además, dando respuesta a los lineamientos estratégicos del MSD, el Ministerio de Seguridad de 

la Nación tomó como primera medida la adopción de la perspectiva de género en las curriculas 

de formación de las cuatro FFPPySS federales y la promoción de estas líneas de capacitación a 

los cuerpos policiales provinciales a partir de herramientas de formación virtual. De esta forma, 

se parte del principio de la multiagencialidad que requiere la temática, así como de la importancia 

de transversalizar el género en todos los espacios de la vida institucional (simbólicos, normativos 

y prácticos). 

 

- Las FFPPySS en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Hasta aquí fue posible ver cómo el enfoque de género en  seguridad ciudadana permite ver a la 

seguridad como un estado de pleno ejercicio de los derechos hacia dentro de los cuerpos policiales 

y de seguridad como condición necesaria para pensar estas instituciones y su accionar desde una 

visión de Derechos Humanos. Por otro lado, la perspectiva de género otorga al sector de la 

seguridad, la responsabilidad de actuar en esta línea para bregar por este mismo objetivo. Aquí, 

la introducción de la violencia de género y contra la mujer como una cuestión de orden público, 

imprimió una nueva necesidad en las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana 

tendientes a nuevas formas de prevención del delito. De esta manera, surgen nuevas disposiciones 

ministeriales que tienen como objetivo reposicionar con enfoque de género a las FFPPySS en un 

rol dual: como agentes de prevención y auxiliares de la justicia, conforme a las funciones 

estipuladas en el Código Procesal Penal de la Nación. 

En este sentido, si bien las FFPPySS federales tienen competencias en todo el territorio nacional 

y en lo que respecta a su función en los delitos complejos (o delitos de carácter federal), tanto la 

Policía Federal Argentina (PFA) como la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería 
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Nacional Argentina (GNA) tuvieron de 2010 a 2016 una presencia territorial muy fuerte en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); la PNA y GNA en el denominado Operativo 

Cinturón Sur ubicado en la  zona de La Boca, Parque Patricios y Barracas, y la presencia de la 

PFA a través de las 54 comisarías ubicadas en todas las comunas de la CABA. 

En este sentido, el Ministerio de Seguridad de la Nación adoptó un conjunto de medidas con el 

fin de consolidad la presencia de las FFPPySS en la CABA en la prevención de los delitos 

vinculados la violencia de género y contra la mujer y en el cumplimiento de las medidas 

protección a las víctimas de esta flagelo.  

Así, en el año 2011 se aprueba la Resolución Ministerial Nª 1167 que .imparte los lineamientos 

para la atención y derivación responsable e interdisciplinaria a las víctimas de violencia sexual en 

el ámbito de la CABA.  En el año 2012 se aprueba la Resolución Ministerial Nª 83 que instruye 

a las comisarías de la CABA a adecuar sus espacios de trabajo para la recepción de presentaciones 

y denuncias por violencia de género y/o intrafamiliar y los lineamientos básicos de atención y 

derivación, y en la misma línea,  a partir de la Resolución Ministerial Nª 505 del año 2013, se 

aprueban las Pautas de acción para la intervención policial en casos de violencia en relaciones 

familiares, con el objetivo de guiar a las FFPPySS federales en el territorio de la CABA con los 

lineamientos de acción básicos para actuar con perspectiva de género frente en este tipo de 

situaciones.  

Al momento de su implementación, estas acciones necesitaron de la articulación interinstitucional 

con otros mecanismos de protección y de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia 

con competencia en la jurisdicción con el objetivo de coordinar sus intervenciones para garantizar 

un  desempeño exitoso. Los dos principales fueron la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación y el Programa “Las Víctimas Contra las Violencias” 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.  

A partir de esta experiencia y teniendo en cuenta el rol fundamental de la articulación e 

intercambio entre las FFPPySS y la justicia en materia de violencia contra la mujer, en el año 

2013 bajo la órbita de la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y Ministerios 

Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, se crea la Coordinación de Articulación con 

el ámbito judicial en materia de Violencia de Género (CVG) con el objetivo de seguir de cerca 

todas las acciones de cooperación y articulación propiciadas por las FFPPySS en materia de 

prevención y como auxiliares de la justicia. 

Esta área del Ministerio de Seguridad de la Nación estuvo destinada a la articulación del accionar 

operativo de las FFPPySS federales en el ámbito de la CABA y la justicia y sus requerimientos. 

De esta principal función se desprende la responsabilidad de analizar y monitorear la dinámica 

del delito en la jurisdicción con el objetivo de diseñar y mejorar los mecanismos de intervención 
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policial en los casos de violencia contra las mujeres. 

Así, la CVG estuvo a cargo del monitoreo de Resoluciones Ministeriales como la Nª 1439 del año 

2012 que instruía  a la PFA a informar con carácter mensual a la CVG sobre todas las denuncias 

realizadas por violencia intrafamiliar y delitos contra la integridad sexual en las Comisarías de la 

Ciudad de Buenos Aires y todas las medidas cautelares que solicitan la intervención de la fuerza 

para su cumplimiento. De 2013 a 2016, la CVG realizó informes estadísticos mensuales para dar 

cuenta de la dinámica del delito y las dimensiones de esta problemática en el ámbito de la CABA. 

Por otro lado, mediante la identificación de los agresores, en la documentación remitida por la 

PFA, la CVG consultaba ante el RENAR sobre la portación o tenencia de armas de fuego por 

parte de los denunciados y/o involucrados en medidas cautelares por violencia de género y/o 

intrafamiliar. En caso que el dictamen fuera positivo, el RENAR aplicaba automáticamente una 

traba registral y la CVG ponía a disposición de la justicia esta información para que tomara las 

medidas que considerara pertinentes.  

Teniendo en cuenta el diagnóstico producto del monitoreo constante de la CVG sobre un conjunto 

de variables a través de la Resolución Ministerial Nª 1439 del 2012, y las constantes demandas 

por parte la justicia de establecer mecanismos de protección eficaces a la hora de proteger a las 

víctimas de violencia contra la mujer en casos de alto y altísimo riesgo, en el año 2015 de aprueba 

la Resolución Ministerial Nª 12 que crea el Sistema de Alerta y Botón de Pánico en el ámbito de 

la CABA.  

A partir de esta normativa, autoridades judiciales tanto del fuero civil como penal solicitaban vía 

oficio judicial a la CVG la instalación de un botón de pánico fijo en el domicilio de la víctima. 

Este dispositivo, además de tener tres vías de comunicación directa con la central de monitoreo 

de la PFA, contaba con un sistema de atención y contención psicológica las 24hs del día los 365 

días del año por parte del Centro Federal de Información (CFI 131) de la PFA encargado del 

monitoreo contante del dispositivo. Este, además de contar con un gabinete de asesoramiento 

legal para la víctima, frente a la activación del dispositivo, junto con enviar un alerta para 

desplazamiento de móvil policial desde la comisaría más cercana al domicilio, se activaba un 

canal de comunicación directa con el CFI 131 que contenía psicológicamente a la víctima. Otro 

de los elementos distintivos de este mecanismo de protección es que al remitir alerta se activaba 

un canal de grabación de sonido ambiente que serviría como material probatorio para la 

investigación judicial. Todas las acciones realizadas por el CFI 131 eran remitidas diariamente a 

la CVG, quien se encargará de poner en conocimiento a la justicia de los hechos durante el plazo 

en donde se ordenó la implementación del dispositivo.  

 

- Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad federales para la Investigación 
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de femicidios en el lugar del hallazgo 

Por último, uno se los instrumentos que merece una descripción pormenorizada en las políticas 

diseñadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación con enfoque de género y Derechos 

Humanos fue el diseño de un instrumento que guiaba la intervención policial en los casos de 

muertes violentas de mujeres en el lugar del hallazgo y los procedimientos científico periciales 

de las FFPPySS en tanto auxiliares de justicia con perspectiva de género.  

El femicidio es la expresión máxima de violencia contra las mujeres o cualquier persona con 

identidad de género femenina no sólo en los casos donde se desencadena como el punto 

culminante de un ciclo de múltiples violencias, sino también en su representación como crímenes 

misóginos, es decir, donde se da muerte a una mujer por el solo hecho de serlo.  

En la República Argentina, las discusiones acerca del femicidio han ocupado un lugar relevante 

en la discusión legislativa. El 14 de Noviembre de 2012 el Honorable Congreso de la Nación 

sancionó la Ley N° 26.791 que modifica el Artículo 80° del Código Penal de la Nación para 

eliminar la posibilidad de reducción de penas a quien asesine a una mujer siendo esta su 

ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge o persona con la quien mantiene o ha mantenido 

una relación de pareja, mediare o no convivencia (inciso 1°), por placer codicia, odio racial, 

religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su expresión (inciso 4°), a una 

mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género (inciso 11°) 

y a quien matare con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o 

ha mantenido una relación en los términos del inciso 1° anteriormente mencionado. 

El femicidio dentro de la legislación penal busca revertir los procesos de invisibilización que han 

llegado incluso a justificar social y judicialmente estos crímenes. Sin embargo, al tratarse de 

procesos multiagenciales, el cumplimiento de esta normativa requiere adecuaciones de los 

procedimientos de investigación de este tipo de crímenes que inciden directamente en el accionar 

de los diferentes actores que intervienen desde el momento que se toma conocimiento de la muerte 

violenta de una mujer hasta la sentencia definitiva sobre el o los responsables. 

Las Fuerzas Policiales y de Seguridad (FFPPySS) son un actor clave en el proceso de 

investigación. Tanto los agentes policiales de prevención como de las divisiones especializadas 

en estudios científico periciales, constituyen el primer eslabón de la cadena de investigación y, en 

su función de auxiliares de justicia realizan los relevamientos necesarios y suficientes que 

permitan interpretar las muertes violentas de mujeres como femicidios.   

De esta manera, en el cumplimiento del deber de debida diligencia establecido como estándar 

primario en la investigación de hechos que tienen que ver con la vulneración a los Derechos 

Humanos, las diferentes agencias del Estado y en este caso, las FFPPySS tiene la obligación de 

bregar por la integridad de las víctimas de este tipo de crímenes a partir de sus observaciones de 
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la escena del hecho y recolección de material probatorio con perspectiva de género. 

Entendiendo esta necesidad, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó en el año 2013 bajo 

la Resolución Ministerial N° 428, la “Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de 

Seguridad Federales para la investigación de femicidios en el lugar del hallazgo”.  

Esta Guía no reemplaza bajo ningún concepto los protocolos de criminalística y/o científico 

periciales para las intervenciones en el lugar del hecho. Su principal premisa es que las 

condiciones socioculturales por las cuales se producen este tipo de homicidios suelen dejar rastros 

en los cuerpos de las víctimas y en la escena en la que ellas son encontradas, por lo que las FFSS, 

en tanto auxiliares de la justicia, deben desarrollar las mejores estrategias para identificar material 

probatorio vinculado con las motivaciones de género y no obstaculizar, por acción u omisión, 

tanto el proceso de investigación criminal como el acceso a la justicia.  

Desde su vigencia hasta el 2016, la Guía funcionó como lineamiento de acción para las cuatro 

FFPPySS federales, sin embargo, tuvo una especial implementación por parte del personal que 

integraba las 54 comisarías de la Policía Federal Argentina en el ámbito de la CABA.   

Además de remitir toda la documentación científico pericial y el acta de prevención a la justicia 

para la prosecución de la investigación, la Resolución Ministerial N° 428 instruía a las cuatro 

FFPPySS federales a remitir las actas de prevención al Ministerio de Seguridad de la Nación a 

través de la CVG a fin de analizar de manera cualitativa la dinámica del delito en la jurisdicción. 

En este sentido, el Ministerio de Seguridad de la Nación tuvo un carácter fundamental ya que el 

objetivo de este análisis radicaba no sólo en comprender las características y patrones de las 

muertes violentas de mujeres en la CABA sino también, mejorar las  políticas públicas en materia 

de seguridad fundamentadas en las necesidades de las autoridades judiciales para optimizar las 

intervenciones policiales, permitiendo esclarecer los hechos e impartir justicia tanto a víctimas de 

este flagelo como sanción a los responsables.  

El análisis con perspectiva de género del lugar del hecho por parte del personal policial plasmada 

en la documentación  remitida a la justicia constituye un aporte fundamental para la investigación 

de femicidios, permitiendo esclarecer muertes violentas de mujeres que a simple vista podrían 

haberse caratulado como homicidios simples en ocasión de robo o suicidios.  

 

Conclusiones 

Las FFPPySS son institución fuerte e históricamente masculinizadas. Lo mismo ocurre con las 

políticas de seguridad, las cuales fueron diseñadas por varones (policías, jueces, y fiscales) para 

combatir el delito y la criminalidad presuntamente masculina. La noción de seguridad ciudadana 

facilita en un primer lugar, un acercamiento diferente a las problemáticas de seguridad que 

implican necesariamente una revisión de la ciudadanía como compleja y heterogénea y con un 
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fuerte impacto en la configuración en nuevas formas del delito y la criminalidad.  

De esta manera, la adopción del enfoque de género y Derechos Humanos en los lineamientos 

estratégicos de las políticas de seguridad de la República Argentina junto con la introducción de 

la violencia contra la mujer como una cuestión de orden público, implicó un cambio de paradigma 

en la institucionalidad al nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación en la conducción civil de 

los cuerpos policiales y de seguridad a su cargo y supuso un quiebre en las competencias de 

seguridad ejercidas por ellos a nivel territorial, rompiendo con la dicotomía público/privada en su 

intervención.  

A partir del desarrollo de este trabajo, fue posible visibilizar ciertos aciertos de la gestión del 

Ministerio de Seguridad de la Nación en políticas de género y seguridad, y en esta línea, la 

experiencia de las FFPPySS en la CABA fue un caso paradigmático que sin lugar a dudas sentó 

precedente para el diseño de políticas de seguridad ciudadana a nivel local.  

En primer lugar, permitió el afianzamiento del rol de las FFPPySS federales en el distrito como 

agentes de prevención y protección a mujeres víctimas de violencia como en su rol de  auxiliares 

de la justicia con perspectiva de género.  En relación a este último punto, la experiencia de la PFA 

en la CABA a través de las diferentes políticas públicas implementadas, monitoreadas y 

coordinadas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, da cuenta de la necesaria conducción 

civil y política para atender la complejidad de las situaciones de violencia contra la mujer, 

considerando el tratamiento de la problemática de una manera integral.   

En segundo lugar,  mediante diversos mecanismos de política pública, se ponderó la generación 

de información desagregada que permitió comprender la dinámica del delito y de los hechos 

vinculados a la violencia contra la mujer en el distrito, posibilitando el diseño de respuestas más 

efectivas y diversas no sólo para las mujeres en situación de violencia sino también para las 

instituciones encargadas de dictaminar medidas de protección y sanción, como el caso del Sistema 

de Alerta y Botón de Pánico. 

En este punto es importante destacar el rol que tuvo la Resolución Ministerial N° 428 de 2013 

que aprobó la Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad federales  para la 

Investigación de Femicidios en el Lugar del hallazgo que, mediante el análisis cualitativo y 

cuantitativo de las actas de prevención de las muertes violentas de mujeres en la CABA, permitió 

la elaboración de uno de los primeros documentos que revelaba cifras oficiales de muertes 

violentas de mujeres en el año 2015878, dando respuesta a un pedido de la sociedad argentina en 

general y de la sociedad civil en particular congregadas en el primer “Ni Una Menos” el 3 de 

Junio de ese mismo año.  

                                                             
878 “Análisis de la violencia de género a través de la gestión de denuncias e investigaciones policiales” fue publicado 
por el Ministerio de Seguridad de la Nación y caracteriza las muertes violentas de mujeres en el ámbito de la CABA.  
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De esta manera, el enfoque de género y Derechos Humanos impulsado por el Ministerio de 

Seguridad de la Nación y su materialización tanto hacia dentro de las FFPPySS federales como 

en el diseño de sus mecanismos de acción, podrán ser tomada como punta de lanza para pensar 

las políticas públicas de seguridad de una manera integral, sin restringirse a mitigar las 

consecuencias directas de los delitos y la criminalidad. En palabras de Liliana Rainero (2011) 

“(…) es necesario pensar y diseñar políticas públicas integrales, que contemplen simultáneamente 

la asistencia a las víctimas de violencia, la prevención de la misma y la promoción de derechos 

de las mujeres” (p. 7). 
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de seguridad”, en Cuadernos de Seguridad Nº8 – 12/2008. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Consejo de Seguridad Interior - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 

Nación. 

MINSTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN (2015). Análisis de la violencia de género a 

través de la gestión de denuncias e investigaciones policiales. Buenos Aires: Ministerio de 

Seguridad de la Nación. Disponible en: 

https://issuu.com/minseg/docs/an__lisis_de_la_violencia_de_g__ner  

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN (2011): El modelo argentino de Seguridad 

Democrática. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Seguridad de la Nación. 

Disponible en: 

https://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/Publicaciones/El%20Modelo%20Argentino%20de

%20Seguridad%20Democratica.pdf  

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN / RESOLUCIÓN Nº 1021 de 2011. Creación 

y funciones de los Centros Integrales de Género en las Fuerzas Policiales y de Seguridad. 

Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-

189999/188451/norma.htm  

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN / RESOLUCIÓN N° 1167 de 2011. 

Directivas para la coordinación de acciones a seguir para la atención de personas damnificadas 

en delitos contra la integridad sexual. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/190532/norma.htm   

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN / RESOLUCIÓN N°83 de 2012. Espacios de 

atención de personas víctimas de violencia sexual y/o familiar. Disponible en:  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/194398/norma.htm  

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN / RESOLUCIÓN N°1439 de 2012. Remitir 

informes de todos los oficios judiciales que ordenen intervención de la Fuerza para el 

cumplimiento de medidas judiciales dictadas en el marco de causas por violencia de género. 

Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-

209999/205913/norma.htm  

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN / RESOLUCIÓN N°1515 de 2012. 

Restricción de portación, tenencia y transporte del arma de dotación del personal de los Cuerpos 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206018/norma.htm
https://issuu.com/minseg/docs/an__lisis_de_la_violencia_de_g__ner
https://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/Publicaciones/El%20Modelo%20Argentino%20de%20Seguridad%20Democratica.pdf
https://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/Publicaciones/El%20Modelo%20Argentino%20de%20Seguridad%20Democratica.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/188451/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/188451/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/194398/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/205913/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/205913/norma.htm


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1938 

Policiales y Fuerzas de Seguridad. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/207355/norma.htm  

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN / RESOLUCIÓN N° 299 de 2013. 

Verificación de armamento a personas denunciadas por violencia de género. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=CA09E2967D04F8067A

705D277E8C2726?id=211073  

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN / RESOLUCIÓN N° 428 de 2013. Guía de 

Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la investigación de femicidios 

en el lugar del hallazgo. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/215228/norma.htm  

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN / RESOLUCIÓN N°505 de 2013. Pautas para 

la intervención policial en casos de violencia en relaciones familiares. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/216118/norma.htm  

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN / RESOLUCIÓN N° 12 de 2015. Protocolo 

de actuación para la implementación del sistema de alerta y localización georreferenciada “Botón 

de Pánico”. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-

244999/241731/norma.htm  

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Belém do Pará, Brasil, 9 de 

junio de 1994. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Convención Para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Nueva York, 18 de diciembre de 1979. 

Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 

RAINERO, L. (2011); Reflexiones acerca de las políticas públicas para promover ciudades sin 

violencia hacia las mujeres. Introducción en Construyendo Ciudades Seguras. Experiencias de 

redes de mujeres de América Latina. Ed. Red Mujer y Hábitat de América Latina. Disponible en: 

www.redmujeryhabitat.org  

 

  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/207355/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=CA09E2967D04F8067A705D277E8C2726?id=211073
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=CA09E2967D04F8067A705D277E8C2726?id=211073
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/215228/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/216118/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/241731/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/241731/norma.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.redmujeryhabitat.org/


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1939 
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Introducción 

El presente trabajo pretende reflexionar sobre la democracia y sus amenazas en América Latina. 

Se busca rastrear golpes de Estado e intentos para entender cómo una de las regiones más 

tumultuosas del mundo pudo sobreponerse a su histórico vaivén. Después de algunas décadas, la 

región está caminando hacia su consolidación democrática, pero aún existen amenazas a sus 

estructuras institucionales. 

Los Estados modernos en la región no tienen más de dos siglos. El siglo XIX estuvo marcado por 

los procesos de independencia de las metrópolis española, portuguesa o francesa. Hubo momentos 

de gran tensión en la creación de las nuevas instituciones políticas. Luego, la mayor parte del 

siglo XX traería otro tipo de conflictos: discusiones sobre la matriz económica, los lineamientos 

internacionales o el poder de los actores a involucrar en la vida política. Estos debates generaron 

situaciones severas que terminaron en acuerdos entre elites (en el mejor de los casos), o en golpes 

militares y cívico-militares: de una u otra manera, siempre restringieron la participación 

ciudadana. 

A comienzos de la década de 1980, los países de América Latina atravesaron un proceso lento y 

doloroso hacia la democracia. Luego de experiencias traumáticas, pasaron a ser administrados por 

gobiernos civiles –electos directa o indirectamente por el voto popular–: la democracia se había 

convertido en una necesidad imperiosa, pero sus virtudes no ayudarían per se a resolver los 

problemas sociales y económicos de la región. 

Las amenazas a la democracia siguen presentes, con –afortunadamente, aislados– ejemplos de 

“golpes suaves”, que ponen en riesgo los logros democráticos, y son imperceptibles: su naturaleza 

tiene algún reconocimiento legal, pero formas dudosas. De todas maneras, son innegables los 

logros en el camino hacia una mejor democracia en América Latina, aunque se debe estar alerta 

a las conquistas obtenidas. 

 

Conceptualización y recorte 

Uno de los problemas más complejos de los estudios políticos es lograr un concepto único para 

analizar la democracia. Existen tantas “democracias” como cientistas políticos en la temática. 

                                                             
879 Dr. en Ciencia Política (Universidad de San Pablo, Brasil) y Profesor Adjunto (Universidad Abierta Interamericana, 
Argentina). Contacto: miguelchacabuco@gmail.com. 
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Aquí, se retomarán los postulados parsimoniosos de Dahl (1989) acerca de los regímenes 

poliárquicos. Este autor remarca como principal faceta de los mismos la facilitación de la 

oposición, la rivalidad y la competencia entre el gobierno en gestión y sus adversarios880. 

A pesar de los argumentos críticos a esta definición (Saguir, 2011, entre otros), aquí se tomará la 

definición procedimental mínima que realizan Collier y Levitsky (1998) –emparentada a visiones 

pluralistas como la de Dahl (1989)–, como un régimen que supone elecciones completamente 

competitivas con sufragio universal y sin fraude masivo, combinadas con la existencia de 

garantías efectivas para las libertades civiles, incluidas las libertades de expresión, reunión y 

asociación (Collier y Levitsky, 1998, p. 104).  

En este sentido, parece oportuno mencionar que un tipo de gobierno con estas características debe 

ser amplio y competitivo. Si el gobierno permite que, independientemente del género del 

ciudadano, pueda ejercer el derecho de manera libre, la ciudadanía será más amplia. Otro punto a 

destacar tiene que ver con la restricción del juego político a ciertos partidos: si no se permite 

competir a uno o más partidos democráticos, debido a cuestiones meramente ideológicas, se está 

frente a un obstáculo que no permitirá categorizar a ese sistema como poliárquico democrático.  

Un motivo para la proscripción puede relacionarse a partidos anti-sistema o agrupaciones 

vinculadas al terrorismo, y otro caso muy distinto tiene que ver con amenazas infundadas y 

persecución política por parte de quien administra el Estado. Finalmente, otro elemento 

importante para la ampliación de la ciudadanía se relaciona con el voto calificado por 

alfabetización: algunos países de América Latina demoraron décadas hasta permitir el voto de los 

analfabetos, un punto que estrechó muchísimo la participación electoral. 

Con  estos elementos, entonces, regímenes de democracia poliárquica son aquellos donde se 

respeta el calendario electoral, los partidos políticos pueden llegar al gobierno central, se aceptan 

los resultados electorales y se presenta más de un candidato al pleito. En estos gobiernos, 

consecuentemente, existe alternancia en el poder, no hay proscripción de partidos políticos, y hay 

amplia participación en el proceso político –sin voto censitario y sin derecho a voto por género– 

y se respetan libertades civiles. 

Todo aquello que no encaja en dicho marco se desglosa dentro de los tipos de gobiernos no-

democráticos: dictaduras o autocracias (que pueden ser bajo un partido dominante, bajo pactos 

entre elites o “sistémicos”). 

Los golpes de Estado preceden a las dictaduras o se dan dentro de una dictadura (“golpes dentro 

de golpes”). Las dictaduras, así, pueden generarse tras un golpe de Estado donde se derroca un 

                                                             
880 Dahl (1989) define “poliarquía” como aquel sistema con ocho condiciones básicas necesarias y suficientes: i) que 
se pueda elegir la opción preferencial; ii) que haya igual valor para cada voto; y iii) que gane quien obtenga la mayor 
cantidad de votos, iv) en elecciones controladas, limpias y libres. Asimismo, previamente debe existir v) libre 

agregación de alternativas; e vi) igualdad de información. Una vez finalizada la votación, vii) debe gobernar el ganador; 
y viii) se debe obedecer al elegido. 
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gobierno, o cuando un gobierno democrático o autocrático da paso a un régimen dictatorial desde 

sus adentros (cuando se decide la suma del poder político).  

Así, independientemente de su origen y de la formación civil o militar de sus miembros, las 

dictaduras son regímenes de gobierno donde un único grupo de personas concentra la suma de 

todos los poderes del Estado. Se impide toda oposición a sus acciones, por lo que el grupo 

gobernante tiene poder y autoridad absolutos, y están restringidas las libertades civiles de los 

ciudadanos. Es cierto que la historia latinoamericana ha dado muestras de tonalidades en esta 

clase de regímenes: en algunos casos, hay elecciones, pero están son programadas según la 

necesidad del régimen dictatorial y no existe posibilidad alguna de que el candidato oficialista 

pierda las elecciones. Por eso, la suma del poder político no está en dudas.  

Siguiendo la tipología propuesta, las autocracias son regímenes no democráticos donde existen 

matices que los colocan en un lugar intermedio. Es cierto que la autocracia puede cubrir varios 

requisitos poliárquicos –calendario electoral, cumplimiento de reglas, conservación de libertades 

básicas–. De todos modos, en las autocracias se da una situación de desigualdad de oportunidades, 

con amplios espectros de oposición al gobierno carentes de recursos electorales o con la exclusión 

de amplios sectores del electorado (a través del voto censitario, u otorgando el derecho sólo a los 

hombres).  

Un primer tipo (autocracia hegemónica bajo partido dominante) genera una competencia electoral 

muy restringida donde se incrementa la ventaja y probabilidad de una victoria del oficialismo, y 

la oposición sabe que no podrá revertir esa ventaja (Saguir, 2011). Por eso, aunque en este sistema 

puede haber elementos poliárquicos, no es una democracia poliárquica. Se autoriza la existencia 

de otros partidos políticos además del oficialista, pero éstos no pueden competir en igualdad de 

condiciones. La alternancia no sólo no se produce, sino que no puede ocurrir, porque no hay un 

marco jurídico que lo posibilite (Sartori, 1980). 

Un segundo tipo (autocracia restrictiva bajo pactos entre elites) se da cuando los principales 

agrupamientos políticos forjan acuerdos para sucederse en el poder, restringiendo el acceso al 

juego político a otros competidores –ya sea por reparto de recursos, por sistemas electorales 

limitados o, directamente, mediante la proscripción de partidos políticos (Martínez Meucci, 

2006)–. 

El tercer tipo, considerado como “sistémico”, tiene barreras que impiden el pleno ejercicio de 

derechos civiles a la población, independientemente de qué partido o coalición gobierne. La lucha 

política para modificar el status quo no se relaciona específicamente con un partido político, sino 

con un colectivo social que, en algún momento, logra el reconocimiento de su derecho. 

Clásicamente, se observa esto cuando no se le permite el voto a las mujeres –una cuestión histórica 

en todas las democracias de fines del siglo XIX hacia adelante– o a los analfabetos –problema 
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durante muchas décadas, hasta fines del siglo pasado–.  

Con este panorama de tipologías, se pueden analizar los años transcurridos entre el comienzo del 

siglo pasado y la actualidad (los 118 últimos años) en América Latina. La región tuvo momentos 

oscilantes en su historia reciente, es decir, con muchísimos cambios en el poder político: 

dictaduras, autocracias y democracias, en un marco de rupturas dinámicas, con idas y vueltas. 

Así, si bien la región puede ser analizada como conjunto, se debe hacer un recorte histórico-

temporal.  

Se analizan entonces únicamente aquellos países de América Latina que, habiendo obtenido su 

independencia –o comenzado el proceso– durante el temprano siglo XIX, no fueron recolonizados 

políticamente, manteniéndose independientes de otro Estado desde hace más de un siglo y medio. 

Si bien es cierto que ha habido invasiones, especialmente de los Estados Unidos en los países de 

Centroamérica, no se trató de reconquistas de territorio, sino de imposiciones temporales de las 

que éstos pudieron liberarse rápidamente. 

Por eso, se estudian Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

También interesantes en su riqueza histórica, los países que quedan fuera de análisis (Cuba, Haití, 

Panamá y República Dominicana) no se adaptan a la realidad de sus vecinos, ora porque fueron 

recolonizados ora porque fueron independizados entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX.  

Como fuera observado, se considera aquí que aquellos países que transitan hoy su segundo 

bicentenario han podido resolver conflictos de distribución del poder institucional durante el 

primer siglo independiente para, luego, encausar otros conflictos de índole económica y social 

que, muchas veces, decantaron en rupturas institucionales, a través de golpes militares y cívico-

militares.  

En un período de tres décadas a comienzos del siglo XIX, el Cono Sur, toda la América Andina 

y México pasaron a ser países independientes. Si bien los procesos constituyentes demorarían 

algún tiempo más, una vez lograda la independencia de España y Portugal, dieciséis países del 

subcontinente formaban parte de un nuevo mundo. Latinoamérica se sumó a la ola 

independentista inaugurada por los Estados Unidos, inaugurando un nuevo mundo de Estados, a 

partir de otro anterior dominado por imperios (Armitage, 2007). 

Tras algunos retrocesos, a fuerza de invasiones extranjeras, el siglo XIX sirvió de inspiración para 

experimentar distintas opciones institucionales para esos nuevos Estados. A continuación, se 

procede al análisis de los regímenes por período, entre 1900 y 2017, un momento repleto de 

rupturas del orden constitucional –cuartelazos, luchas civiles, golpes de Estado, autogolpes e 

intentos frustrados–, pero que también vio nacer las democracias poliárquicas que se consolidan 
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en la actualidad. 

 

América Latina hasta 1929 

El período 1900-1929 muestra un mapa no democrático en la región. La gran mayoría de países 

vivían bajo sistemas de partido dominante, sistémico o bajo pactos entre élites. Hubo también 

dictaduras, especialmente en la América Andina y en algunos puntos de Centroamérica y México. 

Durante todos estos años, Honduras, Costa Rica y Chile vivieron autocracias sistémicas, mientras 

Brasil estaba bajo un régimen de pacto entre elites.  

Existieron en muchos países oligarquías con extensión local y provincial que rivalizaban entre sí; 

en algunos casos, hubo luchas intestinas con ribetes bélicos. 

Los regímenes de autocracia dominante se caracterizaron por una fuerte concentración del poder 

político en un núcleo pequeño de personas. Así, se construyó una estructura piramidal de redes 

familiares, ya sean biológicas o extensivas, con un vértice unipersonal o pluripersonal, ocupado 

por tiempo determinado –con reelecciones– o indeterminado –con alguien manejando las redes, 

independientemente de estar ocupando cargos– (Ansaldi y Giordano, 2012a, p. 468). 

Llas oligarquías crearon instituciones que pudieron reproducir el poder. Estas instituciones 

otorgaban a la casta política representación propia en el Poder Legislativo, que era el cuerpo 

garante del equilibrio, y daban al Ejecutivo el papel moderador de los conflictos intra-oligárquicos 

(Ansaldi y Giordano, 2012a, p. 470). Más que representación de partidos, hubo un sistema de 

representación de notables, bajo distintos formatos: pactos entre elites en Brasil, Chile y Bolivia; 

partido dominante en Argentina, Paraguay, Colombia, Uruguay, Ecuador, Perú, Guatemala y 

México. 

En estos años, hubo 31 golpes de Estado y quince intentos frustrados. En general, las búsquedas 

de derrocar a los mandatarios fueron manifestaciones de los conflictos intra-oligárquicos, como 

los ocho golpes en Paraguay entre 1902 y 1912, y los de Ecuador de 1096 y 1911. En otros casos, 

se rompió el orden vigente y asumió rasgos dictatoriales (Perú en 1914, Costa Rica en 1917, 

Bolivia en 1920, entre otros) o se derrocó a dictadores y asumieron nuevos tiranos (como en 

Venezuela en 1908, en Nicaragua en 1910 y 1911, o los cuatro golpes en México entre 1913 y 

1914 en plena revolución).  

Existen también casos donde un régimen autocrático dominante dio paso a otro de igual calibre. 

El régimen no cambió, sino el partido de gobierno: claramente quien se alzase con el poder 

político podía, a través de mecanismos poco claros, minimizar a los sectores opositores y gobernar 

a gusto.  

Los enfrentamientos entre las elites fueron una constante, con una exclusión flagrante de la 

oposición y ausencia total de competencia política efectiva (Ansaldi y Giordano, 2012a, p. 475). 
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En este sentido, se pueden resaltar los casos de Uruguay y Colombia. En Colombia, tras tres 

décadas de gobiernos conservadores (1900-1930)881, fue la vez de los liberales (1930-1946). Los 

colorados uruguayos gobernaron ininterrumpidamente desde 1865 hasta 1952882, momento en el 

que se creó el Poder Ejecutivo colegiado y los blancos pudieron sumarse al gobierno. 

Uno de los máximos ejemplos de autocracias hegemónicas bajo sistemas de partido dominante lo 

constituye el “Porfiriato” en México. Este período de tres décadas (desde 1876 hasta 1911883) 

inaugura un juego político novedoso en el país. Dejando de lado el importante desarrollo 

económico logrado por México en esos años, la democracia estuvo ausente. Porfirio Díaz derrocó 

a Lerdo de Tejada y, luego, ganó las elecciones federales de 1877, 1884, 1888, 1892, 1904, 1910, 

con entre el 95 y el 100% de los votos (Knight, 1996). 

La llamada “política del café con leche” durante la “República Vieja” (1889-1930) es una muestra 

contundente de los pactos entre elites que atraviesan la última parte del siglo XIX y se extienden 

algunas décadas del siguiente siglo. Las oligarquías de la leche (Minas Gerais) y del café (Sao 

Paulo) se sucedieron, evitando enfrentarse para no generar una guerra civil (Fausto, 1994).  

Chile también muestra un espacio político ocupado de forma concentrada en algunos clanes 

familiares hasta inicios de los años ’20: un régimen autocrático, con círculos sociales dominantes 

y vínculos de parentesco, dividido entre los Partidos Liberal, Liberal Democrático y Nacional.  

Costa Rica y Honduras vivieron, en esta primera etapa, bajo regímenes autocráticos de tipo 

sistémico. La clase dirigente hondureña surgió de las luchas cívico-militares asociadas a las 

elecciones presidenciales (Euraque, 1991, p. 9). Por su parte, en 1871, se sancionó la Constitución 

Liberal costarricense y se amplió la participación política (Ansaldi y Giordano, 2012a, p. 476). 

Para comienzos del siglo XX, nacionales, republicanos y unionistas se sucederían en el gobierno 

hasta el golpe de Tinoco. Luego del interregno 1917-1920, los mismos partidos volvieron a 

sucederse hasta 1932.  

Donde esto no sucedía, se vivía bajo regímenes dictatoriales, como fue el inicio de siglo en 

Venezuela, Nicaragua y El Salvador, entre otros. En el caso de Venezuela, este primer período 

del siglo XX fue atravesado por dictaduras. Cipriano Castro y, luego, Juan Vicente Gómez fueron 

las figuras centrales en la Presidencia. Gómez derrocó a su mentor en 1908 y gobernó, directa o 

indirectamente hasta 1935, ocupando tres veces el cargo.    

 

Período 1930-1959 

                                                             
881 La única interrupción se dio entre 1910 y 1914, con la Presidencia de Carlos Eugenio Restrepo (de la Unión 
Republicana, agrupación formada por disidentes conservadores y liberales). 
882 Dentro del período, el sistema se convirtió en dictatorial durante parte de los mandatos de Terra (1933-1938) y de 
Baldomir (1942-1943), ambos colorados. 
883 El período tuvo dos interregnos: i) los dos meses a cargo de Juan Nepomuceno Méndez y ii) los 4 años de la 
Presidencia de Manuel González (1880-1884).  
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Entre 1930 y 1959, en un momento en que el mundo estaba signado por el impacto de la Gran 

Depresión y la Segunda Guerra Mundial, la región latinoamericana experimentó regímenes 

dictatoriales en las tres grandes áreas. No sólo se acentuó la crisis del liberalismo, sino que estos 

sucesos jaquearon los procesos de mayor participación política (Zanatta, 2012, p. 113).  

Exceptuando México y Colombia, América Latina vivió procesos dictatoriales que, en algunos 

casos, ocuparon más de una década. Fue la etapa más turbulenta en cuanto a la instauración de 

nuevos gobernantes por la fuerza. En total, se contabilizan 52 golpes y 22 tentativas frustradas. 

Especialmente relevantes son los casos en los países andinos: Bolivia (ocho golpes y un intento), 

Ecuador (en este turbulento período, experimentó seis golpes y dos tentativas) y Perú (tres golpes 

y cinco intentos) fueron completamente inestables. Paraguay (siete golpe y un intento) y Chile 

(tres golpes y cinco intentos en sólo 8 años) también vivieron momentos difíciles.  

Bolivia y Venezuela fluctuarían entre autocracias sistémicas y dictaduras. Mientras tanto, Chile 

y Perú experimentaron autocracias sistémicas, con golpes de Estado que no modificaban el 

régimen por mucho tiempo. Por su parte, México reforzaba su sistema de partido dominante con 

un ya aceitado PRI al mando del gobierno.  

Países como Brasil, El Salvador, Nicaragua y Guatemala vivieron momentos de dictaduras 

férreas. Nicaragua es el ejemplo más impactante porque fue gobernada bajo dictadura entre 1936 

y 1984. Desde el golpe que derrocó a J. B. Sacasa, las riendas del país estuvieron en manos de la 

familia Somoza –ya sea Anastasio, sus hijos o su tío. Con el apoyo de los Estados Unidos, 

Anastasio Somoza fue uno de los más crueles dictadores del continente. 

Movimientos populistas se desarrollaron en este período y sus líderes llegaron al gobierno por 

distintas vías. El cardenismo en México, el varguismo en Brasil y el peronismo en la Argentina, 

entre otros, fueron muy importantes y marcaron la historia siguiente en la región. Los llamados 

“populismos” pueden ser caracterizados como regímenes con amplias bases populares, a las que 

se guió desde arriba a través de políticas de distribución de la riqueza884. Allí la dirigencia política, 

utilizando el poder del Estado, refuerza su poder con el soporte de las masas trabajadoras 

(Nudelman, 2007, p. 281).  

Getúlio Vargas llegó a la Presidencia de Brasil como líder del movimiento militar que derrocó a 

Washington Luís y puso fin a la República Vieja. En los primeros quince años de gobierno, el 

gobierno de Vargas pasó por distintos momentos: primero provisoriamente; después, electo 

indirectamente en forma turbia; y, luego, dictatorialmente. El varguismo fue duro con sus 

adversarios y creó un Estado corporativo que canalizó reformas sociales deseadas, fuera de todo 

marco constitucional (Fausto, 1994, p. 331).   

                                                             
884 No cabe aquí ahondar sobre el proceso social, económico y político desencadenado durante los populismos. El 

término “populismo” es de los más estudiados y controvertidos, especialmente en América Latina –donde se lo emplea 
abierta y vagamente, inclusive en trabajos académicos. 
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El cardenismo ocupó la segunda mitad de la década del ’30. Lázaro Cárdenas entendía que el 

Estado debía tener un rol más activo, interviniendo en diversas áreas de la economía, para generar 

riquezas y distribuirlas entre la población. Con este ímpetu, nacionalizó el petróleo y expropió 

bienes de empresas extranjeras (Nudelman, 2007, p. 74). Si bien se enfrentó a Calles885, siguió 

moldeando el sistema de partido dominante del PRI en el país. 

En Bolivia, el populismo se retrató con los gobiernos del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR), que comienzan en 1952. Las cuatro medidas más importantes del paz-

estenssorismo fueron la nacionalización de las minas de estaño, las reformas agraria y educativa, 

y la disolución del ejército. Asimismo, se extendió el sufragio a los analfabetos –el 69% de la 

población mayor de 15 años en 1950 (Klein, 2003, p. 49)–.  

El peronismo fue el movimiento político más importante de la historia argentina reciente. Juan 

Domingo Perón logró armar una candidatura presidencial firme para las elecciones de 1946 que 

derrotó a los partidos tradicionales. Una vez en la Presidencia, profundizó las políticas sociales 

que había diseñado como miembro del gabinete del gobierno predecesor. Con un programa 

industrialista modernizador, hizo aprobar una nueva Constitución donde consagró derechos para 

los trabajadores. 

El sistema político gobernado por movimientos populistas, entonces, puede ser democrático o no 

democrático, pero siempre el líder carismático promueve la ampliación de derechos cívicos y 

sociales de la ciudadanía. Es en esta época en que, luego de luchar por su derecho durante años, 

las mujeres logran la ampliación del sufragio en la gran mayoría de los países. Uno de los casos 

más resonante de la región, pero no el primero, es el impulsado en la Argentina en 1947 por el 

matrimonio Perón, donde sobresale la figura de Eva Duarte de Perón (Evita). 

Los demás países de la región también tuvieron líderes populistas, pero muchos de ellos no 

llegaron al poder –por ejemplo, Eliécer Gaitán en Colombia, cuyo asesinato desató “La 

Violencia”, el momento más oscuro de la historia del país–. Algunos líderes ocuparon la 

Presidencia de sus países en la época pero fueron derrocados y no pudieron aplicar claramente 

sus agendas de gobiernos (el velasquismo en Ecuador, Árbenz en Guatemala, o Rómulo Gallegos 

en Venezuela), y otros accedieron tardíamente al gobierno (en los siguientes períodos, como es el 

caso del aprismo en Perú). 

 

Desde los ‘60 hasta mediados de los ‘80 

Este momento –en que el mundo vivía bajo dos polos antagónicos en plena Guerra Fría– encontró 

a la región latinoamericana expectante respecto a lo que sucedía en Cuba, donde la revolución 

                                                             
885 Plutarco Elías Calles fue Presidente de México entre 1924 y 1928. Tuvo el control político del país en estos años, 

pero también en los siguientes años (1928-1934, período conocido como “Maximato”, debido a que Calles se hacía 
llamar “Jefe Máximo de la Revolución”). 
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había derrocado al dictador Fulgencio Batista (Halperin Donghi, 2011, p. 534). Esto marcó la 

política regional, con gobiernos plebiscitados tanto por las fuerzas armadas locales como por los 

Estados Unidos, quienes no deseaban ceder su posición económica, política e ideológica en el 

continente.  

Se registraron 34 golpes de Estado y doce intentos de ruptura en casi todos los países de América 

Latina. Bolivia se destacó como el país que sufrió más desestabilidad, con ocho golpes y tres 

tentativas. América Central (once golpes y tres intentos), Ecuador (cinco golpes y dos tentativas) 

y Perú (cuatro golpes) también tuvieron cambios bruscos. Como punto positivo, por primera vez 

en su historia, muchas sociedades pudieron vivir algunos años de democracias poliárquicas: hubo 

respeto al calendario electoral y a los partidos de oposición. De todas maneras, este período fue 

muy intermitente, con autocracias o democracias que se intercalaron con dictaduras.  

En las tres regiones de América Latina, los procesos de ampliación de derechos cívicos fueron 

frenados por dictaduras brutales. El período 1960-1984 terminaría como el momento más oscuro 

para la región. Muertos y desaparecidos se cuentan de a miles en el período, especialmente entre 

opositores a estos regímenes. Todos los países del Cono Sur fueron ejemplos contundentes de 

dictaduras funestas. Bajo el Plan Cóndor, la mayoría de los sudamericanos experimentó los 

sistemas dictatoriales más sangrientos, con acciones coordinadas entre los distintos Estados.  

Existieron matices desde el punto de vista institucional. En la Argentina, la Junta de Comandantes 

asumió el control total de los poderes del Estado. En Brasil, el gobierno extinguió los partidos 

políticos y creó un sistema bipartidario ad hoc manteniendo elecciones legislativas, con un grupo 

oficialista y otro opositor que no podía alzarse con la mayoría de bancas. En el caso paraguayo, 

Stroessner llegó al Ejecutivo como candidato único y, luego, se reeligió indefinidamente en 

elecciones fraudulentas con persecución a la oposición.  

En Chile, el gobierno socialista de Salvador Allende, que se había propuesto una serie de reformas 

económicas y sociales distributivas, culminó con el golpe de Estado de 1973 (Rouquié, 1984, p. 

245). Allí, se inició la dictadura de Pinochet (1973-1990), que revirtió lo planteado por Allende 

y, como en el resto de la región, se caracterizó por las graves violaciones a los Derechos Humanos 

(Ansaldi y Giordano, 2012b, p. 415). 

Sólo cuatro países huyeron a esta lógica dictatorial en el período. Uno de ellos fue México, donde 

el PRI seguía sucediéndose ininterrumpidamente, en un sistema de autocracia hegemónica. Los 

otros casos son los de Colombia, Costa Rica y Venezuela, que esquivaron los regímenes 

dictatoriales a fuerza de pactos entre élites. Costa Rica, tras la última guerra civil (1948), vivió un 

momento de autocracia con pacto entre las elites dirigentes, donde Liberación Nacional y Unión 

Nacional fueron sucediéndose en el poder hasta 1978. Ese año, la Coalición Unidad –que sumaba 

todas las fuerzas de oposición– logró romper esa autocracia y transformar a Costa Rica en una 
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democracia poliárquica. 

Durante décadas, Colombia había sido un ejemplo de sistema con partidos políticos sólidos. 

Liberales y conservadores lucharon por el poder durante el último siglo y medio, a veces en las 

urnas y otras a través de las armas. Tras “La Violencia” (1948-1958) y viendo que Rojas Pinilla 

podía destruir el bipartidismo, la forma que encontraron para no ser desplazados estos dos partidos 

fue el “Frente Nacional” (1958) –un firme acuerdo entre élites que congeló la política colombiana 

durante las siguientes décadas. El convenio incluyó la cohabitación de los dos partidos en todos 

los estamentos de gobierno y la alternancia en la Presidencia (Nudelman, 2007, p. 137). 

El Pacto de Puntofijo, acuerdo venezolano de gobernabilidad de 1958 se inscribe en esta misma 

lógica: Acción Democrática, la Unión Republicana Democrática y COPEI hicieron un programa 

por el que quien venciera sumaba a los demás al gabinete nacional. Fueron excluidos del pacto 

Integración Republicana y los comunistas. Todo este período (1960-1984) fue abarcado por 

gobiernos del puntofijismo. 

En este sentido, el caso de Centroamérica fue muy distinto. Mientras que los procesos autoritarios 

y la violencia institucional languidecían en numerosos países de América Latina a principios de 

los ‘80, Centroamérica era un terreno fértil para ambos fenómenos (Zanatta, 2012, p. 217). Las 

guerras civiles en Guatemala (1960-1996, 200 mil víctimas fatales) y El Salvador (1980-1992, 75 

mil muertos) fueron cruentas (Bataillon, 2009).  En ambos países, las dictaduras militares dieron 

paso a sistemas de autocracia dominante, donde el partido de gobierno (vinculado a las cúpulas 

militares) digitaba los destinos de ambos países. Finalmente, nuevos golpes militares instituyeron 

dictaduras.  

La revolución sandinista (a partir de 1979) en Nicaragua fue importante y diferente, porque la 

larga dictadura de los Somoza dio paso a un régimen también dictatorial, pero con otras bases de 

apoyo. Luego, con el primer llamado a elecciones (1984), el régimen se transformó en autocrático 

sistémico –al no participar gran parte de la oposición en los comicios que dieron la Presidencia a 

Daniel Ortega (1985-1990)– para transformar en una democracia poliárquica en 1990, cuando 

todo el arco político aceptó la convocatoria electoral y los resultados obtenidos. 

 

Resurgir democrático (desde 1985) 

El último período (1985-2017) se caracteriza por el fin de las dictaduras en la región, pero también 

por el cese de las autocracias. Desde 1990, la mayoría de los países de América Latina ha 

reconvertido sus sistemas políticos en poliarquías.  

En la gran mayoría de los países se celebraron las primeras elecciones después de las dictaduras 

y éstas fueron limpias y libres. Se permitió la inscripción a todos los partidos políticos y se aceptó 

el resultado electoral. Cuando, años más tarde, llegó el turno de ir nuevamente a las urnas, en 
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muchos casos quienes sucedían a los incumbentes eran de otro signo político y el traspaso sucedió 

sin grandes sobresaltos.  

Este fue el caso en Bolivia, donde Hernán Siles Zuazo (UDP) dio paso a un nuevo gobierno de 

Víctor Paz Estenssoro (MNR). También sucedió esto en Perú, donde Acción Popular, tras el 

gobierno de Belaúnde Terry, dejó la Presidencia a Alan García (del APRA). En los casos en los 

que continuó gobernando el oficialismo, la oposición convalidó los comicios. Así sucedió en 

Chile, con los gobiernos de la Concertación, y en Honduras, donde los liberales gobernaron dos 

mandatos seguidos para luego perder frente a los nacionalistas. 

Es el momento más estable de la historia reciente, aunque algunos países vivieron momentos 

difíciles (se cuentan ocho golpes –cuatro “golpes blandos”– y siete intentos). Hubo dos golpes en 

Ecuador (2000 y 2004) y uno en Guatemala (1993). De los siete intentos documentados, tres se 

registraron en Venezuela: dos contra Carlos Andrés Pérez en 1992, perpetrados primero por el 

entonces teniente coronel Hugo Chávez y, luego, por el marino militar Hernán Odremán; y el 

último, en 2002, contra el entonces Presidente Chávez. En Paraguay, el golpe de Estado de 1989 

terminó con la dictadura de Stroessner y dio pasos hacia la participación ciudadana después de 

décadas. La transición no fue fácil –con intentos de golpe en 1996 y 2000–. Por otro lado, en Perú, 

el Presidente Fujimori disolvió el Parlamento y gobernó dictatorialmente en 1992. Cuando los 

militares intentaron derrocarlo, una salida consensuada le permitió volver a la vía constitucional 

(Ansaldi y Giordano, 2012b, p. 515). 

En la actualidad, únicamente Venezuela no se ajusta a los parámetros propuestos en este trabajo. 

Allí, como en México (hasta el año 2000) y Paraguay (hasta 2009), es donde se observan 

regímenes no democráticos tardíos, con un partido dominante controlando el poder político 

nacional. 

Paraguay puede ser definido como una autocracia hegemónica bajo sistema de partido dominante 

durante la mayor parte de su historia reciente. Las primeras cuatro décadas del siglo XX fueron 

dominadas por el Partido Liberal, y luego, los colorados dominaron el gobierno, desde 1948 hasta 

2008, con la larga dictadura de Stroessner en el medio (1954-1989). Recién con la llegada de 

Fernando Lugo a la presidencia del país, Paraguay gozó de una democracia poliárquica. 

Por su parte, México es un caso palpable de autocracia hegemónica bajo sistema de partido 

dominante en el período 1928-2000. Una vez que Emilio Portes Gil asumió la Presidencia, el 

Partido Nacional Revolucionario (PNR) - Partido Revolucionario Institucionalista (PRI) gobernó, 

ininterrumpidamente, por 73 años. En 2000, se cortó la hegemonía del PRI, y llegaron los dos 

gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), que permitieron oxigenar el sistema político 

mexicano, transformándolo en una democracia poliárquica.  

Resonante, como fue observado, es el caso de Venezuela. Tras romper el anclaje del Pacto de 
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Puntofijo (1958), este país pudo generar una democracia poliárquica a fines del siglo XX. El 

sistema consolidó algunas herramientas con un libre juego político, pero luego el chavismo fue 

transformándose en fuerza predominante. Finalmente, con las elecciones de 2013, Venezuela pasó 

a ser una autocracia hegemónica bajo sistema de partido dominante, con el Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV) como pivote político. Hoy en día, es el único país en la región que, 

claramente, ha revertido la tendencia a la consolidación poliárquica. 

 

Alertas y lecciones para la democracia 

Algunas alertas se encendieron a partir de 2005 con el “golpe blando” en Ecuador. La 

materialización de dichos golpes es difícil de determinar y sus causas y consecuencias, difíciles 

de definir. A través de mecanismos de aparente legalidad, se logra terminar con un gobierno 

poliárquico y se pone en su lugar a una persona que representa intereses distintos a los de quien 

gobernaba hasta ese momento.   

En el caso ecuatoriano, inmensas protestas presionaron por la renuncia del Presidente Gutiérrez 

en abril de 2005. Éste fue obligado a huir y, una vez fuera del palacio, militares anunciaron que 

el Presidente había abandonado el cargo, motivo por el cual el Legislativo decidió su destitución. 

Así, asumió el Vicepresidente Palacio, quien estaba enemistado con Gutiérrez desde el comienzo 

del gobierno. Casos similares se repitieron en Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016).  

A fines del año 2005, Manuel Zelaya (Partido Liberal de Honduras) resultó vencedor frente a 

Porfirio Lobo (Partido Nacional), pero no contó con mayoría en el Congreso. En sus primeros 

años de gobierno, frenó la inflación y el país alcanzó un gran crecimiento económico. No obstante, 

sus problemas comenzaron cuando decidió acercar su política exterior la propuesta de Hugo 

Chávez. A partir de allí, empezó a enfrentar problemas para aprobar ciertas leyes. A mediados de 

2009, cuando decidió convocar a un plebiscito para modificar la Constitución para permitir la 

reelección, todo el arco opositor cerró filas y comenzó un bombardeo mediático y judicial 

(Zanatta, 2012, p. 253). Fue capturado por grupos militares y fue expulsado del país, sin derecho 

a defensa. A posteriori, el Congreso decidió su destitución. Meses más tarde, se llamó a elecciones 

que no fueron reconocidas por gran parte de la comunidad internacional –las mismas fueron 

vencidas por Lobo (Ansaldi y Giordano, 2012b, p. 659)–. 

En Paraguay, otro golpe blando terminó con el gobierno de coalición de Fernando Lugo (Alianza 

Patriótica). Tras 60 años de gobiernos colorados, una unión de más de treinta agrupaciones logró 

acceder a la Presidencia del país. Era la primera vez que el partido de gobierno cedía el poder a 

la oposición en forma pacífica. El gobierno de Lugo estuvo plagado de enfrentamientos: no supo 

congeniar con tantos intereses y no pudo hacer frente a los colorados. Una masacre en una 

propiedad rural en Curuguaty sirvió de pretexto para destituir al Presidente en un proceso de 
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menos de 24 horas (Velasco e Cruz, Kaysel e Codas, 2015, p. 287). 

Dilma Rousseff asumió como Presidente de Brasil en enero de 2011, convirtiéndose en la primera 

mujer en el cargo. Durante su primer mandato (2011-2014), prosiguió con las políticas 

redistributivas de Lula da Silva. En 2014, Rousseff fue reelecta en unas elecciones muy reñidas: 

a nivel legislativo, su coalición sufrió una merma y el Congreso pasó a ser controlado por sectores 

más conservadores.  

Denuncias mediáticas de corrupción comenzaron a multiplicarse. A pesar de que muchos juristas 

consideran que el “fiscal backpedaling” no constituye delito, fue este el motivo de su destitución. 

Al asumir Michel Temer, muchas conquistas sociales empezaron a revertirse. 

De todas maneras, como fue observado, en general, los países de la región viven un resurgir 

democrático, que lleva décadas. Las sociedades latinoamericanas han experimentado un proceso 

de enriquecimiento democrático y mayor apego a las instituciones. Es en este camino, sobre el 

cual se deben continuar edificando las instituciones poliárquicas de la región. 
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Apéndice 

 

 

  

Año País Ocupante del Ejecutivo Nombre Tipo N.

1900 Colombia Manuel Sanclemente Golpe de Mallorquín Golpe 1

1901 Venezuela Cipriano Castro Insurrección en Bermúdez y Bolívar Intento 2

Paraguay Emilio Aceval Golpe de Enero de 1902 Golpe 3

Venezuela Cipriano Castro Asedio de La Victoria Intento 4

Venezuela Cipriano Castro Batalla de Ciudad Bolívar Intento 5

Honduras Juan Ángel Arias Boquín Golpe de Bonilla Golpe 6

1904 Paraguay Juan Antonio Escurra Revolución de 1904 Golpe 7

Paraguay Juan Bautista Gaona Golpe de Diciembre de 1905 Golpe 8

Argentina Manuel Quintana Revolución Radical Intento 9

Ecuador Lizardo García Sorroza Golpe de Alfaro Delgado Golpe 10

Ecuador Eloy Alfaro Delgado Levantamiento de Cuenca Intento 11

Paraguay Benigno Ferreira Golpe de Julio de 1908 Golpe 12

Venezuela Cipriano Castro Golpe de Estado de Juan Vicente Gómez Golpe 13

Perú Augusto Leguía y Salcedo Sublevación del 29 de mayo Intento 14

Nicaragua José Santos Zelaya Revolución de la Costa Atlántica I Golpe 15

1910 Nicaragua José Madriz Rodríguez Revolución de la Costa Atlántica II Golpe 16

Nicaragua Juan José Estrada Morales Contragolpe de Mena Golpe 17

Paraguay Manuel Gondra Golpe de Enero de 1911 Golpe 18

Ecuador Eloy Alfaro Delgado Levantamiento de Quito Golpe 19

Paraguay Liberato Marcial Rojas Golpe de Enero de 1912 Golpe 20

Paraguay Triunvirato de 1912 Contragolpe de Marcial Rojas Golpe 21

Paraguay Pedro Pablo Peña Golpe de Marzo de 1912 Golpe 22

Nicaragua Adolfo Díaz Recinos Revolución Libero-Conservadora Intento 23

1913 México Francisco Madero Decena Trágica Golpe 24

México Francisco Carvajal Capitulación por Tratados de Teoloyucan Golpe 25

México Eulalio Gutiérrez Ortiz Llegada de los Villistas a Ciudad de México Golpe 26

Perú Guillermo Billinghurst Golpe de Estado de 1914 Golpe 27

1917 Costa Rica Alfredo González Flores Golpe de Estado de Enero Golpe 28

Perú José Pardo y Barreda Golpe Militar de Leguía y Salcedo Golpe 29

Honduras Francisco Bertrand Barahona Autogolpe de Barahona- 1ra Guerra Civil Golpe 30

Bolivia José Gutiérrez Guerra Golpe de Estado de los Republicanos Golpe 31

México Venustiano Carranza Revolución de Agua Prieta Golpe 32

Perú Augusto Leguía y Salcedo Pronunciamiento de Cervantes Intento 33

Guatemala Carlos Herrera y Luna Golpe de Estado de Diciembre Golpe 34

1922 Brasil Epitácio Pessoa Revolta dos 18 do Forte Intento 35

Chile Arturo Alessandri Golpe de Septiembre Golpe 36

Honduras Rafael López Gutiérrez Autogolpe de López Gutiérrez- 2da Guerra Civil Golpe 37

Brasil Artur Bernardes Revolta Paulista de 1924 Intento 38

Perú Augusto Leguía y Salcedo Sublevación de los Desterrados en Cajamarca Intento 39

Ecuador Gonzalo Córdova y Rivera Revolución Juliana Golpe 40

Chile Luis Altamirano Talavera Golpe del 23 de Enero Golpe 41

Nicaragua Carlos José Solórzano Desestabilización del General Chamorro Intento 42

Nicaragua Carlos José Solórzano Lomazo de 1926 Golpe 43

Ecuador Segunda Junta Militar de Gobierno Sublevación de Ambato Intento 44

Ecuador Segunda Junta Militar de Gobierno Conspiración contra Ayora Cueva Intento 45

Nicaragua Adolfo Díaz Recinos Guerra Constitucionalista Intento 46

1921

1924

1925

1926

1927

1909

1911

1912

1914

1919

1920

Tabla A1. Golpes de Estado e Intentos en América Latina (1900-1929)

1902

1903

1905

1906

1908
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Argentina Hipólito Yrigoyen Golpe Militar de Septiembre Golpe 47

Brasil Washington Luís Revolução de 1930 Golpe 48

Bolivia Hernando Siles Reyes Golpe de Estado de Junio Golpe 49

Perú Manuel María Ponce Brousset Golpe Militar de Agosto Golpe 50

Guatemala Baudilio Palma Golpe de Estado del 17 de Diciembre Golpe 51

Ecuador Isidro Ayora Cueva Insurrección del Batallón Chimborazo Golpe 52

Perú Ricardo Leoncio Elías Arias Golpe Militar de Gustavo Jiménez Golpe 53

El Salvador Arturo Araujo Golpe del 2 de Diciembre Golpe 54

Chile Juan Esteban Montero Rodríguez Sublevación de la Escuadra Intento 55

Chile Juan Esteban Montero Rodríguez Motín del Norte Grande Intento 56

Brasil Getúlio Vargas Revolução  Constitucionalista Intento 57

Chile Juan Esteban Montero Rodríguez Proclamación de la República Socialista Golpe 58

Chile Arturo Puga Osorio Golpe del 16 de junio Golpe 59

Chile Carlos Dávila Espinoza Rebelión de la Fuerza Aérea Intento 60

Chile Bartolomé Blanche Rebelión Civilista Golpe 61

Ecuador Alfredo Baquerizo Moreno Guerra de los 4 Días Golpe 62

Perú Luis Miguel Sánchez Cerro Rebelión de Marineros de Mayo Intento 63

Perú Luis Miguel Sánchez Cerro Revolución Aprista de Trujillo Intento 64

El Salvador Maximiliano Hernández Levantamiento Campesino de 1932 Intento 65

Perú Luis Miguel Sánchez Cerro Sublevación Militar de Cajamarca Intento 66

Uruguay Gabriel Terra Golpe de Estado de 1933 Golpe 67

1934 Bolivia Daniel Salamanca Corralito de Villamonte Golpe 68

Brasil Getúlio Vargas Intentona Comunista Intento 69

Ecuador José María Velasco Ibarra 1er Autogolpe de Velasco Ibarra (y destitución) Golpe 70

Paraguay Eusebio Ayala Revolución Febrerista Golpe 71

Bolivia José Luis Tejada Sorzano Golpe de Estado de Mayo Golpe 72

Honduras Tiburcio Carías Andino Autogolpe de Carías Andino Golpe 73

Nicaragua Juan Bautista Sacasa 1er Golpe de Estado de Somoza García Golpe 74

Paraguay Rafael Franco Golpe de Estado de Félix Paiva Golpe 75

Ecuador Federico Páez Chiriboga Golpe de Estado de Octubre Golpe 76

Brasil Getúlio Vargas Auto-golpe do Estado Novo Golpe 77

Brasil Getúlio Vargas Levante Integralista Intento 78

Chile Arturo Alessandri Matanza del Seguro Obrero Intento 79

Chile Pedro Aguirre Cerda Ariostazo Intento 80

Ecuador Aurelio Mosquera Narváez Autogolpe de Mosquera Narváez Intento 81

Perú Óscar Raimundo Benavides Intentona Golpista del 19 de Febrero Intento 82

Bolivia Germán Busch Becerra Autogolpe de Busch Becerra Golpe 83

1940 Paraguay José Félix Estigarribia Autogolpe de Estigarribia Golpe 84

Uruguay Alfredo Baldomir Autogolpe de Baldomir Golpe 85

Ecuador Carlos Arroyo del Río Toma del Palacio de Gobierno Intento 86

Argentina Ramón Castillo Golpe del 4 de Junio Golpe 87

Bolivia Enrique Peñaranda Golpe de Estado de Diciembre Golpe 88

Ecuador Carlos Arroyo del Río Revolución del 28 de Mayo Golpe 89

El Salvador Maximiliano Hernández Alzamiento Militar de Abril Intento 90

Guatemala Juan Federico Ponce Vaides Revolución de Octubre de 1944 Golpe 91

Brasil Getúlio Vargas Fim da Era Vargas Golpe 92

Venezuela Isaías Medina Angarita Golpe del 18 de Octubre Golpe 93

1946 Bolivia Gualberto Villarroel López Golpe del 21 de Julio Golpe 94

Bolivia Enrique Hertzog Garaizábal Sublevación del MNR Intento 95

Ecuador José María Velasco Ibarra Golpe de Estado de Agosto Golpe 96

Nicaragua Leonardo Argüello Barreto 2do Golpe de Estado de Somoza García Golpe 97

Tabla A2. Golpes de Estado e Intentos en América Latina (1930-1959)

1947

1938

1939

1942

1943

1944

1945

1931

1932

1933

1935

1936

1937

1930
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Paraguay Higinio Morínigo Golpe de Junio de 1948 Golpe 98

Perú José Luis Bustamante y Rivero Golpe del 29 de Octubre Golpe 99

Venezuela Rómulo Gallegos Golpe del 24 de Noviembre Golpe 100

Costa Rica Teodoro Picado Golpe de Estado de Marzo Golpe 101

El Salvador Salvador Castaneda Castro Golpe de Estado del 14 de Diciembre Golpe 102

Paraguay Juan Natalicio González Golpe de Enero de 1949 Golpe 103

Paraguay Raimundo Rolón Golpe de Febrero de 1949 Golpe 104

Argentina Juan Domingo Perón Golpe Fallido de Septiembre Intento 105

Bolivia Mamerto Urriolagoitia Junta de Gobierno Militar Golpe 106

1952 Bolivia Hugo Ballivian Revolución de 1952 Golpe 107

1953 Colombia Laureano Gómez Golpe de Junio de Rojas Pinilla Golpe 108

Guatemala Jacobo Árbenz Golpe de Junio de 1954 Golpe 109

Paraguay Federico Chávez Golpe de Estado de Stroessner Golpe 110

Honduras Julio Lozano Díaz Autogolpe de Lozano Díaz Golpe 111

1955 Argentina Juan Domingo Perón Golpe de Septiembre Golpe 112

Perú Manuel Odría Sublevación de Iquitos Intento 113

Honduras Julio Lozano Díaz Golpe de la Junta Militar Golpe 114

Guatemala Carlos Castillo Armas Asalto a la Casa Presidencial Golpe 115

Guatemala Luis Arturo González López Junta Militar de 1957 Golpe 116

1958 Venezuela Marcos Pérez Jiménez Golpe del 23 de Enero Golpe 117

Nicaragua Luis Somoza Debayle Rebelión de Olama y Mollejones Intento 118

Paraguay Alfredo Stroessner Invasión de Diciembre Intento 119

Honduras Ramón Villeda Morales Rebelión de Subalternos Intento 120

Tabla A2. Golpes de Estado e Intentos en América Latina (1930-1959) (continuación)

1957

1959

1948

1949

1951

1954

1956
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Guatemala Miguel Ydígoras Fuentes Rebelión del 13 de Noviembre Intento 121

El Salvador José María Lemus Golpe Militar del 26 de Octubre Golpe 122

Ecuador José María Velasco Ibarra Golpe de Estado de Julio Golpe 123

El Salvador Junta Cívico-Militar de Gobierno Derrocamiento de la Junta de Gobierno Golpe 124

Argentina Arturo Frondizi Golpe de Estado del 29 de Marzo Golpe 125

Perú Manuel Prado y Ugarteche Golpe de Estado de Julio de 1962 Golpe 126

Venezuela Rómulo Bentancourt Carupanazo Intento 127

Venezuela Rómulo Bentancourt Porteñazo Intento 128

Ecuador Carlos Arosemena Monroy Golpe de Estado Militar de 1963 Golpe 129

Perú Ricardo Pérez Godoy Golpe de Estado de Marzo de 1963 Golpe 130

Guatemala Miguel Ydígoras Fuentes Golpe de del 29 de Marzo de 1963 Golpe 131

Honduras Ramón Villeda Morales Golpe de Estado de 1963 Golpe 132

Brasil Joao Goulart Golpe de Estado de 1964 Golpe 133

Bolivia Víctor Paz Estenssoro Golpe de Estado de Noviembre Golpe 134

1966 Argentina Arturo Illia Golpe de Junio Golpe 135

1968 Perú Fernando Belaúnde Terry Golpe de las Fuerzas Armadas Golpe 136

Chile Eduardo Frei Montalva Tacnazo Chileno Intento 137

Bolivia Luis Adolfo Siles Salinas Golpe Militar de Septiembre Golpe 138

Bolivia Alfredo Ovando Candía Levantamiento de Torres Intento 139

Ecuador José María Velasco Ibarra 2do Autogolpe de Velasco Ibarra Golpe 140

Bolivia Juan José Torres Intentona de Banzer Intento 141

Bolivia Juan José Torres Golpe de Estado de Agosto Golpe 142

Ecuador José María Velasco Ibarra Levantamiento Militar de La Balbina Intento 143

Ecuador José María Velasco Ibarra Golpe de Estado de Febrero Golpe 144

Honduras Ramón Ernesto Cruz Golpe de Estado de 1972 Golpe 145

El Salvador Fidel Sánchez Hernández Intento de Golpe de Marzo Intento 146

Uruguay Juan María Bordaberry Golpe de Estado de Junio (pactado) Golpe 147

Chile Salvador Allende Tanquetazo Intento 148

Chile Salvador Allende Golpe de Estado del 11 de Septiembre Golpe 149

Perú Juan Velasco Alvarado Tacnazo Peruano Golpe 150

Ecuador Guillermo Rodríguez Lara Intentona de Agosto Intento 151

Honduras Oswaldo López Arellano Destitución de Arellano por las Fuerzas Armadas Golpe 152

Argentina María Estela Martínez de Perón Golpe de Estado del 24 de Marzo Golpe 153

Ecuador Guillermo Rodríguez Lara Presión Militar y Destitución Golpe 154

Bolivia Hugo Banzer Suárez Golpe de Estado del 21 de Julio Golpe 155

Bolivia Juan Pereda Asbún Golpe de Estado de Noviembre Golpe 156

Honduras Juan Alberto Melgar Castro Golpe de Estado del 8 de Agosto Golpe 157

Nicaragua Anastasio Somoza Debayle Asalto al Palacio Nacional Intento 158

Nicaragua Anastasio Somoza Debayle Revolución Sandinista Golpe 159

Bolivia Walter Guevara Arze Golpe del 1º de Noviembre Golpe 160

El Salvador Carlos Humberto Romero Golpe de Estado de Octubre Golpe 161

1980 Bolivia Lidia Guéiler Tejada Golpe del 17 de Julio Intento 162

1981 Bolivia Luis García Meza Remoción del Gobierno por las Fuerzas Armadas Golpe 163

Bolivia Celso Torrelio Remoción del gobierno por las Fuerzas Armadas Golpe 164

Guatemala Fernando Romeo Lucas García Golpe Militar de Marzo Golpe 165

1983 Guatemala Efraín Ríos Montt Golpe de Estado de Agosto Golpe 166

Tabla A3. Golpes de Estado e Intentos en América Latina (1960-1984)

1975

1976

1978

1979

1982

1964

1969

1970

1971

1972

1973

1960

1961

1962

1963
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1957 

 

  

1988 Guatemala Marco Vinicio Cerezo Arévalo Sublevación Militar de Mayo de 1988 Intento 167

Paraguay Alfredo Stroessner Noche de la Candelaria Golpe 168

Guatemala Marco Vinicio Cerezo Arévalo Sublevación Militar de Mayo de 1989 Intento 169

Perú Alberto Fujimori Autogolpe de Fujimori Golpe 170

Venezuela Carlos Andrés Pérez Primer Intento (Febrero) Intento 171

Venezuela Carlos Andrés Pérez Segundo Intento (Noviembre) Intento 172

1993 Guatemala Jorge Serrano Elías Autogolpe de Serrano y Renuncia Golpe 173

1996 Paraguay Juan Carlos Wasmosy Intento de Golpe de Abril Intento  174

Paraguay Luis Ángel González Macchi Intento de Golpe de Mayo Intento 175

Ecuador Jamil Mahuad Derrocamiento de Mahuad Golpe 176

2002 Venezuela Hugo Chávez Intento de Golpe de Abril Intento 177

2005 Ecuador Lucio Gutiérrez Rebelión de los Forajidos g. blando 178

2009 Honduras Manuel Zelaya Golpe de Estado de 2009 g. blando 179

2012 Paraguay Fernando Lugo Impeachment  a Lugo g. blando 180

2016 Brasil Dilma Rousseff Impeachment  a Rousseff g. blando 181

1992

2000

Tabla A4. Golpes de Estado e Intentos en América Latina (1985-2017)

1989
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1958 

 

  

ARG BRA CHI PAR URU BOL COL ECU PER VZL CRC ESV GUA HON MEX NIC

1900 c

1901 a

1902 c a

1903 a c

1904 c

1905 a c

1906 c-a

1907

1908 c c

1909 a c

1910 c

1911 c c c

1912 c-c-c a

1913 c

1914 c c-c

1915

1916

1917 c

1918

1919 c c

1920 c c

1921 a c

1922 a

1923

1924 a c a c

1925 c c a

1926 a c

1927 a a

1928

1929

Democracia Poliárquica 

Observación: *”sc” son golpes blandos. Los cambios en el tipo de régimen suceden siempre que la modificación sea antes

del 1° de Julio de un año dado. Por esto, es posible que algunos cambios no estén registrados en la tabla (porque duró

menos de seis meses, o porque el cambio sucedió después del 1° de julio y terminó antes del 31 de junio del año siguiente.

Dictaduras

Autocracia Hegemónica

Autocracia Restrictiva 

Autocracia Sistémica 

Tabla A5. Tipo de régimen, golpes (c) e intentos (a) en América Latina (1900-1929)* 

Año
Cono Sur Región Andina México y Centroamérica
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1959 

 

  

ARG BRA CHI PAR URU BOL COL ECU PER VZL CRC ESV GUA HON MEX NIC

1930 c c c c c

1931 a-a c c c

1932 a c-c-a-c c a-a a

1933 c a

1934 c

1935 a c

1936 c c c c

1937 c c c

1938 a a

1939 a c a a

1940 c

1941

1942 c a

1943 c c

1944 c a c

1945 c c

1946 c

1947 a c c

1948 c c c c c

1949 c-c

1950

1951 a c

1952 c

1953 c

1954 c c c

1955 c

1956 a c

1957 c-c

1958 c

1959 a a a

Dictaduras

Autocracia Hegemónica

Autocracia Restrictiva 

Autocracia Sistémica 

Democracia Poliárquica 

Observación: *”sc” son golpes blandos. Los cambios en el tipo de régimen suceden siempre que la modificación sea

antes del 1° de Julio de un año dado. Por esto, es posible que algunos cambios no estén registrados en la tabla (porque

duró menos de seis meses, o porque el cambio sucedió después del 1° de julio y terminó antes del 31 de junio del año

siguiente.

Tabla A6. Tipo de régimen, golpes (c) e intentos (a) en América Latina (1930-1959)* 

Año
Cono Sur Región Andina México y Centroamérica
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1960 

 

  

ARG BRA CHI PAR URU BOL COL ECU PER VNZ CRC ESV GUA HON MEX NIC

1960 c a

1961 c c

1962 c c a-a

1963 c c c c

1964 c c

1965

1966 c

1967

1968 c

1969 a c

1970 a c

1971 a-c a

1972 c a c

1973 a-c c

1974

1975 a c c

1976 c c

1977

1978 c-c c a

1979 c c c

1980 a

1981 c

1982 c c

1983 c

1984

Observación: *”sc” son golpes blandos. Los cambios en el tipo de régimen suceden siempre que la modificación sea antes

del 1° de Julio de un año dado. Por esto, es posible que algunos cambios no estén registrados en la tabla (porque duró

menos de seis meses, o porque el cambio sucedió después del 1° de julio y terminó antes del 31 de junio del año siguiente.

Dictaduras

Año

Cono Sur Región Andina México y Centroamérica

Autocracia Hegemónica

Autocracia Restrictiva 

Autocracia Sistémica 

Democracia Poliárquica 

Tabla A7. Tipo de régimen, golpes (c) e intentos (a) en América Latina (1960-1984)* 
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1961 

 

  

ARG BRA CHI PAR URU BOL COL ECU PER VNZ CRC ESV GUA HON MEX NIC

1985

1986

1987

1988 a

1989 c a

1990

1991

1992 c a-a

1993 c

1994

1995

1996 a

1997

1998

1999

2000 a c

2001

2002 a

2003

2004

2005 sc

2006

2007

2008

2009 sc

2010

2011

2012 sc

2013

2014

2015

2016 sc

2017

Tabla A8. Tipo de régimen, golpes (c) e intentos (a) en América Latina (1985-2017)* 

Año

Cono Sur Región Andina México y Centroamérica

Autocracia Restrictiva 

Autocracia Sistémica 

Democracia Poliárquica 

Observación: *”sc” son golpes blandos. Los cambios en el tipo de régimen suceden siempre que la modificación sea antes

del 1° de Julio de un año dado. Por esto, es posible que algunos cambios no estén registrados en la tabla (porque duró

menos de seis meses, o porque el cambio sucedió después del 1° de julio y terminó antes del 31 de junio del año siguiente.

Dictaduras

Autocracia Hegemónica
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Tabla A9. Sufragio en los últimos contingentes (años) 

País 
Mujeres Analfabetos 

Ley Efectivo* Ley Efectivo* 
Argentina 1947 1952 1912 1916 

Bolivia 1952 1956 1952 1956 

Brasil 1932 1934 1985 1990 

Chile 1949 1952 1970 1970 

Colombia 1954 1958 1853 1857 

Costa Rica 1950 1953 1913 1913 

Ecuador 1929 1931 1967 1979 

El Salvador 1950 1950 1950 1950 

Guatemala**  1944 1944 1965 1966 

Honduras 1955 1957 1957 1957 

México 1953 1958 1917 1917 

Nicaragua 1955 1957 1893 1902 

Paraguay*** 1961 1963 1870 / 1940 1870 / 1940 

Perú 1955 1956 1977 1980 

Uruguay 1938 1938 1918 1922 

Venezuela 1947 1947 1947 1947 

Observación: *El sufragio es efectivo cuando se comenzó a aplicar la ley, y el Presidente electo asumió el 
cargo. **Hasta la Constitución de 1965, la cual estableció el sufragio universal, hubo distintos cambios 
en el contingente con/sin derecho al voto (hombres, mujeres y analfabetos) y en los mecanismos (voto 
opcional u obligatorio; secreto o público). ***Con voto por escrito, los electores analfabetos (más de la 
mitad de los votantes) no ejercían su derecho hasta la Constitución de 1940. Durante ese año, el 
mecanismo de votación fue modificado. 

      

Tabla A10. Primeras elecciones directas sin proscripción partidaria 

País 
Año 

Observación 
Ley Efectivas* 

Argentina 1983 1983 Al finalizar la última dictadura 

Bolivia 1982 1982 Al finalizar la última dictadura 

Brasil 1982 1990 Al finalizar la última dictadura 

Chile 1989 1990 Al finalizar la última dictadura 

Colombia 1970 1970 Permisión a la ANAPO (partido de Rojas Pinilla) 

Costa Rica 1978 1978 
Permisión al Partido Republicano Calderonista  
y al Partido Comunista Costarricense 

Ecuador 1979 1979 Al finalizar la última dictadura 

El Salvador 1984 1984 Al finalizar la última dictadura 

Guatemala** 1985 1986 Al finalizar la última dictadura 

Honduras 1981 1982 Al finalizar la última dictadura 

México 1977 1982 Reforma de la ley electoral, permisión de más partidos políticos 

Nicaragua*** 1984 1990 Participación de UNO en las elecciones 

Paraguay 1989 1993 Permisión to Partido Comunista Paraguayo 

Perú 1980 1980 Al finalizar la última dictadura 

Uruguay 1984 1985 Al finalizar la última dictadura 

Venezuela 1969 1974 Permisión al Partido Comunista de Venezuela 

Observación: *El sufragio es efectivo cuando se comenzó a aplicar la ley, y el Presidente electo asumió el 
cargo. **Hasta la Constitución de 1965, la cual estableció el sufragio universal, hubo distintos cambios 
en el contingente con/sin derecho al voto (hombres, mujeres y analfabetos) y en los mecanismos (voto 
opcional u obligatorio; secreto o público). ***En 1984, el frente opositor a la Revolución Sandinista 
rechazó participar en las elecciones. Cinco años más tarde, la candidata opositora Violeta Chamorro 
ganó las elecciones.  
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Violência pós-autoritária em Brasil: uma análise dos Crimes de Maio de 2006 

 

Javier Amadeo 

 

Introdução 

Segundo reportagem da GloboNews com base em dados da Secretaria de Segurança Pública de 

abril de 2007 a maio de 2017 foram mortos pela policia militar mais de 5.000 pessoas no Estado 

de São Paulo886. Mais grave ainda, os dados também mostram um crescimento das mortes, no 

primeiro trimestre de 2017 foram mortas 160 pessoas pela forças de segurança pública em 

comparação com 69 pessoas no ano de 2007, um aumento de mais de 100% no número de mortos. 

Outro dado alarmante sobre a violência no Brasil é o número de mortos por arma de fogo. O 

estudo Mapa da violência 2016 mostra também cifras assustadoras, entre os anos de 1980 e 2014 

o número de vitimas fatais por arma de fogo chegou a 967.851 e com um crescimento constante. 

No ano de 1980 foram 8.710 mortos para alcançar no ano de 2014 a cifra de 44.861. Desse total 

de vitimas, a grande maioria causado por homicídios, 85% do total das mortes. Como afirma o 

estudo, no contexto internacional o Brasil ocupa o 10° lugar, considerando a taxa de óbitos por 

arma de fogo em relação à população. Um outro dado relevante para entender a dinâmica da 

violência no país é o perfil da vitimas, mais de 90% da vítimas são homens, com predomínio dos 

jovens, entre 15 e 29 anos, e pessoas de cor (Waiselfisz, 2016: 68-72). 

Um desafio tanto teórico como político é entender as causas da violência e da violência de Estado 

no Brasil e propor medidas e políticas para diminuir os altos índices existentes no país. Este é um 

desafio extremamente complexo e impossível de resolver no marco do presente texto. No entanto 

podem ser assinalados alguns elementos para contribuir com a discussão do tema. Um tema 

importante que surge na discussão sobre a violência de Estado no Brasil se refere ao legado da 

ditadura militar e as possibilidades colocadas pelos mecanismos da justiça de transição para 

romper com o passado autoritário e construir uma democracia plena. Mas também aparecem nesta 

discussão a presença de uma violência estrutural resultado de uma estrutura social extremamente 

desigual, na qual os setores subordinados nunca foram plenamente incorporados na cidadania. 

Como afirma Paulo Sergio Pinheiro, apesar do encerramento do regime autoritário, das garantias 

democráticas existentes hoje e da promulgação da constituição de 1988, que representou um 

enorme avanço do ponto de vista dos direitos, continua existindo no país uma violência sistêmica 

ou estrutural em que “o arbítrio das instituições do Estado se combina com altos índices de 

criminalidade violenta, crime organizado, grande intensidade de violência física nos conflitos 

                                                             
886 http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/videos/v/mais-de-cinco-mil-pessoas-foram-mortas-
por-policiais-em-sp-nos-ultimos-10-anos/5996574/. 
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entre cidadão e impunidade generalizada” (Pinheiro, 1999a: 39). 

Para o autor esta violência estrutural é resultado da existência de relações  sociais extremamente 

assimétricas no país implantadas no período colonial e que continuam até os dias de hoje. Esta 

estrutura social teve como resultado a continuidade de práticas autoritárias das elites contra os 

setores populares e interações conflitivas entre as classes sociais (Pinheiro, 1999a: 39)887. 

Para Pinheiro, com retorno ao estado democrático de direito os conflitos sociais e econômicos 

passaram a ser expressos de forma mais aberta e direta, no entanto as lutas pela ampliação de 

direitos chocaram com antigas práticas autoritárias que buscavam inibir as lutas e tentativas de 

protesto autónomo. Existe, no entanto, uma diferença fundamental entre o período da ditadura 

militar e o regime democrático atual quando se discute a questão da violência de Estado e as 

violações de direitos humanos: hoje o Estado não organiza, como no período da ditadura militar, 

diretamente a repressão e as ações de violência institucional, ainda que muitos dos agentes do 

Estado continuem cometendo abusos e atos ilegais (Pinheiro, 1999a: 39, ênfase nosso). 

Um conjunto de violações de direitos humanos que ocorreram nos períodos democráticos 

anteriores ao golpe de 1964 e durante a própria ditadura miliar continuam no regime democrático 

atual. A oposição política deixou de ser perseguida e reprimida com o fim da ditadura, no entanto 

– como afirma Pinheiro – os pobres, os moradores das periferias, as minorias raciais, os grupos 

indígenas e outros grupos sociais subordinados continuam sendo as vítimas preferenciais da 

criminalidade e da violência do Estado. Para o autor, se no regime democrático atual o Estado 

não participa diretamente na coerção e na repressão ilegal ele tem responsabilidade em evitar a 

participação de agentes do Estado nas práticas ilegais, em garantir os direitos fundamentais para 

a cidadania e em impedir a impunidade de aqueles que violam as normas básicas do estado de 

direito. Os governos eleitos no Brasil após 1985 tem demostrado ser tolerantes ou coniventes com 

a violência de Estado e incapazes de elaborar uma política que permita diminuir a violência social, 

perpetuando desde forma a prática de violação sistemática dos direitos humanos das populações 

anteriormente descritas (Pinheiro, 1999a: 40). 

Para Pinheiro, do ponto de vista do governo federal houve avanços importantes no 

reconhecimento do respeito do estado de direitos e da normas do direitos internacional de garantia 

dos direitos humanos como resultado da pressão das organizações não governamentais e das 

obrigações assumidas por Brasil na proteção internacional dos direitos humanos (Pinheiro, 1999a: 

40). No entanto como afirma o autor: 

[...] a falência em controlar efetivamente a violência ilegal fica patente: tortura de suspeitos e 

criminosos nos distritos policiais, maus-tratos a prisioneiros e internos em instituições fechadas, 

execuções deliberadas pelas policias militares, grupos de extermínio, com participação de 

agentes do Estado [...] Essa falência em implementar a lei enfraquece a vigência das garantias 

constitucionais, perpetua a círculo ilegal da violência e dificulta o fortalecimento da legitimidade 

                                                             
887 Ver também Pinheiro, 1999b. 
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do governo democrático como promotor da cidadania (Pinheiro, 1999a: 41). 

 

Do ponto de vista da violação dos direitos humanos, da impunidade e da construção de uma 

cidadania plena, continua Pinheiro, não houve rupturas significativas entre a ditadura militar e os 

governos civis posteriores ambos regimes foram “expressões diferenciadas de uma mesma 

estrutura de dominação fundada na hierarquia, discriminação, impunidade e exclusão social 

(Pinheiro, 1999a: 42). 

 

Desigualdade e violência estrutural  

Uma tema que aparece como central na discussão sobre a violência e sobre a violência de Estado 

é a questão da relação desta com uma estrutura social profundamente desigual e marcada pelo 

autoritarismo e pela negação da cidadania para amplas camadas da população. 

Como coloca Pinheiro, um grave problema no processo de consolidação democrática e um limite 

que se coloca para os mecanismos da justiça de transição é a existência no país de “violações 

estruturais” de direitos políticos, sociais e econômicos como uma característica estrutural da 

sociedade brasileira. Para o autor, a implementação de direitos sociais e econômicos é constitutiva 

da realização de uma cidadania plena e requisito da construção de um regime político 

verdadeiramente democrático. No Brasil seria indispensável eliminar os obstáculos sociais e 

econômicos, e esta é uma tarefa pendente dos governos civis no país, que impedem a realização 

dessa cidadania plena. Caso não exista uma transformação na estrutura social do país que enfrente 

as violações estruturais de direitos podemos ter um aparente paradoxo de construção de um 

regime político democrático sem construção de uma cidadania correspondente (Pinheiro, 1999a: 

52). 

A que a violência esteja disseminada pelo país todo, afirma Pinheiro, é nas regiões urbanas das 

grande cidades do país, e especialmente nas periferias, onde o fenômeno da violência endémica 

se manifesta com mais ênfase. Na maior parte destas regiões há uma sobreposição entre pobreza 

e vítimas de violência. Para o autor há “uma clara correlação entre as condições de vida, violência 

e as taxas de mortalidade, onde confluem violações de direitos civis e políticos e violações de 

direitos sociais e econômicos – a violência é claramente uma parte significativa da privação 

social” (Pinheiro, 1999a: 52). 

 

Instituições de segurança pública, militarização e impunidade: os entulhos autoritários 

Analisando as instituições de segurança pública do Brasil no pós ditadura é possível entender, na 

avaliação de Pinheiro, o enorme abismo existente entre o texto constitucional aprovado em 1988 

e o efetivo funcionamento das instituições da segurança pública. Para o autor, ainda que existam 

avanços importantes do ponto de vista da consolidação do estado de direito o “entulho 
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autoritário”, na expressão cunhada por Fernando Henrique Cardoso em 1985, continua presente 

na estrutura legal e institucional definida pela constituição federal. A garantia do estado de direito 

e o término das violações de direitos humanos passa por um controle democrático sobre as 

instituições de segurança pública e um efetivo funcionamento do poder judiciário (Pinheiro, 

1999a: 56). 

Existem deficiências estruturais no funcionamento, por exemplo, da polícia civil que tem como 

função fundamental a investigação criminal. Na maioria dos processos de investigação quando 

existe suspeita de participação de agentes públicos há indícios de adulteração ou destruição de 

provas que podam incriminar esses agentes. Em outros casos, especialmente quando as vítimas 

são pessoas pobres e moradores de periferias, encontramos precariedade e desinteresse na 

investigação e na elaboração dos inquéritos policiais que levam na grande maioria dos casos ao 

acelerado arquivamento dos processos. 

No caso da polícia militar responsável pelo do policiamento ostensivo, sustenta Pinheiro, a 

situação é ainda mais grave. Durante a época da ditadura militar a responsabilidade do 

policiamento ostensivo ficou sob a responsabilidade destas forças, as quais se adicionaram as 

guardas civis uniformizadas a partir de 1967, como parte da estratégia repressiva da ditadura 

contra a dissidência política (Pinheiro, 1999a: 56). 

Desta forma a estrutura da segurança pública no país é resultado de uma visão militarizada da 

segurança pública que não conseguiu ser plenamente modificada pelo processo de 

democratização do país a partir de 1985. 

A continuidade da estrutura militarizada da segurança pública no país, sustenta o autor, mostra a 

influência dos setores militares na construção da institucionalidade pós ditadura (Pinheiro, 1999a: 

56). O texto constitucional reafirma a subordinação das polícias militares às forças armadas, as 

forcas policiais são definidas como forças auxiliares e reserva do exército888, o que tem 

consequências fundamentais do ponto de vista da formação, da estrutura hierárquica, da visão 

sobre os direitos humanos e do próprio entendimento dos conflitos da sociedade em termos de 

conflito militar. 

 

Justiça de transição: avanços e limites no processo de democratização 

Os processos de justiça de transição das ditaduras para o regimes democráticos pode ser analisado 

de acordo com a literatura com base as seguintes dimensões ou em relação aos seguintes 

mecanismos: 

 Reparações por violações de direitos humanos sob diversas formas: individual, coletiva, 

                                                             
888 Constituição Federal, TÍTUO V, CAPÍTULO III, Da Segurança Pública, art. 144, § 5º. 
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material e simbólica; 

 Processos de construção da verdade e da memória evidenciando as violações de direitos 

humanos ocorridas; 

 Processos penais para, menos pelos, os principais responsáveis pelas graves violações de 

direitos humanos; 

 Reformas do sistema legal e das instituições públicas: incluindo a segurança pública, o 

poder judiciário e as agencias de inteligência.889 

 Na avaliação de Abrão e Torelly os resultados do processo de justiça de transição no 

Brasil são ambíguos. Os distintos mecanismos da justiça de transição, afirmam os autores, 

tem sido implementados com diferentes graus de sucesso, ainda que comparados com 

outros países da região os resultados parecem bastante mais modestos. Os 

desenvolvimentos no Brasil se deram principalmente nas áreas de reparações e de verdade 

e memória, no entanto a impunidade garantida pela Lei de Anistia, aprovada em 1979, 

aparece como o grande desafio para a implantação acabada dos mecanismos da justiça de 

transição (Abrão e Torelly, 2012: 153). 

 

A de reparações às vítimas da ditadura, afirma os autores, pode ser considerada a pedra angular 

na agenda da justiça de transição no país, um mecanismo que tem permitido avançar na 

recuperação da memória e a verdade e também possibilitado alguns avanços na busca de justiça 

(Abrão e Torelly, 2012: 152). 

As política reparatórias que foram estabelecidas na Constituição de 1988 e implementadas pelos 

governos posteriores teriam, segundo Abrão e Torelly, desafiado a ideia que a Lei de Anistia teria 

implicado uma “anistia bilateral”. A política reparatória teria conectado de forma conveniente 

anistia e reparação, compensando as vítimas da repressão e excluindo os perpetradores dos crimes. 

Para os autores, esta política teria legitimado a ideia de uma anistia para as vítimas, ao mesmo 

tempo que a deslegitimou para os agentes do Estado. Este processo, na avaliação dos autores, 

teria permitido “os desenvolvimento de outras dimensões da justiça de transição que de outra 

forma teriam sido bloqueados pela ideia de ‘anistia como impunidade e olvido’. Desta forma o 

processo de reparação abriu as possibilidade de um diálogo nacional no qual poderá ser possível 

no futuro alcançar uma maior accountability” (Abrão e Torelly, 2012: 152-3). 

No período posterior a Constituição de 1988 foram criadas duas instituições com o objetivo de 

conduzir o processo de reparações. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, 

criada em 1995,, que tinha como objetivo reconhecer a responsabilidade do Estado nas mortes e 

                                                             
889 https://www.ictj.org/about/transitional-justice. Entre a literatura sobre justiça de transição vale a pena destacar:  
Olsen, Payne e Reiter 2001; Roht-Arriaza e Mariezcurrena, 2006; Lessa e Payne, 2012; Payne, Lessa e Pereira, 2015. 

https://www.ictj.org/about/transitional-justice
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nas desaparições forçadas durante o período da ditadura militar, localizar corpos de pessoas 

mortas e desaparecidas e emitir pareceres sobre pedidos de indenizações por violações de direitos 

humanos. E a Comissão de Anistia cuja função era analisar os pedidos de reconhecimentos de 

anistiado político e do direito às reparações morais e econômicas. 

As políticas de reparação implementadas, afirmam Abrão e Torelly, não se limitaram a 

compensações de caráter econômico, este processo implicou também a declaração de anistiado 

político e a possibilidade de aceder a outras reparações como os direitos de continuar os estudos 

em instituições públicas e o reconhecimento de diplomas de instituições estrangeiras. Para os 

autores, a lei que criou a Comissão da Anistia continha preceitos legais importantes da política de 

reparações. Em primeiro lugar a declaração de anistiado político que implicava um ato de 

reconhecimento político dos perseguidos durante a resistência ao regime e das violações de 

direitos humanos cometidas pelo Estado (Abrão e Torelly, 2012: 154-5). 

Para Abrão e Torelly,  durante os anos do governo Lula a política de reparações avançou 

incorporando mecanismos de reparação simbólica. Duas iniciativas do período foram, continuam 

os autores, o Projeto Direito à Memória e à Verdade que buscava divulgar informações sobre 

aqueles que resistiram as ditadura militar, e as Caravanas da Anistia que tinham como finalidade 

levar um pedido oficial de desculpar e conceder a anistia para as vitimas nos lugares onde as 

violações de direitos humanos tinham acontecido. Para os autores, as medidas de reparação 

implementadas, como parte dos mecanismos da justiça de transição, estão conectadas com o 

processo de anistia iniciado no final da ditadura militar (Abrão e Torelly, 2012: 156). 

Do ponto de vista das reformas institucionais, afirmam Abrão e Torelly, houve algumas incitativas 

significativas desenvolvidas nos últimos anos. Entre as medidas adotadas podem ser mencionar a 

extinção de órgãos centrais do processo de repressão política do período militar como: o Serviço 

Nacional de Inteligência (SNI), o Destacamento de Operações de Informação – Centro de 

Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) e o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). 

Também foram criadas algumas instituições de defesa do direitos humanos como a Secretaria 

Especial de Direitos Humanos e o Ministério de Defesa que buscou subordinar as forças armadas 

ao controle civil (Abrão e Torelly, 2012: 163). 

A despeito destes avanços do ponto de vista das reformas institucionais no sentido de 

democratização e da defesa dos direitos humanos, a estrutura autoritária continuou permeando 

uma quantidade importante de instituições do Estado, em particular as forças armadas e, 

especialmente relevante para os fins da presente pesquisa, as instituições da segurança pública do 

país que continuam tendo uma estrutura militarizada e sem mecanismo de controle democráticos. 

A iniciativa mais importante neste área foi a criação Comissão Nacional da Verdade em 2012 

como parte do Programa Nacional de Direitos Humanos de 2009. O objetivo da comissão era 
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assegurar “o resgate da memória e da verdade sobre as graves violações de direitos humanos 

ocorridas no período anteriormente mencionado [1946-1988], contribuindo para o preenchimento 

das lacunas existentes na história de nosso país em relação a esse período e, ao mesmo tempo, 

para o fortalecimento dos valores democráticos”890.  

Apesar do importante trabalho de sistematização das informações sobre violações de direitos 

humanos, desde o começo dos trabalhos a Comissão da Verdade foi objeto de diversos 

questionamentos, entre eles: a falta de autonomia política e orçamentária; a escolha do período a 

ser investigado, de 1946 a 1988, tirando o foco da ditadura militar de 1964 a 1985; e 

fundamentalmente a falta de poder punitivo para buscar a justiça contra os agentes envolvidos em 

graves violações de direitos humanos (Paiva e Pomar, 2011 apud Costa e Silva, 2017: 168). 

O maior desafio para os mecanismos da justiça de transição está colocado pela impunidade dos 

perpetrados de graves violações de direitos humanos durante o período militar. Como afirmam 

Abrão e Torelly, a ideia de igualdade antes a lei implica necessariamente a obrigação por parte 

do Estado de investigar e punir os crimes contra os direitos humanos. No Brasil, a diferença de 

outros países da região, não houve julgamentos criminais contra os membros da forças armadas 

e das forças de segurança pública e a “cultura da impunidade impediu o reconhecimento do direito 

das vítimas a proteção judicial”. Considerando as gravíssimas violações de direitos humanos, as 

quantidades de informações sobre as vítimas e os perpetradores das violações e o reconhecimento 

oficial através dos processos de reparações a impunidade aparece como um dos grandes 

obstáculos para a consolidação democrática no Brasil (Abrão e Torelly, 2012: 164-5). 

 

Os Crimes de Maio de 2006  

Os Crimes de Maio de 2006 poder ser considerado um caso paradigmático da forma como a 

violência de Estado se materializa no país combinando elementos estruturais e elementos 

relacionados com a experiência autoritária. 

Entre os dias 12 e 20 de maio de 2006 foram assassinadas, no estado de São Paulo, centenas de 

pessoas num processo que ficou conhecido como “Crimes de Maio”. 

No inicio do mês de maio desse ano, o governo do estado de São Paulo determinou a transferência 

de 765 presos para o presídio de segurança máxima de Presidente Venceslau, localizado a 620 

km da cidade de São Paulo. O objetivo da medida era isolar os líderes da fração criminosa 

conhecida como Primeiro Comanda da Capital (PCC). Também durante esses dias foram levados 

para o Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado oito das principais lideranças 

do PCC e no dia 13 de maio transladados para cumprir pena sob o Regime Disciplinar 

Diferenciado (RDD) na penitencia de Presidente Bernardes. Nesse dia começaram uma série de 

                                                             
890 Ver: http://www.cnv.gov.br. 
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ataques, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, promovidos 

pelo PCC como retaliação ao processo de translado e tentativa de controle das ações da 

organização criminosa891. 

Como afirma Camila Dias, nas últimas décadas ocorreram importantes transformações no sistema 

prisional do Estado de São Paulo; e a transformação mais importante foi a expansão e 

consolidação do PCC no controle e “pacificação” das prisões do estado. Como parte desta 

expansão, afirma a autora, se produz um processo de reconfiguração das relações internas entre 

presos e entre presos e agentes do sistema penitenciário que colocaram o PCC como núcleo central 

nos processos de julgamento e punição internas no sistema carcerário (Dias, 2011: 217)892. 

Dentro dessa lógica política construída pelo PCC as rebeliões e os motins, que segundo a autora, 

tiveram um rápido aumento durante o período de 1994 até a rebelião de 2001, tinham como 

finalidade consolidar o PCC como a estrutura organizativa central no interior do sistema prisional 

do estado de São Paulo. Para Dias os objetivos da rebeliões eram fundamentalmente dois, “a de 

ser um impulso para a transferência das lideranças para outras unidades prisionais [...] e a de 

conquistar territórios, eliminando os presos e grupos menores que se opunham ao domínio cada 

vez maior que o PCC conquistava” (Dias, 2011: 219). 

Um elemento central desta nova configuração e do papel que o PCC passava a ocupar no interior 

do sistema prisional estava relacionado com a disciplina que a organização construiu no interior 

dos presídios. Dentro das unidades, sustenta Dias, o PCC distribuiu reponsabilidades pela 

manutenção da ordem e da disciplina determinando responsáveis pelos diferentes setores da 

prisão e cumprindo o papel de distribuição interna de “justiça”, mediante a resolução de conflitos 

e aplicação de penas entre os detentos. As punições, continua a autora, eram discutidas e 

determinadas entre os membros do PCC e definidas segundo a gravidade do caso, variando desde 

uma simples advertência até a exclusão ou execução (Dias, 2011: 220). 

Desta forma com a expansão e consolidação do PCC observamos a uma transformação de 

fundamental importância na lógica do sistema prisional do estado de São Paulo e a uma nova 

distribuição de “responsabilidades” e a novas formas de negociação e compromisso entre o Estado 

e o PCC. 

Desta forma vemos que a relação entre o PCC e a estrutura de segurança pública do estado de São 

Paulo é uma relação complexa e contraditória, no entanto esta relação é de fundamental 

importância para entender a dinâmica e analisar o discurso oficial dos Crimes de Maio de 2006. 

Como afirma o relatório São Paulo sob achaque, existe um relato oficial sobre os Crimes de Maio 

de 2006, este relato sustenta que os crimes que aconteceram durante o mês de maio foram 

                                                             
891 Denuncia do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de San 

Pablo contra Brasil por violação da Convenção Americana de Direitos Humanos, 13 de março de 2015. 
892 Sobre este processo ver também Dias, 2009. 
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resultado de uma série de enfrentamentos ocorridos entre os dias 12 a 20 de maio de 2006 entre 

integrantes do PCC e as forças de segurança do estado de São Paulo. Esta narrativa construída 

pelas autoridades afirma que o PCC começou com os ataques no dia 12 de maio, se beneficiando 

inicialmente da falta de aviso das forças de segurança o que permitiu o assassinato de vários 

agentes públicos e que, posteriormente, em resposta aos ataques foram mortos membros da 

organização criminosa em enfrentamentos com as forças de segurança (São Paulo sob achaque, 

2011: 58). 

No entanto uma análise baseada em documentos, relatos de vítimas e reportagens jornalísticos 

dos acontecimentos questiona fortemente esta versão oficial de “PCC versus forças de segurança”. 

A análise dos fatos refuta que as mortes ocorridas durante este período sejam resultado da 

dinâmica descrita pela governo. Os documentos e narrativas da época permitem afirmar – 

continua o relatório – com bastante certeza que durante os primeiros 3 dias (de 12 a 14 de maio) 

o PCC realizou dezenas de ataques contra os agentes públicos e como consequência foram mortos 

43 pessoas em ações ligadas ao PCC. Também houve algumas ações durante esses dias que 

tiveram como resultado a morte de agentes públicos em enfrentamento com o PCC. No entanto a 

partir do dia 14 e até o dia 20 de maio, as evidências indicam que houve uma decisão oficial de 

iniciar uma ação repressiva de resposta frente aos ataques. O secretário de Segurança Pública da 

época, Saulo de Castro Abreu Filho, teria defendido a seguinte posição “Distribua os armamentos 

de grosso calibre e vamos partir para cima”. Essa afirmação do Secretario teria acontecida em uma 

reunião de emergência durante a madrugada do dia 12 para o dia 13 de maio (São Paulo sob 

achaque, 2011: 58).  

Portanto é possível sustentar a tese de uma decisão oficial do comando da Segurança Pública do 

estado para que as forças policiais partissem para ações de repressão a partir desse momento. 

Esta ação de resposta das forças de segurança teve como vítima fundamentalmente a população 

civil sem vínculos com o crime organizado. Durante esses dias a polícia ou grupos de extermínio, 

com forte suspeita de participação de policias, atuaram de forma indiscriminada assassinando 

centenas de civis. As forças de segurança mataram de forma aleatória centenas de personas, na 

sua maioria jovens, negros e habitantes das periferias das grandes cidades do estado (São Paulo 

sob achaque, 2011: 58-9). 

Esta dinâmica cronológica descrita em São Paulo sob achaque está em consonância com a análise 

das rebeliões comandadas pelo PCC no sistema prisional do estado de São Paulo. As rebeliões se 

concentram entre os dias 12 e 14 de maio, e depois de uma reunião ocorrida nessa última data no 

presídio de Presidente Bernardes com membros do PCC, houve um ordem da organização para 

por fim as rebeliões e também para suspender os ataques. Assim podemos ver que existe uma 

grande consistência na descrição e explicação dos acontecimentos desses dias, refutando a versão 
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apresentada pelo governo. 

Durante o período foram assassinados 43 agentes públicos em ataques atribuídos ao PCC893. Estes 

ataques se concentraram nas primeiras 48 horas do período, entre os dias 12 e 13 de maio. Dos 

43 agentes, 40 foram mortos até meia-noite do dia domingo, 14 de maio. Estes ataques se 

concentraram na capital, na região metropolitana e na Baixada Santista. Desta forma é possível 

afirmar que nos primeiros dois dias, o PCC teve um claro domínio sobre os fatos de violência. 

Entretanto depois desse período, a dinâmica da violência muda completamente (São Paulo sob 

achaque, 2011: 58-9 e Condepe, 2006: 87). 

Segundo informações do Ministério Público do Estado de São Paulo sobre homicídios em maio 

de 2006, analisadas no relatório São Paulo sob achaque, nas 72 horas subsequentes ao dia 14 de 

maio (Dia das Mães) foram assassinadas 60 pessoas por agentes da segurança pública na capital, 

na região metropolitana e no litoral de São Paulo. Somente na terça-feira, dia 16 de maio, a policia 

matou 29 pessoas em supostos confrontos com membros do PCC, uma média de uma pessoa 

morta a cada 50 minutos. Um dato revelador da forma de atuação da policia é que todos estes 

mortos se deram em supostos enfrentamentos, no entanto sem nenhuma vítima entre as forças de 

segurança. Informações provenientes da Ouvidoria da policia também indicaram que grupos de 

extermínio, entre os quais se suspeita da participação de policias, executaram 84 pessoas entre os 

dias 14 e 20 de maio (São Paulo sob achaque, 2011: 60-1). 

Outra conjunto de informações importantes resulta da documentação dos Institutos Médicos 

Legais (IML) do Estado de São Paulo que registaram 493 pessoas mortas por arma de fogo entre 

os 12 e 20 de maio. Até o momento, esse é considerado o número mais consistente de homicídios 

durante esse período de violência. No entanto, existem informações afirmando que esse número 

foi subestimado pelas autoridades. 

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), realizou em junho de 

2006 uma análise dos laudos necroscópicos produzidos pelos Institutos Médicos Legais do Estado 

de São Paulo a fim de subsidiar os trabalhos de apuração das mortes do período. O relatório 

observa um aumento importante no registro de óbitos a partir do dia 14 de maio, data em que se 

registraram 82 óbitos por ferimentos de arma de fogo, com um pico no dia 15 de maio, no qual 

constam 117 óbitos, e que continua no dia 16 de maio com 89 óbitos; números considerados muito 

elevados em relação aos registros de óbitos das mesmas datas de períodos anteriores. 

Outros dados relevante sobres a dinâmica da violência nesse período estão presente no “Relatório 

preliminar: casos apresentados como resistência seguida de morte”. O relatório realizado pelo Dr. 

Ricardo Molina realiza uma análises dos laudos onde constava “resistência seguida de morte”, ou 

                                                             
893 Segundo dados do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe: 2006) as vítimas foram: 
24 policias militares, 8 policiais civis, 8 agentes penitenciários e 3 guardas municipais. 
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seja, aqueles casos em que é reconhecido pelas autoridades que as pessoas foram mortas pela 

policia mas supostamente em situações de confronto. Cabe destacar que essa figura tem sido 

habitualmente utilizada para justificar o assassinato de pessoas inocentes como sugerem as 

evidencia de vários casos que aconteceram nesse período894. O relatório preliminar, que analisou 

124 laudos de pessoas mortas com esta justificativa entre os dias 12 a 20 de maio, destaca três 

aspectos importantes. Um primeiro elemento a ser considerado que a maioria dos disparos atingiu 

as vitimas em regiões de alta letalidade. Em segundo elemento, a grande maioria das vitimas 

apresenta entradas de disparos com baixa dispersão, com pouca distância entre os disparos. E por 

último, há um número muito elevado de disparos com direção “de cima para baixo”. Com base 

este elementos Molina chega a seguinte conclusão: “A combinação destes fatores aponta para 

situação mais compatível com aquela típica de execução e não de confronto com troca de tiros, 

movimentação de atiradores, etc. Na situação de confronto os três aspectos acima são 

improváveis, mesmo se considerados isoladamente. Como ocorrem, em muitos casos, 

simultaneamente podemos afirmar que houve execuções (Condepe, 2006: 89-90, ênfase nossa).  

Podemos ver que a violência de Estado que levou ao assassinatos de centenas de pessoas inocentes 

se estruturou basicamente mediante duas formas: mortes de civis por policias, documentados 

oficialmente como “resistência seguida de morte”, e atuação de grupos de extermínio, com fortes 

suspeitas de participação de agentes públicos. 

 

Casos de resistência seguida de morte 

As evidencias levantadas no documento São Paulo sob achaque também sugerem que muitas 

pessoas foram executadas e não que foram mortas como resultado de confrontos com as forças 

policiais. Um dos elementos destacados tem a ver com a “altíssima escala da ação letal da polícia 

em serviço (fardados) após os primeiros dias dos ataques” e que não resulta condicente com a 

explicação oficial sobre o fim do elemento surpresa com relação aos ataques do PCC (São Paulo 

sob achaque, 2011: 74). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública apuradas pelo 

relatório, até o dia 14 de maio às 19 horas, o balanço das ações da policia registrava o seguinte 

resultado: entre os dias 12 a 14 de maio havia uma relação de 5.8 prisões para cada morte, nos 

dias seguintes a relação é de 0.5 prisões para cada morte, um aumento de mais de 10 vezes nessa 

relação (São Paulo sob achaque, 2011: 75).  

Também existem outros indícios que apontam para a possibilidade das mortes tenham sido 

resultado de execuções e não de confrontos com policias. Como afirma o relatório, alguns dos 

indícios concretos que existem são o tipo de lesões que apresentam as vitimas com marcas 

compatíveis com disparos a curta distância, orifícios de entrada dos disparos na nuca das vitimas 

                                                             
894 Ver São Paulo sob achaque, 2011: 73-6. 
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e disparos de cima para baixo, e concentração de disparos nas áreas de alta letalidade. Todos estes 

indícios são sinais claros de execução (São Paulo sob achaque, 2011: 76). 

O relatório aponta alguns casos como exemplos de vitimas supostamente mortas em confrontos, 

no entanto que apresentam estes sinais manifestos de execução. São estes: o caso de José Arruda 

da Silva morto por policiais em Marília (dia 17 de maio) com 4 disparos e um dos disparos, 

segundo o laudo necroscópico, aparentemente foi dado encostado nas costas da vítima. Um outro 

caso, mencionado no relatório, é o do Eduardo Braz de Santana morto por policias também na 

capital (dia 13 de maio), a vítima que supostamente teria participado dos ataques contra as forças 

de segurança foi morto com 3 disparos, um deles entre as sobrancelhas a uma distância de 50 

centímetros indicando que a vitima teria sido executado quando já estava rendido. Este casos e 

outros que também são narrados em São Paulo sob achaque apontam claras evidencias que 

desmentem a versão oficial de confronto entre criminosos e policiais (São Paulo sob achaque, 

2011: 82-4). 

Reportagens jornalísticas também confirmavam as denuncias sobre execuções nos casos 

registrados como “resistência seguida de morte”. O jornalista Renato Santana publicou em 2010 

numa série de reportagens sobre os Crimes de Maio no jornal A Tribuna da cidade de Santos. Na 

4ta reportagem da série Santana realiza uma entrevista com dois ex-policias na qual explicam os 

casos das mortes em supostos confrontos com a policia, o funcionamento dos grupos de 

extermínio. E também ressaltam um elemento fundamental, que o comando da Policia Militar 

tinha conhecimento sobre a verdade nos casos de resistência seguida de morte. Afirmava “Juca”, 

“Eu trabalhei no Tático Móvel, hoje Força Tática. O meu comandante sabia. Ele dizia: Quer fazer 

faz, mas faz direito. Se sujar eu não sei de nada’”, quando questionado se o comando da policia 

tinha conhecimentos sobre o que acontecia895. 

O “Juca” atuou durante 10 anos na Policia Militar período trabalhou tanto na capital como no 

interior, incluída a região da Baixada Santista, e participou dos grupos de extermínio que surgiram 

no final das décadas de 1980 e começo de 1990. Depois deixou a Policia Militar, mas continuou 

com vínculos com policiais em atividades e afirmava que as ações da polícia nos dias seguintes 

aos atentados do PCC em 2006 foram “por conta da revolta com o que estava acontecendo e por 

ver o comando esconder” 896.  

 

Atuação de grupos de extermínio 

As mortes de civis por policias em supostos confrontos corresponde somente a uma parte das 

mortes acontecidas durante o período analisado, outra parte substantiva dos assassinatos foram 

                                                             
895 Renato Santana, “Os policiais que agem na touca”, A Tribuna, 28 de abril de 2010.  
896 Renato Santana, “Os policiais que agem na touca”, A Tribuna, 28 de abril de 2010. 
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realizados por grupos de desconhecidos, com forma de atuação característico de grupos de 

extermínio, na ação destes grupos também existem fortes evidências da participação de policias 

ou ex policiais como apontam relatos, matérias jornalistas, documentos oficias e denuncias de 

familiares das vítimas. 

Grupos de extermínio, afirma o relatório São Paulo sob achaque, foram responsáveis de dezenas 

de execuções em 2006. No relatório são examinados 71 casos de vitimas desses grupos com 

evidências de participação de policias, estas evidências são resultados da análise de um conjunto 

de fontes a partir das quais é possíveis chegar a essa conclusão. Com base nas informações afirma 

o relatório foram reunidas “um conjunto de provas que não deixa dúvidas de que houve um 

esforço sistemático de alguns PMs em exterminar pessoas com antecedentes criminais, em 

resposta à onda de ataques promovida pelo PCC” (São Paulo sob achaque, 2011: 98). 

Para os pesquisadores de São Paulo sob achaque o grande número de homicídios ocorridos em 

2006, e concentrados em algumas regiões periféricas da cidade de São Paulo, Guarulhos e a 

Baixada Santista, praticados de forma similar sugere a atuação de grupos de extermínio com 

participação de policiais. Os diversos elementos apontam para uma prática generalizada de 

extermínio praticada nas periferias por policias, escolhendo previamente as vítimas que seriam 

assassinadas, com respaldo de policiais fardados e com manipulação do local da ocorrência para 

dificultar ou impedir a investigação posterior (São Paulo sob achaque, 2011: 101). 

Com base nos diversos elementos o relatório apresenta o “modus operandi” que teria 

caracterizado a atuação dos grupos de extermínio nas periferias de São Paulo e da Baixada 

Santista em maio de 2006. Em primeiro lugar o toque de recolher, um elemento comum em 

diversos casos era o aviso por parte da polícia militar de um toque de recolher para a população 

civil fixado sob ameaças. Em segundo lugar a escolha das vitimas, diversos relatos apontam que 

policias militares teriam abordado pessoas com passagem pela policia ou “suspeito” de vínculo 

com o crime, e a grande maioria destas pessoas abordadas teriam sido assassinadas horas depois. 

Em terceiro lugar o ataque de encapuzados, grupos de encapuzados geralmente em carros sem 

identificação teriam atacado e matado as vitimas anteriormente abordadas e outras que estiveram 

juntas. Por último a chegada da polícia e alteração e destruição das provas, outros elemento 

comum nestes ataques era a rápida chegada de viaturas da polícia, em muito casos sem tempo 

suficiente para terem sido acionadas, e a retirada dos corpos, a remoção de cápsulas de projetis e 

alteração da cena do crime para dificultar a investigação das mortes (São Paulo sob achaque, 

2011: 102). 

 

Mecanismos da justiça de transição e denuncia ante a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1977 

Ante a falta de respostas do governo brasileiro sobre o desarquivamento dos processos, e a falta 

de investigação e punição dos Crimes de Maio de 2006 o movimento Mães de Maio também 

acionou mecanismos judiciais no Brasil contra a decisão de arquivamento e, posteriormente, os 

mecanismos interamericanos de defensa dos direitos humanos buscando a condenação do Brasil. 

No ano de 2010, foi apresentado à Procuradoria Geral da República (PRG) um “pedido de 

instauração de incidente de deslocamento de competência”. Este mecanismo, como afirma a 

Defensoria, previsto na Constituição Federal897, busca assegurar o cumprimento de obrigações 

subscritos em tratados internacionais de defesa de direitos humanos em casos de graves violações 

de direitos humanos transladando a competência para o governo federal (Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, 2015: 54). 

Passados 7 anos do pedido de federalização o governo ainda não respondeu definitivamente a 

demanda, e a única resposta por enquanto é que este ainda está em fase de instrução. 

Em março de 2015 o Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria 

Pública do Estado de São Pablo apresentou una denuncia contra o Estado brasileiro por violação 

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos898. 

Um dos elementos centrais que aparecem na denúncia é a precariedade das investigações e a 

impunidade resultante dos perpetradores. Segundo a Defensoria, existiram inúmeros problemas 

durante os processos de investigação e como resultado todos eles foram arquivados sem 

identificação da autoria (Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 2015: 48). 

Todos os inquéritos policiais, afirma a Defensoria, foram arquivados, no entanto existiam 

importantes elementos que conectam os crimes entre si. Em primeiro lugar, o modus operandi, os 

crimes foram cometidos por homens encapuzados em motos ou carros; em segundo lugar, as 

vitimas foram mortas com grande quantidade de disparos e na maioria dos casos dados pelas 

costas e a curta distância; por último, as mortes aconteceram no período posterior ao ataques do 

PCC com a suspeita de terem sido cometidos por policiais como parte de uma vingança. Outros 

elementos reforçam a impressão que não houve nenhuma tentativa de investigar adequadamente 

os crimes. Os locais não foram preservados pelos policiais que chegaram ao lugar, não foram 

realizados laudos com informações dos acontecimentos e poucos projéteis foram recolhidos, mas 

a pericia não conseguiu evidencias para a identificação do autor (Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo, 2015: 50). 

Do ponto de vista da condução das investigações, a Defensoria também alega que “Percebe-se 

em todos os inquéritos policiais a preocupação inicial em ‘investigar’ os antecedentes criminais 

das vítimas” (Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 2015: 50).  

                                                             
897 Constituição Federal, art. 109, § 5. 
898 A denúncia é realizado com relação a 9 vitimas de execuções sumárias que aconteceram em Santos, 8 delas em 2006 
e 1 em 2007 e a uma vítima sobrevivente. 
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Este relato reforça outros indícios de construção de uma narrativa de criminalização das vitimas 

dos crimes. Por uma parte afirmando que as vitimas teriam morrido em confrontos com a polícia 

ou por estarem em situação suspeita e no próprio processo de investigação existe uma tentativa 

de vincular as vitimas ao tráfico ou ao crime reforçando a ideia, também construído por grande 

parte da mídia, que não existiam inocentes entre os mortos, e portanto justificando a violência 

ocorrida no período. 

Para a Defensoria, ficou evidente como resultado da análise dos processos de investigação que a 

estrutura policial e também judicial do estado foi “incapaz de apurar, julgar e punir os 

perpetradores desses crimes” (Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 2015: 51). Passados 

mais de 11 anos do crimes as investigações foram encerradas, os culpados não foram iniciados e 

a impunidade se impõe no conjunto do processo. 

As principais falham nos processos de investigação, afirma a Defensoria  podem ser sintetizados 

da seguinte forma: “fata de investigação sistemática de todos os casos que apresentavam indícios 

de execução sumária por grupo de extermínio na Baixada Santista; ausência de laudos de perícias 

nos locais dos crimes; ausência de depoimentos de policiais mencionados por testemunhas; não 

obtenção de gravações de câmeras de segurança de prédios próximos aos locais dos crimes; 

ausência de depoimento de testemunhas presenciais identificadas e de vítimas sobreviventes; não 

realização de perícias em projéteis apreendidos e não realização de confronto balístico 

comparativo entre todos os casos; ausência de colheita de prova testemunhal nos hospital onde as 

vítimas foram socorridas e aonde policiais militares teriam chegado portando capuzes enrolados 

em cima de suas cabeças e mini-metralhadoras; não realização de exame de corpo de delito em 

vítimas sobreviventes; tentativa, pelos delegados de Polícia e pelo representante do Ministério 

Público, de se atribuir aos familiares a responsabilidade de encontrar novas provas e testemunhas; 

e ausência de investigação sobre a atuação de grupo de extermínio formado por policias, como o 

próprio Ministério Público reconheceu em dois pedidos de arquivamento” (Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, 2015: 51-2). 

Cabe ressaltar que as investigações realizadas não o foram no sentido de analisar a atuação de 

grupos de extermínio, o que poderia ter levados as investigações no sentido de cruzar informações 

com outros casos e buscar entender as características de atuação destes grupos e a possível 

participação de policiais neles.  

Como aponta a Defensoria a evidente negligência nos processos de investigação “impediram aos 

familiares terem pleno acesso à justiça e verdade, com a elucidação dos fatos e a responsabilidade 

dos culpados, tanto na esfera cível, quanto na penal” (Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

2015: 52). 

Na avaliação da Defensoria houve nos casos analisado “clara violação aos direitos humanos das 
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vítimas, à integridade pessoal, à liberdade e segurança pessoais, às garantias judiciais e à proteção 

judicial, todos eles assegurados pela Convenção Americana de Direitos Humanos” (Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, 2015: 52-3). 

 

Considerações finais 

Como colocávamos anteriormente os Crimes de Maio de 2006 podem ser considerado um caso 

paradigmático da forma como a violência de Estado se expressa no Brasil combinando tanto 

aspectos estruturais e aspectos relacionados com a experiência autoritária.  

Os Crimes mostram uma violência estatal que em um primeiro momento se materializa nas mortes 

de civis em “supostos” confrontos com a polícia e na atuação de grupos de extermínio, com 

participação de agentes das forças de segurança pública. Para além deste momento, esta violência 

persiste com a não investigação e elucidação dos crimes cometidos, consentindo a impunidade 

dos perpetradores, negando justiça para as vitimas e perpetuando o sofrimentos das vítimas. Essa 

mesma impunidade, que também aparece como parte dos resquícios autoritários, e que possibilita 

a repetição execuções sumárias e outras graves violações de direitos humanos por parte dos 

agentes do Estado. 

Por outra parte as vítimas da violência de Estado do Crimes de Maio, são as vítimas permanente 

de uma violência estrutural que se abate sobre a população, pobre, negra e periférica. Uma 

população que tem seus direitos negados de maneira sistemática ao longo da história do país. 

Esta estrutura da segurança pública construída institucionalmente durante a época da ditadura 

militar, a falta de justiça e a impunidade resultante impedem a construção de uma verdadeiro 

estado de direito no país, particularmente para os setores subordinados, e perpetuam – como 

afirma Pinheiro, 1991a – o ciclo de violência social no país. 

Desta forma, e como afirma a denuncia, a construção de uma verdadeiro estado de direito no 

Brasil deve começar pela reparação das consequências das violações cometidas pelo Estado 

durante os Crimes de Maio de 2006 mediante899: 

Obrigação de investigar e punir: o deslocamento da competência para investigar, processar e 

punir os responsáveis diretos e indiretos pelos assassinatos das vítimas para a Justiça Federal, 

com a determinação expressa de realização de todos o processo de investigação. 

Reparação dos danos materiais e imateriais: pagamento de indenização pelo danos materiais 

causados, como, tratamentos médicos, hospitalares, psicológicos e custos do processos judiciais; 

pagamento de indenização por danos imateriais provocados pela perda de entes queridos e a não 

punição dos responsáveis;  

Reparação do dano moral: apresentação pelo Estado de um pedido formal e público de 

                                                             
899 Retomamos aqui as conclusões da Denúncia da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 2015: 73-4. 
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desculpas às vítimas, através de ato público e dos meios de comunicação de grande circulação, 

visando minorar os sentimentos de injustiça, desproteção, medo e vergonha dessas vítimas perante 

o Estado, responsável pela violência sofrida, não-reconhecida e não-reparada.  

Garantia de não repetição: construção de um monumento em homenagem às vítimas na cidade 

de Santos, elaboração e aprovação de normas administrativas e legislativas, determinando que 

casos de execuções sumárias sejam investigados, com prioridade e precedência, por departamento 

especializado da polícia e que sejam observados todos procedimentos padrões internacionais de 

investigações de casos de execuções sumárias. 
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Reconfiguración del enemigo interno en el norte paraguayo 

 

Hugo Pereira900 

 

Resumen 

El presente artículo analiza el proceso de reconfiguración del enemigo interno en el norte 

paraguayo, específicamente el departamento de Concepción, donde en el 2008 apareció el “EPP”, 

una supuesta guerrilla a la que se vincula discursivamente con la población campesina, cuya 

estigmatización posibilita su represión por parte de las fuerzas estatales, acallándose así a las 

voces cuestionadoras de los impactos negativos de la expansión extractivista. 

 

Palabras claves: Enemigo interno – “EPP” – Guerrilla – Extractivismo - Represión 

 

Introducción 

En Paraguay, donde los levantamientos armados, pese a tener importante envergadura algunos de 

ellos, fueron neutralizados inmediatamente (Pereira, 2014a), la posibilidad de que los sectores 

populares conquisten el poder a través de la vía armada fue prácticamente nula, por lo que el 

informe de la Comisión Verdad y Justicia901 considera que la aniquilación de toda posibilidad de 

resistencia de las mayorías ciudadanas ante la apropiación de las riquezas nacionales por parte de 

una minoría, es la razón que explicaría las agresivas y sistemáticas represiones que llevó adelante 

el gobierno del dictador Alfredo Stroessner902 (CVJ, 2008).  

La dictadura stronissta, según Diana Arellano, actuó en relación a la población paraguaya como 

si la misma se hubiera volcado de manera masiva al comunismo, estableciendo categorías como 

“comprometidos”, en el que se incluía a aquellos que eran acusados de apoyar a guerrilleros, 

acercando información o escondiendo a personas o armamentos en sus casas, activando una auto-

vigilancia de la población civil, que a su vez colaboraba con el régimen denunciando a los 

“guerrilleros” y “comprometidos”, pudiendo cualquier manifestación adversa a la dictadura 

transformar en “comunista”, por tanto enemigo, incluso a los ciudadanos que se mantenían al 

margen de la vida política (Arellano, 2004).  

Es que el dominio sobre la población civil fue uno de los postulados de la Guerra Revolucionaria, 

teoría desarrollada por militares franceses, transmitida a la oficialidad latinoamericana a través de 

la Escuela de las Américas e incorporada a la Doctrina de la Seguridad Nacional. Las Fuerzas 

                                                             
900 CERI/CONACYT - Paraguay 
901 Creada por ley Nº 2225 del año 2003 para investigar las violaciones de DDHH cometidas desde la instauración de 

la dictadura de Alfredo Stroessner. 
902 En el poder desde 1954 a 1989. 
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Armadas dejaron de tener como potencial enemigo a un ejército profesional para enfocarse a 

luchar, según Sonia Winer, contra “enemigos de difícil individualización diseminados en la 

sociedad” (Winer, 2015, p.44). La misma población pasó a ser el objetivo, especialmente aquella 

envuelta en la pobreza, situación que generaba, de acuerdo con las nociones de la contra-

insurgencia promovida por la Guerra Revolucionaria, las condiciones para el avance y posible 

establecimiento de gobiernos de orientación comunista.  

La Doctrina de la Seguridad Nacional, impulsada por los Estados Unidos y aplicada por los 

regímenes militares de América Latina, apuntaba precisamente a neutralizar a un supuesto 

“enemigo interno”, vinculado al comunismo internacional, preparado para subvertir el orden 

establecido, lo que hacía necesaria una guerra interna permanente (Crocetti, 1997)  para combatir 

a la insurgencia. En realidad, la contra-insurgencia de las dictaduras latinoamericanas se orientó 

a eliminar a cualquier sujeto o colectivo que pusiera en peligro la reproducción del capitalismo 

(Lajtman, 2014).  

En la actualidad, como lo señala Boaventura de Sousa Santos, vivimos una etapa en la que se ha 

vuelto innecesario sacrificar la democracia para promover el capitalismo global, un período en el 

que las sociedades son “políticamente democráticas” pero “socialmente fascistas”, en el que no 

se produce formalmente la suspensión de derechos y garantías, permitiendo “la emergencia de 

una nueva forma de Estado, el Estado de excepción, el cual, contrariamente a las viejas formas 

de Estado de sitio o Estado de emergencia, restringe derechos democráticos bajo la premisa de 

salvaguardarlos o incluso expandirlo” (De Sousa Santos, 2010, p.41, énfasis propio). 

La estigmatización del sujeto o grupo social a ser neutralizado o eliminado es el elemento común 

de esta etapa, en la que en nombre de la democracia se lleva adelante la represión, y aquella en la 

que se apeló a la dictadura. El neoliberalismo, doctrina económica de globalización y 

privatización, dependiente de regímenes de seguridad y expolio (Linebaugh, 2013), se vale del 

monopolio del sentido común creado por los grandes medios de comunicación, modelando así el 

pensamiento, lo que es, según Juan Carlos Monedero, una estrategia necesaria para mantener la 

dominación. “Quien controla la información, controla también la formación y, en definitiva, 

controla el poder” (Monedero, 2011, p.58). Los sujetos estigmatizados en los espacios 

informativos son quienes protestan contra los impactos negativos de las actividades extractivistas 

y representan de alguna manera cierto freno a su expansión sobre territorios campesinos e 

indígenas. Son percibidos por el capital como “movimientos insurgentes contra la acumulación 

por desposesión” (Harvey, 2004, citado por Composto y Navarro, 2012, p.67). 

 

Defensa armada del latifundio, política colonial mantenida en el tiempo 
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El departamento de Concepción se encuentra ubicado en el norte de la región oriental903 de 

Paraguay. La efectiva ocupación de su territorio, bajo dominio del gobierno de la colonia española 

desde la conquista, preocupó siempre a sus diferentes autoridades. Pocas décadas después de 

fundar y asentarse en la actual capital paraguaya, Asunción904, los españoles llevaron adelante 

expediciones para establecer poblaciones al norte del río Apa, límite actual de Paraguay y Brasil. 

Las fundaciones de pueblos, realizadas entonces en territorio, hoy, brasileño, fracasaron. La 

población establecida en la zona fue obligada a retroceder como consecuencia de ataques de 

bandeirantes, grupos de hombres provenientes de São Paulo que expandieron los límites de la 

América portuguesa más allá de lo acordado en el Tratado de Tordesillas entre los reyes de España 

y Portugal, en 1494. El expansionismo portugués sobre territorio español fue la principal amenaza 

que motivó los esfuerzos del gobierno colonial por “defender el territorio, poblando el territorio 

del norte paraguayo” (Pereira, 2009a, p.25). 

Concepción fue fundada en el año 1773, en el tercer intento por asentar a una población en el 

norte paraguayo por parte del gobierno colonial. Su fundación obedeció a un deliberado objetivo 

militar de defensa de su territorio, apuntando a frenar el avance portugués. Durante casi cuatro 

décadas, Concepción fue una villa militar905. La defensa de un extenso territorio con una 

población escasa, fue un problema que la colonia resolvió entregando tierras de importante 

tamaño a militares al servicio de la provincia paraguaya, lo que dio origen, según Areces (2005), 

desde el mismo momento fundacional de Concepción, a la primera camada de propietarios de 

grandes terrenos del norte, los capitanes estancieros. 

El acaparamiento de tierras por parte de los conquistadores, erigidos en población dominante, 

tuvo como consecuencia la disminución del espacio geográfico ocupado por los indígenas antes 

de la llegada de los españoles. La limitación de su territorio significó para los nativos restricciones 

a su modo y medios de vida, principalmente, lo que generó disputas territoriales entre 

dominadores y dominados.  

Los nativos empezaron a reclamar desde 1792 derechos sobre las tierras que estaban siendo 

colonizadas. El robo de ganado era una manera de ejercer presión, incluso en ocasiones el rapto 

de mujeres y niños, lo que era respondido por los colonos a través de expediciones punitivas cuyo 

objetivo era el castigo y la expulsión de los indígenas. La expedición punitiva de mayor 

envergadura fue llevada a cabo el 15 de mayo de 1796, a cargo de 150 hombres, entre ellos los 

ganaderos más importantes del norte paraguayo colonizado, comandados por el estanciero José 

Miguel Ibáñez. El ataque tuvo como saldo 75 indígenas muertos (Kleipenning, 2011). 

                                                             
903 El río Paraguay divide al país del mismo nombre en dos regiones naturales: oriental y occidental o Chaco. 
904 Fundada el 15 de agosto de 1537. 
905 Pedro Antonio Alvarenga Caballero, miembro de número de la Academia de la Historia del Paraguay, entrevista 
realizada en mayo del 2002.  
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Las estancias, principalmente las ubicadas hacia el extremo norte, en las cercanías del río Apa, 

pasaron a convertirse en pequeñas unidades militares, donde los propietarios, los trabajadores, y 

todos quienes vivían en el perímetro del establecimiento ganadero, se encontraban en permanente 

alerta ante eventuales ataques. Los peones de los establecimientos ganaderos, quienes “recibían 

instrucción en el manejo de las armas” formaban parte de milicias que defendían el suelo 

ocupado, operación de la que la Comandancia de Concepción estaba informada a través de los 

mismos estancieros (Areces, s/f, p.12). 

Desde la era colonial, la lucha por la tierra en Concepción estuvo marcada por la violencia. El 

patrón represivo de la defensa armada del latifundio se mantuvo en el tiempo. Desde el año 1992, 

en que se produjo la primera muerte luego de la caída de la dictadura stronissta, hasta el año 2013, 

fueron asesinados 16 campesinos, 12 de ellos, es decir el 75%, por parte de agentes parapoliciales 

o sicarios, al servicio de grandes terratenientes. Dos fueron desaparecidos y otros 2 fueron 

muertos por efectivos policiales. La proporción de asesinatos a cargo de grupos parapoliciales o 

“matones”, en Concepción, de acuerdo al análisis de los datos del Informe Chokokue906, es casi 

10 puntos porcentuales superior a lo que se registra a nivel nacional, en el período comprendido 

entre los años 1989 al 2013, donde el 67% de las muertes tuvo como victimarios a bandas 

parapoliciales o sicarios. Concepción es junto a otros 4 departamentos de Paraguay, la zona en 

que se registra las tres cuartas partes de las ejecuciones de campesinos en todo el país. Ocupa el 

tercer lugar con mayor número de asesinatos de pobladores rurales en el marco de la lucha por la 

tierra (CODEHUPY, 2014).  

 

La histórica acusación a la población del norte paraguayo de estar vinculada a la subversión 

En los años 60, los procesos de crecimiento y maduración fue evolucionando en las áreas rurales 

del país, en que tenía presencia el movimiento cristiano, hacia organizaciones más identificadas 

con la realidad campesina, dando surgimiento a las Ligas Agrarias Cristianas y a la Juventud 

Agraria Cristiana, que también se conformaron en Horqueta, las que generaron preocupación y 

malestar a las autoridades locales. El malestar de los políticos locales vinculados a la dictadura se 

proyectaba diariamente a través de la radio a lo largo de una hora de audición en la que se lanzaban 

acusaciones en contra de las organizaciones a través de calificativos como “comunistas”, 

“subversivas”, “apátridas”, “anticristianas” y otros (Cantero, 2012).  

En el año 1972 el nuevo Jefe de Policía de Horqueta hizo pública una advertencia a los pobladores 

señalando que había sido designado para controlar los “movimientos sociales”. El representante 

de la institución policial explicó al inicio de una reunión, a la que había invitado a referentes de 

la comunidad, que el objetivo del encuentro era hacer conocer “las reglas de convivencia pacífica, 

                                                             
906 Palabra guaraní que significa campesino o campesina.  
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emanadas del Superior Gobierno del Presidente Stroessner a fin de evitar el surgimiento de 

grupos rebeldes o subversivos en el ámbito de la jurisdicción de su jefatura” (Cantero, 2012, 

p.120; énfasis propio).  

El temor al peligro de surgimiento de grupos insurgentes en el norte paraguayo, por parte de 

grupos conservadores, no es nuevo. Tiene su origen en las nociones de la Guerra Revolucionaria, 

adoptadas por la dictadura de Stroessnner, y que se encuentran reflejadas en el manual 

anticomunista de la Asociación Nacional Republicana (ANR), o Partido Colorado, agrupación 

política a la que perteneció el gobierno stronissta. El documento publicado en el año 1976 

señalaba con claridad que “las comunidades de base” y “las ligas agrarias campesinas” 

conformadas en el “medio rural” eran promovidas por “sacerdotes aspirantes a guerrilleros” 

(ANR, 1976).  

 

Expansión extractivista sobre un territorio con “ausencia de Estado” 

El 26 de setiembre del año 1961, el gobierno de Estados Unidos y el Paraguay suscribieron el 

“Convenio General de Asistencia Económica y Técnica”, aprobado por el parlamento paraguayo 

el 19 de octubre de 1961 (Ley Nº 756/1961). En el marco de dicho convenio, en el 2010 se puso 

en ejecución el programa denominado “Iniciativa Zona Norte” (IZN), cuya implementación no 

tuvo un debate previo en el parlamento debido a que la cancillería paraguaya consideró que la 

IZN era una prolongación del acuerdo firmado en 1961. La carta de acuerdo para la puesta en 

marcha del programa, a lo largo de 2 años, estableció medir el progreso de los proyectos mediante 

el “número de investigaciones policiales en la zona norte del Paraguay”, el “número de arrestos 

y procesos penales en casos relacionados con narcóticos”, indicando que “en el segundo año, un 

aumento en el número de drogas incautadas y arrestos en la zona norte del Paraguay en 

comparación con el año anterior”, se consideraría “un resultado satisfactorio”907. 

El informe de evaluación de medio término del programa Iniciativa Zona Norte, encargado por la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), afirma que la “histórica 

ausencia del Estado paraguayo en la zona noreste del país”, es la causa de la pobreza generalizada 

del área. Una de las hipótesis de las que partió el programa es si… 

(…) las opciones de ingresos y empleos lícitos de corto, mediano y largo plazo son aumentadas; 

entonces se establecerá un nuevo nivel de estabilidad y una reducción del nivel de violencia y 

delincuencia en determinadas áreas de los departamentos orientales del Paraguay (USAID, 2011, 

pp.6-8). 

 

Puede verse en el informe de la USAID la vinculación entre pobreza y violencia, propio del 

discurso de la Guerra Revolucionaria y la Doctrina de la Seguridad Nacional promovida por 

                                                             
907 Carta de Acuerdo de Asistencia Técnica Iniciativa Zona Norte (IZN), entre el gobierno de Paraguay y Estados 
Unidos.   
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Estados Unidos. La “ausencia del Estado en el norte paraguayo”, factor repetido de manera 

insistente a través de los grandes medios de comunicación, actores políticos conservadores y 

representantes del sector empresarial, como causante del surgimiento de grupos insurgentes, 

hipótesis apoyada por algunos analistas (Martens, 2017), se contrapone sin embargo a las 

deliberadas intervenciones del gobierno paraguayo, realizadas en el norte a lo largo de la historia.  

El gobierno de la dictadura stronissta definió el norte de la región oriental del Paraguay como una 

“de las de mayor desarrollo potencial del país” (OEA, 1975), con abundantes recursos pero 

“subutilizados” a raíz de su “aislamiento” del resto del territorio nacional. A solicitud del gobierno 

de Alfredo Stroessner, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

aceptó participar en un estudio sobre la zona. Entre los años 1972 a 1974 el Departamento de 

Desarrollo Regional de la Organización de Estados Americanos (OEA) y un equipo técnico del 

gobierno de Paraguay desarrollaron el estudio denominado “Cuenca del Plata. Estudio para su 

planificación y desarrollo. Proyecto Aquidabán. Desarrollo de la región nororiental”.  

Uno de los objetivos fue investigar el potencial mineralógico del área de estudio, así como 

conocer las posibilidades de los sistemas hidrográficos de los ríos Aquidabán e Ypané, en especial 

en lo que respecta a la generación de energía y regadío, al igual que establecer las mejores 

localizaciones para nuevas obras de infraestructura vial e industrias. Es para el norte paraguayo, 

definido como una de las áreas “de mayor desarrollo potencial del país”, que el gobierno de la 

dictadura diseñó e inició, en el marco de acuerdos internacionales de alto nivel, en especial con 

el Brasil (Pereira, 2014), la construcción de obras viales que posibilitaron, a finales de los años 

90 y comienzos del 2000, el ingreso del capital brasileño transnacional que implementó 

actividades extractivistas a gran escala (Pereira, 2016).  

Datos de la gobernación de Concepción indican que entre los años 1991 y 2004, 13 años, 

desapareció casi el 60% de la superficie boscosa de Concepción (Pereira, 2013), en la medida que 

fue incrementándose el territorio ganadero de la mano del notable aumento de la exportación de 

la carne al mercado mundial desde la capital del departamento del mismo nombre, donde se 

registra, en Paraguay, el mayor nivel de comercialización del producto al mercado mundial.  

Además de la deforestación que ha generado, la ganadería se ha ido expandiendo sobre territorio 

indígena. Concepción ocupa a nivel nacional el primer lugar en alquiler de terrenos de 

comunidades indígenas a productores ganaderos. El 25% de tierras aborígenes son alquiladas para 

la producción pecuaria, de acuerdo al último censo indígena, del año 2012, llevado a cabo por la 

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), que aclara en una publicación 

que el término “alquiler” fue utilizado para fines censales pero que, en términos legales, significa 

en realidad “usurpación de las tierras indígenas” (DGEEC, 2015, p.42).  

Por otro lado, el área de la agricultura mecanizada, cuyo cultivo principal es la soja, ha crecido 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

1988 

más de 200 veces más entre los años 1991 y 2016, pasando de menos de 200 hectáreas a casi 39 

mil hectáreas en esos años, ocupando actualmente más del 50% del territorio agrícola de todo el 

departamento de Concepción (Pereira, 2017).  

 

Pobladores campesinos excluidos de su condición de ciudadanos luego de su vinculación con 

una supuesta guerrilla 

En su expansión, los cultivos de soja fueron cercando el territorio campesino, llegando a muy 

corta distancia de las pequeñas fincas familiares. En una comunidad conocida como Kurusu908 de 

Hierro, ubicada en el departamento de Concepción, la agricultura empresarial se encontró frente 

a frente a la agricultura familiar campesina, desatándose una relación conflictiva entre el 

propietario del establecimiento dedicado al cultivo de soja, un empresario de nacionalidad 

brasileña, y los pobladores campesinos, como consecuencia del impacto generado por la 

fumigación de agroquímicos que arruinaban los cultivos campesinos, provocaban afecciones a la 

salud de los vecinos y producían la muerte del ganado menor.  

La situación llevó a los lugareños, desde el año 2006, a iniciar una serie de denuncias a las 

instituciones del Estado paraguayo a fin de que la fumigación se adecuara a lo establecido en la 

legislación. Una de las primeras en intervenir fue la Gobernación de Concepción, a través de su 

Secretaría del Medioambiente, cuyos funcionarios se constituyeron en el lugar, verificaron la 

propiedad sojera, posterior a lo cual el Secretario del Medioambiente presentó una denuncia a la 

Fiscalía de Concepción, la que imputó al empresario sojero, en base a lo que un Juez de la zona 

ordenó se suspenda la fumigación de agroquímicos hasta tanto se desarrolle una barrera viva, una 

fila de árboles de dos metros de alto por cinco metros de ancho para evitar que los productos 

químicos empleados en el sojal crucen hacia las viviendas campesinas y afecten la salud de sus 

pobladores. La fumigación continuó a pesar de la decisión judicial (Pereira, 2009b).  

A manera de represalia por las denuncias contra la fumigación irregular de agroquímicos, el 

empresario sojero realizó varias acusaciones contra sus vecinos. Todas fueron desestimadas por 

la Justicia al no poder conectarse el supuesto delito cometido con los acusados (Pereira, 2016). El 

Estado paraguayo escuchó las denuncias de los pobladores rurales y desacreditó las falsas 

acusaciones en su contra.  

De manera inexplicable, cuando todo estaba a favor del campesinado, el 12 de marzo del 2008, 

se produjo la quema de un galpón del establecimiento sojero, la que se atribuyó a un supuesto 

grupo guerrillero mediante un panfleto que se dio a conocer ampliamente en los medios de 

comunicación masiva, escrito a computadora, en el que una hipotética guerrilla, “Ejército del 

Pueblo Paraguayo” (“EPP”) se “auto-adjudicaba” la acción, invocando la representación de los 

                                                             
908 Palabra guaraní que significa cruz. 
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campesinos que venían denunciando la fumigación de agroquímicos. Esto posibilitó al empresario 

sojero vincular a sus vecinos con la “guerrilla”, acusándolos de estar involucrados en el atentado 

“auto-atribuido” por el “EPP” (ABC, 14/03/2008), lo cual fue reforzado por el Fiscal que siempre 

acompañó las denuncias del sojero contra los campesinos, desestimadas todas por la Justicia, 

indicando, al día siguiente de la publicación de la quema, que el Ministerio Público apuntaba sus 

investigaciones a un grupo guerrillero relacionado con los lugareños de Kurusu de Hierro (ABC, 

15/03/2008).  

Los campesinos negaron la acusación. La Organización Campesina del Norte (OCN)909 emitió 

pocos días después un comunicado denunciando el atentado como un montaje del empresario 

sojero, en complicidad con autoridades policiales y fiscales, para perseguir a los pobladores 

denunciantes de la fumigación irregular de agroquímicos. 

Exhortamos a todas las organizaciones fraternas del departamento […] a pronunciarse sobre la 

situación de los compañeros/as de la mencionada comunidad con el fin de  aunar esfuerzos contra 

el ataque del sojero brasileño en complicidad con autoridades, utilizando el pretexto de ser 

“victima” (Comunicado OCN, 17/03/2008; énfasis propio). 

Sin embargo, la vinculación entre campesinos y la “guerrilla” del “EPP” se fue fortaleciendo en 

la línea discursiva de los principales medios de comunicación. Para el diario ABC Color, 

caracterizado por atribuir la violencia del área rural de Paraguay al campesinado (Sánchez, 2009), 

las “organizaciones izquierdistas crean ambiente de terror en la zona norte” y “contarían con 

el apoyo de los pobladores de la zona” (ABC, 30/09/2008).  

 

Organización campesina + violencia guerrillera se convirtieron en 2 elementos infaltables de las 

líneas discursivas de la prensa, líderes políticos, fiscales y otros actores. Una fiscal, conocida por 

su posición favorable hacia los grandes terratenientes del norte paraguayo, dijo en el 2011 que los 

“del EPP simulan ser campesinos, invasores, pero los tenemos bien identificados, tenemos 

informantes” (LA NACIÓN, 23/09/2011). Una ex – diputada del Partido Liberal por Concepción, 

Ramona Mendoza, al responder a la prensa sobre la vinculación de políticos y dirigentes 

campesinos con el EPP afirmó “evidentemente que es así y siempre se ha dicho y está demostrado 

que de día son simples labriegos y de noche son integrantes del EPP” (ABC Color, 23/04/2014).  

La senadora Mirta Gusinky declaró que los integrantes del “EPP” están “mimetizados con la 

población (…) Ese mismo campesino que está labrando la tierra, ese puede ser uno del EPP” 

(E’a, 30/10/2013). El fiscal de la Unidad Antisecuestro de Concepción reforzaba todo lo anterior 

en el año 2015, señalando los integrantes del “EPP” están divididos por determinadas categorías 

como “combatiente permanente, el profesional, el semiprofesional y la logística. Los 

                                                             
909 Organización campesina pionera de Concepción luego de la desaparición de las Ligas Agrarias (Riquelme, 2015). 
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semiprofesionales son agricultores de día y guerrilleros de noche” (E’a, 19/02/2015; 

reproducción de declaraciones a radio 780 AM). 

 

De intervenciones puntuales de seguridad al estado de excepción permanente 

La presión de los sectores más conservadores de Paraguay influyó para que el gobierno de 

Fernando Lugo (2008-2012) implemente sendos operativos policiales y militares para neutralizar 

al “EPP”, incluidos dos estados de excepción. El primero fue declarado por 30 días en el año 2010 

(Ley N° 3994/2010), mientras que el segundo en el año 2011 por 60 días (Ley N° 4473/2011). 

Ninguno de los operativos llevados adelante logró su objetivo de acabar con el “EPP”, según la 

evaluación mediática por la “falta de voluntad política de Lugo”. De hecho, la prensa empresarial 

siempre relacionó a Lugo con el “EPP”, hasta el punto que el diario ABC Color llegó a afirmar 

que el “EPP es un brazo político del gobierno de Lugo” (ABC Color, 08/03/2012).  

Justamente una de las causales de destitución del presidente de la república, Fernando Lugo, en 

el 2012, vía juicio político, fue según el líbelo acusatorio, su “incapacidad” o “complicidad” 

para acabar con el EPP pese a los “enormes recursos” que le aprobó el Parlamento.  

Con Lugo fuera del gobierno y con “voluntad política” se esperaba entonces derrotar al “EPP”. 

El ex – presidente de la república, el acaudalado empresario Horacio Cartes, años antes de asumir 

el poder, señalaba en el 2011 que debe mostrarse “voluntad política” para capturar a los 

miembros del EPP y que Lugo nunca demostró que había cortado vínculos con el grupo (Ultima 

Hora, 26/09/2011). Una vez en el sillón presidencial, Cartes impulsó la modificación de la ley de 

Defensa Nacional y Seguridad Interna, aprobada por el Congreso tras unas 2 horas de debate, 

quedando promulgada en el séptimo día de mandato del gobierno cartista, un tiempo récord, con 

amplio apoyo de poderes fácticos como el mediático que no toleró el disenso. El diario ABC 

Color afirmaba en su nota editorial del 01 de setiembre del año 2013: 

Ante la reciente modificación de la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interna para permitir 

la participación de militares en operaciones de combate contra dicha banda y contra cualquier 

amenaza a la paz pública, sin necesidad de recurrir al estado de excepción, los legisladores y 

organizaciones locales afines al “bolivarianismo” chavista seguidores del expresidente Lugo y 

sus adláteres, se opusieron tenazmente a dicha medida (ABC Color, 01/09/2013; énfasis propio).  

 

La modificación de la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, además de habilitar la 

participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país, competencia exclusiva, 

según la Constitución Nacional, de la Policía Nacional (Artículo 175), abrió el camino de la 

militarización permanente del norte paraguayo para hacer frente a un peligro considerado grave, 

como es el caso del “EPP”.  

En otras palabras con la modificación introducida el Presidente de la República no necesita de 
la declaración del Estado de Excepción y le alcanza con declarar él mismo que hay una situación 

de “extrema gravedad en el sistema de seguridad interna”. Es importante señalar que la 
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prescindencia de la declaración del Estado de Excepción elimina una serie de controles que la 

Constitución establece (Mendonça, 2015, p.22; énfasis propio). 

 

Aunque en términos formales no existe una declaración, en los hechos en el norte de la región 

oriental del Paraguay se ha instalado desde agosto del año 2013 un estado de excepción que se 

volvió permanente y que ha restringido desde entonces las garantías fundamentales de la 

población campesina mediante las actuaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada en 

virtud de la modificación de la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, e integrada por 

miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y agentes de la Secretaría Nacional 

Antidrogas.  

Llama la atención la denominación otorgada a la fuerza estatal para combatir al “EPP”, Fuerza de 

Tarea Conjunta (FTC). El operativo Cóndor, consistente en el intercambio de información y 

prisioneros considerados subversivos, entre las dictaduras sudamericanas, tenía Grupos de Tareas 

(GT) que realizaban operaciones clandestinas conjuntas entre militares de los países participantes 

de la operación secreta (Winer, 2015). En El Salvador, en respuesta a las presiones de los 

empresarios del café, en los años 90, el gobierno puso la seguridad pública al servicio de intereses 

particulares del sector cafetalero, conformando Grupos de Tarea Conjunta (GTC), integrados por 

policías y militares (Bengoa y Villavicencio, 2015). La denominación en los tres casos citados es 

similar.  

La “voluntad política” de Cartes para acabar con el “EPP”, y el importante incremento del gasto 

en materia de seguridad, destinado a la Fuerza de Tarea Conjunta, no bastaron para derrotar a la 

supuesta “guerrilla”, un fracaso similar a las administraciones anteriores. El gobierno de Lugo 

invirtió aproximadamente 5 millones de dólares (Pereira, 2016)910 apuntando al mismo objetivo. 

El de Cartes gastó varias veces más de acuerdo con las fuentes consultadas. Según los datos 

presentados en el Senado por el Partido Democrático Progresista (PDP), entre los años 2013, en 

que se creó la FTC, y el 2016, se gastaron unos 70 millones de dólares  para combatir al “EPP” 

(ABC, 12/08/2016), es decir 15 veces más de lo gastado por el gobierno luguista en el período 

mencionado.  

Otros datos indican que entre el 2013 y el 2017 se invirtieron más de 173 mil millones de 

guaraníes (ABC Color, 14/01/2018), aproximadamente 30 millones de dólares911, de todas 

maneras varias veces más que lo destinado por el gobierno de Lugo en la lucha contra el “EPP”, 

6 veces más. Según lo informado este año, se asignó a la FTC más de 14 millones de dólares, solo 

                                                             
910 4.825.941 dólares, según los datos que se hicieron públicos, sistematizados por el Servicio Paz y Justicia de Paraguay 
(SERPAJ). 
911 Considerando el tipo de cambio del 01 de setiembre del 2018, que cotizaba cada dólar a 5.834 guaraníes. Cotización 

diaria oficial de referencia del Banco Central del Paraguay. Consultado en la página web de la entidad, www.bcp.gov.py 
en la fecha indicada.  

http://www.bcp.gov.py/
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para el 2018 (ABC Color, 14/01,2018; cit.), casi la mitad de lo desembolsado en 4 años de la 

gestión cartista si se considera esta última fuente.  

En diciembre del 2013, cuando aún era vice – presidente de Lugo, Federico Franco, cuya relación 

con el mandatario fue siempre tensa, en algunos casos de abierta confrontación, señaló entonces 

que le gustaría llegar a la presidencia de la república para “tomar del jopo a los del EPP”. Había 

indicado entonces que la captura de los miembros del “EPP” no era la “prioridad de Lugo” (ABC 

Color, 23/12/2011). Franco consiguió finalmente su objetivo cuando Fernando Lugo fue 

destituido a través de un juicio político en junio del 2012, entre otras cosas por su “complicidad” 

con el “EPP”, de acuerdo al líbelo acusatorio. Como es sabido hoy, durante el ejercicio de la 

presidencia, Franco no consiguió derrotar al supuesto grupo al igual que su antecesor. 

La efectividad de la Fuerza de Tarea Conjunta en su combate al “EPP” fue nula, sin embargo ha 

sido sumamente eficiente en la represión de la población campesina. Las restricciones a las 

garantías, sufridas por la población rural, fueron notablemente visibles durante la realización de 

la Audiencia Pública sobre el proyecto de ley de derogación de la legislación que posibilitó la 

militarización del norte paraguayo, llevada a cabo el 18 de octubre del año 2016. Las 

declaraciones vertidas por los participantes de la Audiencia fueron íntegramente transcriptas y 

publicadas en un documento impreso por el mismo Congreso paraguayo.  

Mi marido fue de pesca, de cacería y salieron los militares a matarlo, dijeron que era del EPP, lo 

vistieron como un EPP y pusieron armas en su manos, así le sacaron fotos, y pasaron por la tele, 
yo ni siquiera supe que lo habían matado (Leónidas Villalba de Ojeda, en Poder Legislativo, 

2016, p.34). 

 

En las palabras de algunos participantes se pudo ver la reedición en la actualidad de las prácticas 

propias de la dictadura stronissta, por sobre todo la actualización del miedo y la impunidad de las 

muertes provocados por las fuerzas estatales.  

Soy también víctima de la dictadura del stronismo y hasta ahora soy todavía víctima. Desde niña 

sufro de abuso psicológico y emocional porque a mi padre, por formar una organización cristina, 

se le persiguió, yo desde niña se me dijo que mi padre se lo iba a arrojar desde un avión, y ahora 

por denunciar la irregularidad se me quiere complicar con el EPP, se intervino mi teléfono y se 

allanó mi casa en el 2012 (…) en vez de defender los derechos de las gentes, se van ahora para 

defender las Fuerzas de Tarea Conjunta a los ganaderos (…) ellos están sobrevolando la zona 

con helicópteros (…) La ambulancia recorre de aquí para allá todo el santo día por las rutas, los 

militares recorren y recorren y nunca les encuentran a los del EPP (…) campesinos pobres, 
inocentes, se les acusa, se le asesina y te dicen que son del EPP (…) Antiguamente en la época 

de Stroessner yo tenía miedo de la policía, y ahora sigo teniendo miedo porque no sé en qué 

momento van a venir a llevarme o a mi familia (Adelfa Gómez, en Poder Legislativo, 2016, 

pp.48-49).  

 

Soy Pablino Ovelar Candia, vengo de Curusu de Hierro, mi hermano Marcos Hermenegildo es 

una víctima que fue asesinada. Vengo a solicitar, si es que hay justicia en ese caso, porque le 

mataron sin motivo los militares (Pablino Ovelar, en Poder Legislativo, 2016, p.51).  
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Vengo del asentamiento Agüerito, soy víctima del 28 de enero en que se allanó mi casa, 

brutalmente, a las cuatro de la madrugada donde se les secuestró a los hermanos Morales y lo 
mucho que se le torturó a mi hijo de 17 años (…) le tiraron al suelo, le patearon mucho, después 

le hicieron buscar dinero, porque nosotros supuestamente éramos tesoreros del EPP (Nunila 

Fernández, en Poder Legislativo, 2016, p.54). 

 

Vengo de San Pedro de la zona de Tacuatí. A mí me allanaron mi casa, jugaron todo por mí y 

por mi familia (…) no tiene fundamentos sus trabajos o la forma en que actúan (…) Yo no me 

di cuenta si eran policías o militares porque estaban todos encapuchados. Entraron a mi casa e 

hicieron un desastre (Ignacio Sosa, en Poder Legislativo, 2016, p.59). 

 

(…) un día 6 de septiembre del año 2013, siendo las cero horas, irrumpieron en mi vivienda este 

grupo criminal que se instaló en la zona norte. Me estoy refiriendo a ustedes señores militares 

que hoy están presentes, una vez más me están escuchando (…) Yo creo que señores militares y 

señores senadores, ustedes hicieron esta ley y para que puedan ir a perseguir a la gente (…) Yo 

soy docente, más de 20 años de ejercicio en el magisterio, y vienen y me acusan de que yo 

supuestamente soy un criminal, un bandido, un asesino (…) Porque no responden, no funcionan. 

Y no van a agarrar al supuesto minúsculo grupo de personas que se hacen llamar EPP, no se les 

puede agarrar. Son demasiado pocos (Ramón Denis, en Poder Legislativo, 2016, pp.59-61). 

 

Conclusión 

A partir del discurso hegemónico se puede resumir que el “EPP” es una “guerrilla campesina con 

apoyo campesino”, el sector poblacional al que se le despojó de su condición ciudadana para ser 

visto permanentemente como un peligro a neutralizar. En nombre de la lucha contra el “EPP” por 

parte de la Fuerza de Tarea Conjunta se combate en realidad a la población campesina 

cuestionadora del impacto del extractivismo. El “EPP” se convirtió en una etiqueta colocada al 

campesinado del norte paraguayo en el marco de la reconfiguración del enemigo interno.  
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Introducción 

En el siguiente trabajo me propongo presentar algunos elementos relevantes a la hora de pensar 

en clave latinoamericana la historia reciente, entendiendo por tal a aquella que se desenvuelve 

desde la segunda posguerra en adelante. Más específicamente, voy a centrarme en la coyuntura 

de quiebre en la dinámica del capitalismo y del imperialismo en la región dentro de esa 

delimitación temporal más extensa; me refiero a los años que marcan el cambio de década de 

1950 a 1960. Esa coyuntura, marcada a fuego por el triunfo revolucionario en Cuba, puede 

caracterizarse como el momento en que la Guerra Fría se torna “caliente” en América Latina. Sin 

embargo, como se verá, la Revolución Cubana constituyó un catalizador que dio un horizonte a 

las múltiples luchas que se venían dando con antelación en las diversas partes del continente, a la 

vez que reafirmó el diagnóstico y la preparación que las fuerzas armadas de cada nación venían 

realizando también con anterioridad para combatir un “enemigo interno”. 

Me interesa en este artículo poner en diálogo algunas de las conclusiones de una investigación en 

curso sobre historia argentina reciente, con la historia reciente de Colombia. Particularmente, 

pensar a partir de ese diálogo el modo en que Argentina fue incorporando, adaptando y 

desarrollando la doctrina de guerra contrarrevolucionaria como forma de organización de la 

violencia política cuyo correlato social y económico era el ataque a los derechos de las mayorías 

trabajadoras, con el modo en que ese proceso se dio en Colombia.  

La elección de los casos resulta pertinente por varios motivos. Por un lado, en la producción 

académica argentina de las últimas décadas han primado los recortes casi exclusivamente 

nacionales, pero incluso cuando propone una mirada en clave latinoamericana el caso de 

Colombia suele estar ausente ya que el diálogo se entabla, predominantemente, con otras 

experiencias del Cono Sur que presentan dinámicas políticas, sociales y temporales 

considerablemente comunes.  

Dado que mi investigación se centra en Argentina y que mi conocimiento sobre Colombia está 

lejos de ser exhaustivo, el trabajo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, repongo el 

contexto en el que se dio la adopción y adaptación de la doctrina de guerra contra – revolucionaria 

en Argentina.  Luego, realizo una breve síntesis de los elementos que desde una “mirada 

argentina” considero significativos de la experiencia colombiana. Por último, en las reflexiones 
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finales presento algunas claves o problemas que podrían servir para una agenda de diálogo de 

futuras investigaciones. 

 

Argentina hacia fines de la década 1950 

Desde el estudio de la historia argentina reciente la coyuntura que va de fines de los años cincuenta 

a los primeros sesenta marca un cambio de situación que desde mi punto de vista puede analizarse 

como el inicio de una etapa que se cerrará en torno  la crisis de acumulación y de dominación de 

mediados de los años setenta. La hipótesis con la que he venido trabajando apunta a que en ese 

lustro que va de 1957/8 a 1961/62 se sientan las bases del capitalismo de posguerra en Argentina. 

Al hablar de “capitalismo de posguerra” no me refiero tanto a una definición cronológica sino a 

una estructuración particular del capitalismo que dio respuesta a la correlación de fuerzas entre 

las clases sociales fundamentales que se expresó en la Guerra Fría. Desde los trabajadores y el 

conjunto de explotados y oprimidos esa correlación de fuerzas que abarca toda una etapa se 

expresó en la actualidad de un horizonte emancipatorio (o de varios horizontes emancipatorios, 

para ser más precisa). Desde las clases dominantes, el tono general de la etapa estuvo marcado 

por el temor a la revolución. 

La reestructuración del capitalismo de posguerra que promovía y demandaba la clase dominante 

implicaba un “desalojo” social y político de los lugares y derechos conquistados por la clase 

obrera luego de muchas décadas de lucha y que habían tenido una cristalización institucional bajo 

el peronismo. Esta violencia política y social desde los sectores dominantes y su expresión en el 

Estado en contra de los derechos de las mayorías es una de las constantes del período. Para 

comprender su alcance conviene reponer brevemente ciertos rasgos de la realidad económica y 

social de la Argentina.  

En un país que contaba con largas décadas de predominio de las relaciones sociales de explotación 

asalariada (en 1895 el 54% de la población ocupada vivía exclusiva o principalmente del salario, 

Ortiz, 1955), con un proceso de urbanización muy temprano (ya en 1914 más de la mitad de la 

población – 52,7%- habitaba en el espacio urbano, Recchini de Lattes, 1973), y con una fuerte 

historia de organización y de protagonismo del movimiento obrero en la sociedad desde 1890 por 

lo menos, el peronismo expresó una alternativa de reforma capitalista y democrática que 

reivindicó la industrialización y la soberanía política, y que por primera vez reconoció derechos 

por los que la clase obrera había luchado durante décadas. Al decir de Silvio Frondizi (s/f): “el 

peronismo ha sido la tentativa más importante y la única de realización de la revolución 

democrático-burguesa en la Argentina.” Resulta imposible abordar aquí las extensas y variadas 

polémicas que el peronismo sigue suscitando hasta el día de hoy. Sin embargo, hay dos elementos 

que hay que tomar en consideración. En primer lugar, que el peronismo como fenómeno de masas, 
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como alianza de clases con conducción burguesa pero con base obrera, no se reduce a las 

convicciones y decisiones de Perón. En segundo lugar, la admiración de Perón por el fascismo 

está fuera de duda, pero a partir de la experiencia de la Guerra Civil Española concluyó que la 

lucha contra el comunismo y la revolución tenía que hacerse con las masas y no a pesar o en 

contra de ellas. El reconocimiento estatal de las organizaciones gremiales expandió los niveles de 

afiliación a la vez que puso bajo tutela estatal la acción sindical; significativamente, la noción de 

lucha de clases fue borrada hasta de los estatutos de la CGT. 

La relación entre una parte mayoritaria de la clase trabajadora y el Estado se modificó de forma 

duradera. Nicolás Iñigo Carrera (2000) ha identificado como una estrategia predominante de la 

clase obrera desde la segunda mitad de la década de 1930 que apuntaba a la incorporación de los 

trabajadores al sistema institucional en tanto asalariados y ciudadanos. La consumación de este 

proceso bajo la forma política del peronismo dejó una marca todavía vigente en sectores 

importantes de las masas populares en torna a que el Estado puede y debe jugar un papel de 

defensor del “bienestar general”.  

Desde 1955 el disciplinamiento de la clase obrera fue la columna vertebral de las invocaciones a 

construir un “capitalismo normal” (James, 1981). Se da así un fenómeno interesante de analizar; 

el capitalismo de posguerra tal como lo estamos entendiendo aquí implica el intento de desalojo 

de los espacios sociales conquistados, esa proscripción social corresponde la proscripción política 

del peronismo como expresión política del principal movimiento de masas, así como la 

ilegalización también del comunismo (en principio el PCA y sus “organizaciones vinculadas” a 

la que fueron sumados otros partidos u organizaciones en la medida en que fueron surgiendo 

nuevas corrientes). 

Lanzada la clase dominante a modificar la situación de fuerza relativa de la clase trabajadora, 

encontró la resistencia popular y, en discurso de guerra, la defensa ante la ofensiva era interpretada 

como el inicio a la guerra. Durante la dictadura de 1955 a mayo de 1958 se había intentado 

desaparecer por decreto las organizaciones populares, política que había fracasado por la 

resistencia. Frente a la ilegalización política y a las intervenciones a los sindicatos, el movimiento 

popular ensayó diversas formas de organización clandestina (y celular) que organizaron sabotajes, 

alzamientos armados, paros y huelgas se produjeron a gran escala. Frondizi ensayó una política 

combinada en la que se promovía el reconocimiento a una “sindicalismo responsable” y prometía 

el levantamiento de la proscripción, enfrentado a la capacidad de organización y de lucha de la 

clase trabajadora no dudó en aplicar los principios de la guerra contra-revolucionaria. 

“Desarrollo” y “seguridad” no fueron una antítesis sino dos dimensiones de un proyecto de 

desarrollo del capitalismo con eje en la libertad de mercado y la propiedad privada. 

Las fuertes disputas interburguesas respecto de cuál era la forma concreta que debía adoptar la 
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transformación del capitalismo en la Argentina, así como cuáles eran las medidas necesarias para 

conseguir estabilizarla (Portantiero, 2003). En un país con una fuerte tradición de participación 

política y electoral912, estabilizar bajo las nuevas “reglas” la dominación de clase entraba en 

contradicción con el mantenimiento del régimen democrático. Un índice de la profunda 

inestabilidad lo da la sucesión y extensión creciente en el tiempo de los golpes de Estado: 1955 

(31 meses de duración), 1962 (19 meses de duración), 1966 (82 meses de extensión), 1976 (91 

meses de extensión).913 

La elección de Arturo Frondizi con el 45% de los votos en 1958 marca el primer intento posterior 

al golpe de Estado contra el peronismo de septiembre de 1955 de reconstruir una institucionalidad 

formalmente democrática. Sin embargo, esa experiencia de una democracia muy restringida y 

tutelada por las Fuerzas Armadas terminará fracasando. El triunfo de Frondizi, candidato de la 

Unión Cívica Radical Intransigente, se debió al apoyo que consiguió del peronismo (en esas 

elecciones llegó a votar el 91% del electorado). Parte del acuerdo de Caracas entre Perón y 

Frondizi era el levantamiento de la proscripción. Cuando en marzo de 1962 en las elecciones 

provinciales del principal distrito electoral, la provincia de Buenos Aires, triunfó la lista peronista, 

un golpe derrocó a Frondizi. 

La adopción y adaptación de la Doctrina de la Guerra (contra) Revolucionaria es el corolario de 

toda esta reestructuración económica, política, jurídica, internacional que se da en el cambio de 

década de 1950 a la de 1960 y que tiene como base la preocupación por enfrentar la revolución. 

Durante el gobierno de Frondizi el largo proceso de preparación y acumulación de experiencia 

represiva de parte del Estado da un salto “conceptual”, teórico y práctico.  

La asimilación de la doctrina contra-revolucionaria tuvo en Argentina  la particularidad de 

realizarse con vínculo directo con Francia y no, como ocurrió en la mayor parte del continente, a 

través de la reinterpretación que realizan los EEUU en clave de Doctrina de la Seguridad Nacional 

a inicios de la década de 1960. Luego de estrechar vínculos con viajes de oficiales argentinos a la 

Escuela Superior de Guerra de París, en julio de 1959 es contratado el teniente coronel Robert 

Louis Bentresque como asesor militar, y en febrero de 1960 se instala en forma permanente la 

misión francesa (Chiarini – Portugheis, 2014, p.190). Ya en octubre de 1961, Argentina organizó 

el primer curso interamericano de guerra contra-revolucionaria en el que participaron treinta y 

                                                             
912 La sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 estableció el voto masculino universal, secreto y obligatorio. Desde 
entonces, el promedio de electores se ubica en torno al 80% del total de habilitados a votar. Cuando el golpe de 1930 
restableció las elecciones se implementó el “fraude patriótico”. Las elecciones de 1946 fueron las primeras en ser 
realizadas sin fraude luego de la “década infame”. Perón triunfó con el 52% de los 2.89.507 sufragios emitidos. En 
1951 fue reelecto por el 63% de un electorado de 7.593.948 en el que por primera vez se incluía a las mujeres. Hasta 
la fecha el sufragio sigue siendo obligatorio. 
913 A grosso modo, de los 335 meses que van del 16 de septiembre de 1955 hasta el 24 de marzo de 1976, 223 (dos 

tercios) corresponde a gobiernos abiertamente dictatoriales o de interrupción de la legalidad. Y sólo 112 a gobiernos 
formalmente democráticos. 
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siete oficiales de catorce países de América con excepción de Cuba y Haití que no fueron invitados 

(Robin, 2014, p.200).914 

La “envidia” de los norteamericanos por el avance de los franceses en Argentina generaba 

“orgullo” entre los precursores de la introducción de la doctrina (Robin, 2014, p. 201). Excede 

los límites de este trabajo desarrollarlo, pero es importante señalar que a diferencia de lo ocurrido 

con otros países de la región y en Colombia particularmente, la vinculación de las clases 

dominantes argentinas con EEUU fue muy conflictiva en la primera mitad del siglo XX. La 

“relación especial” con el Reino Unido, la ausencia de complementariedad económica y las 

pretensiones de protagonismo en el tablero mundial de una parte de la dirigencia se tradujeron en 

dificultades para la acomodación a la nueva realidad del imperialismo una vez clarificada la 

hegemonía mundial norteamericana. La experiencia del peronismo, caracterizado por EEUU 

como una forma de fascismo hasta 1952/3, fue otra de las trabas a una subordinación más plena 

al país del norte a pesar de la explícita ubicación de Perón en “occidente” en el marco de la Guerra 

Fría. Es a partir de la coyuntura de reestructuración del capitalismo de posguerra a fines de esa 

década  que los lazos de subordinación se estrechan. No obstante, en la coyuntura bajo análisis, 

el gobierno de Frondizi buscará entablar una relación que podríamos denominar de 

“subordinación negociada”, intentando presentarla como un vínculo “entre pares” en el plano 

diplomático (Moniz Bandeira, 2004; Morgenfeld, 2012). Vale señalar que en términos 

económicos la subordinación fue mucho más veloz. 

La misión francesa “modernizó” las fuerzas armadas. La preparación y la fundamentación del uso 

sistemático y a gran escala de la tortura contra “enemigos internos” la mayoría de las veces 

desarmados se incluyó en la educación formal y en las revistas destinadas a los cuadros militares. 

Su justificación moral (y no sólo instrumental) elaborada principalmente por la Iglesia católica, 

constituyó otro aspecto clave de la nueva doctrina. Aparecía como el medio para conseguir 

quebrar la subjetividad del enemigo, la convicción ideológica, y su capacidad de organizarse. La 

definición de un “enemigo interno” se traducía en que la población como totalidad fuera 

considerada como el territorio en el que se producía el enfrentamiento tanto como enemigo 

potencial. Siguiendo a Trinquier, cuyo libro fue traducido y editado en Buenos Aires, la población 

era el eje de la “guerra moderna”. Los combatientes “no vestían uniforme”, no había una línea de 

frente lo que indiferenciaba vanguardia y retaguardia, no había una declaración formal de guerra, 

por tanto cualquier expresión de resistencia pasaba a ser conceptualizada como una declaración 

de guerra.  

Combinado con lo anterior, en la por entonces nueva doctrina se reconocía que el surgimiento de 

                                                             
914 La preparación estuvo a cargo de uno de Alcides López Aufranc (1921 – 2015), quien en su formación en la ESG 

de París había realizado “práctica” en terreno en pleno despliegue de la “Batalla de Argel”. El rol de López Aufraunc 
fue clave en la introducción y difusión de la escuela francesas en tierras argentinas. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2001 

una fuerza revolucionaria era un proceso largo y que era mucho más fácil vencer al enemigo 

cuanto más embrionaria fuera su acumulación tal como había concluido Lacheroy de la 

experiencia vietnamita (Robin, 2014, p. 44). En 1958 el coronel Patrice de Naurois pronunció en 

Buenos Aires una conferencia que luego fue publicada en la Revista militar con el título “Guerra 

subversiva y guerra revolucionaria” en la que promueve la lucha a fondo contra la “subversión” 

sin importar su grado de desarrollo. Sostendrá: “La subversión podrá ser aniquilada tanto más 

fácilmente cuando la lucha contra ella sea más precoz, porque el apoyo popular es más débil al 

comienzo de la subversión” (Robin, 2014,  p.198). 

En sintonía con esto, y sin negar las severas tergiversaciones y simplificaciones que se realizaron 

en nombre de la lucha antisubversiva, el nivel de movilización y organización de la clase obrera 

era una preocupación seria para la clase dominante en Argentina. Si bien la identidad política de 

sus sectores mayoritarios no fuera de izquierda. La “insolencia” de obreros que se reconocían y 

auto-identificaban como tales, que se sabían integrantes de una clase y que defendían 

colectivamente sus derechos era un problema para los sectores de poder, aunque no se realizara 

en nombre de ninguna variante del anticapitalismo (Basualdo, 2010). 

Sumado a ello, hay que recordar que la doctrina contra – revolucionaria había concluido de los 

procesos de transformación abiertos o potenciados tras la finalización de la Segunda Guerra 

Mundial que las luchas de reivindicación nacional (en el marco de relaciones coloniales) podía 

derivar en luchas anticapitalistas. La experiencia cubana ratificaba ese diagnóstico. Numerosas 

rupturas en las más diversas organizaciones fueron creando nuevas tendencias políticos – 

ideológicas que conformaron un espacio de posible contacto (e incluso confluencia en algunos 

casos) entre peronismo e izquierda, entre el nacionalismo popular y el clasismo internacionalista 

que hasta entonces habían tenido más puntos de choque que de encuentro (Walsh, 1994; 

Altamirano, 2000). 

La adopción de la nueva doctrina desde fines de los cincuenta, con la centralidad excluyente el 

enfrentamiento a un enemigo interno como hipótesis de conflicto915, da lugar a la modificación 

de la estructura orgánica haciendo permanente la organización ante “conmoción interna”. El Plan 

Conintes constituye desde esta perspectiva un eslabón clave en el proceso de acumulación de 

prácticas de terrorismo de Estado. Sintéticamente, impuesto en un contexto de agudización de las 

                                                             
915 Me parece importante destacar que lo que acontece es un cambio que pone como único eje estructurante en términos 
doctrinales, organizacionales y políticos el conflicto interno, pero que sería erróneo plantear como una novedad 
completa la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interior. Si bien el genocidio contra los pueblos 
originarios que realizó el Ejército puede entenderse aún como la apropiación y subordinación violenta de territorios 
hasta el momento “externos”, o la Guerra contra Paraguay,  la represión de las rebeliones y disidencias al proyecto de 
país que finamente construiría la Argentina, así como la represión al movimiento obrero y a las protestas de otros 
sectores sociales (incluyendo a las poblaciones indígenas sometidas al mando estatal) constituyen un verdadero rasgo 

de origen de las Fuerzas Armadas. Tampoco la novedad debería llevar a subvalorar el rol creciente en la política interna 
desde el golpe de 1930 en adelante. 
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luchas obreras y populares, el Plan transformaba en estructura permanente la organización del 

Ejército para tiempos de guerra, ponía a las fuerzas de seguridad bajo mando militar, zonificaba 

el país estableciendo además del control militar del territorio (en clave de enemigo interno) el 

control de actividades económicas estratégicas, toda la población quedaba bajo jurisdicción 

militar y numerosos gremios fueron “movilizados” (resto implicaba la obligatoriedad de trabajar 

bajo pena de ser sometidos a consejos de guerra) (Chiarini – Portugheis, 2014). La progresiva 

indiferenciación entre estado de guerra y estado de paz va normalizando un estado de excepción 

que limita el estado de derecho, al tiempo que en forma recurrente se establece el estado de sitio.  

Resumiendo, la adopción de la doctrina de guerra contra – revolucionaria en Argentina vino a 

acompañar una apuesta por reestructurar el capitalismo (alcanzar el “desarrollo” se decía). El 

ataque contra la clase trabajadora fue en múltiples planos y recurrió a diversas formas de acción: 

represiva, judicial, económica, simbólica. La resistencia fue leída en términos de declaración de 

guerra. Sin negar una lógica de Guerra Fría en la que cualquier disidencia se identificaba con 

“comunismo” o “subversión”, es claro que los propios sectores dominantes anticipaban la 

respuesta que recibiría su ofensiva y prepararon a las Fuerzas Armadas (en particular al Ejército) 

para hacer la guerra a la propia población. Concretamente, a la clase trabajadora. 

Elementos para el diálogo con la historia de Colombia 

A riesgo de comenzar señalando lo obvio, el hecho más notorio de la dinámica colombiana es el 

carácter prolongado de la guerra como forma de expresión (e intento de resolución) del conflicto 

social. Siguiendo a Moncayo (2015, p.20) “La circunstancia de violencia ha estado presente casi 

a todo lo largo de la existencia de la sociedad colombiana. Luego de la guerra de independencia, 

durante el siglo XIX Colombia vivió ocho guerras civiles generales, catorce locales y dos guerras 

con el Ecuador, y ya en el siglo XX tuvo la guerra con el Perú, numerosos levantamientos 

populares urbanos y rurales, la violencia bipartidista de los años cuarenta y cincuenta, y la 

contemporánea que enlaza de manera compleja las organizaciones guerrilleras, los paramilitares, 

los carteles y agrupaciones de la economía de los narcóticos, y la acción militar y policiva del 

Estado, con el apoyo económico y técnico de los Estados Unidos de América.” 

El desarrollo en extensión y profundidad de la Doctrina de la Seguridad Nacional cobra impulso 

también en los años finales de la década de 1950 e iniciales de la siguiente, en el marco de la Junta 

militar que pone fin a la dictadura de Rojas Pinilla y en especial durante la vigencia del Frente 

Nacional. Si en el caso argentino esa etapa de mediados de los cincuenta a mediados de los setenta 

se caracteriza por la primacía de gobiernos abiertamente dictatoriales (no sólo por el contenido 

político de sus acciones, sino por su régimen de acceso así como por su interrupción del estado 

de derecho) en Colombia desde 1957 no hubo interrupción de la formalidad democrática. 

Hay por lo menos dos elementos detrás de esta “estabilidad” que contrastan con la experiencia 
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argentina en este aspecto. En primer lugar, la primacía relativa de la unidad entre las distintas 

fracciones políticas de la clase dominante. Si en Argentina las divisiones llegarían en 1963 al 

enfrentamiento armado entre dos sectores del ejército (azules y colorados) que expresaban 

militarmente distintas alianzas y proyectos, en Colombia liberales y conservadores, acuerdan la 

alternancia y la división de esferas de poder en el aparato estatal. No es que eso ponga fin a la 

cruenta “etapa de la violencia” que se extiende hasta mediados de la década de 1960, pero sí 

modifica su forma institucional. Según Leal Buitrago (2002, p.37) “la subordinación militar a los 

partidos pasó poco a poco al Estado. El proceso de despolitización bipartidista, estimulado por el 

reparto paritario de la burocracia estatal entre liberales y conservadores, permitió a los militares 

adquirir cierta autonomía política, que se reflejó en su manejo del orden público y en la 

conservación y adquisición de prerrogativas institucionales.” Si la militarización y el peso 

creciente de las Fuerzas Armadas se verifican en ambas experiencias nacionales, la 

caracterización de “despolitización” está en las antípodas de lo ocurrido en la Argentina en esa 

etapa. 

La combinación de guerra de larga duración, profunda exclusión económica y política de las 

mayorías, estabilidad institucional, terrorismo de estado y formalidad y estabilidad democrática 

obligan a poner en cuestión la identificación de estas prácticas con formas abiertamente 

dictatoriales. Esto es relevante también para complejizar la comprensión en Argentina. La 

envergadura de la represión desplegada por la última dictadura cívico – militar a menudo se 

desdibuja la verdadera “acumulación originaria” del genocidio (Marín, 2003) se produjo también 

bajo gobiernos formalmente democráticos, como el de Frondizi, el de Illia y los del Tercer 

Peronismo.  

A modo de hipótesis, la estabilidad institucional de la democracia en Colombia podría atribuirse 

a una exclusión secular del estado (y de la sociedad política) de las masas populares. La 

persecución secular a cualquier manifestación de oposición democrática agudizada con fuerza 

tras asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y la guerra al gaitanismo, se vio reforzada a partir del 

acuerdo del Frente Nacional. Por tanto, a contramano de las visiones institucionalistas, se podría 

afirmar que la base de la estabilidad democrática colombiana es la exclusión de las mayorías 

populares. Exclusión no sólo económica, sino política. En este sentido, Zubiría Samper (2015) 

afirma que la crisis de representación es producto de una dominación excluyente y particularista 

que no admite la incorporación o ampliación de la ciudadanía. Ante el bloqueo de cualquier 

reforma o concesión, la coerción aparece como la única respuesta ante los reclamos populares. Se 

instaura una “república en Estado de sitio” (de Zubiría Samper, 2015, p. 349) en la que se torna  

permanente un estado de excepción. 

En el caso argentino, al momento de incorporación de la doctrina de guerra contra – 
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revolucionaria, el desafío era desalojar a la clase trabajadora de lugares sociales y políticos que 

había ocupado. Efectivamente, el estado de sitio y la “conmoción interna” son instrumentos 

permanentes desde 1955. Las reformas realizadas por Perón  implicaron cambios en la 

distribución del ingreso, en la dinámica social y en la subjetividad. Asimismo, fue una experiencia 

práctica que reafirmó para las amplias mayorías que desde el estado se podían conquistar 

derechos, o se podían implementar políticas a favor del bien común y de la soberanía. 

Desde el punto de vista de la estructura económica y social, si la “modernización” desarrollista 

en Argentina implicaba el disciplinamiento de la clase obrera para aumentar la productividad y 

limitar los derechos de organización, en Colombia significó una agudización acelerada de la 

expropiación de tierras, o de acumulación por desposesión. Citando a Oquist, Giraldo Moreno 

(2015, p. 220) señala que durante el período de La Violencia 393.648 parcelas fueron 

abandonadas y 2.003.600 personas desplazadas. Aquí radica otro de los elementos que diferencian 

ambas experiencias. Según cifras de la DANE en 1951 la población rural en Colombia 

representaba el 61.1% del total. El proceso de expulsión y apropiación violenta de la tierra redujo 

ese porcentaje al 47.2% en 1964. Para encontrar este último porcentaje en la historia argentina 

debemos remontarnos a inicios del siglo XX. La consolidación del estado nacional hacia 1880 fue 

de la mano de la consolidación de enormes propiedades territoriales mediante una apropiación y 

expulsión violenta de las tierras de los pueblos originarios de la Patagonia y del noroeste y de una 

política que excluyó la extensión del sistema de colonias como forma de organizar la producción 

(y la propiedad) para los millones de inmigrantes de Europa mediterránea. Por lo cual, para la 

inmensa mayoría de los inmigrantes de fines del siglo XIX e inicios del XX, la migración 

transatlántica fue también una migración campo – ciudad. Esta estructura económica y social 

diferencia permite explicar el peso político e identitario del campesinado en la historia reciente 

de Colombia y el peso diferencial del movimiento obrero urbano en la Argentina.  

Además de sus efectos en términos de sujetos sociales, este proceso de apropiación real del 

territorio dio origen a distintas formas históricas del estado y del monopolio o no del uso de 

legítimo de la violencia. Ya a fines del siglo XIX el estado argentino comandado por una 

oligarquía que había logrado unificar en una misma expresión política a antiguos contendientes, 

a través del ejército nacional, había impuesto un control significativamente efectivo sobre el 

territorio. Sin duda esto siempre tiene una mayor porosidad de lo que las fuentes oficiales pueden 

reconocer. No obstante, la expansión de la escolaridad y de los maestros como “sacerdotes 

civiles” del estado nacional fue un proceso de gran alcance. En contraste, el proceso en Colombia 

muestra que el estado nacional no tenía presencia en una extensión importante del territorio. El 

control de territorio de parte de fuerzas distintas y hasta antagónicas con el gobierno de Bogotá 

es un hecho real desde 1950 por lo menos con las despectivamente llamadas “repúblicas 
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independientes” eran zonas que no estaban bajo control estatal. En 1953 la insurgencia según las 

cifras presentadas en la relatoría Moncayo (pp. 49-50), tenía más hombres en armas que el propio 

estado. Para ese año se calcula que había entre 40 mil y 55 mil guerrilleros contra una fuerza 

pública que no pasaba de los 25 mil hombres. Por supuesto, lo dicho no significa que la totalidad 

de las zonas independientes encarnaran un programa social y político radical (baste recordar el 

rol de los “liberales limpios”). 

Último pero no por eso menos importante, esta somera presentación de ciertos rasgos 

característicos de cada proceso histórico requiere incorporar la dimensión del imperialismo como 

una dimensión fundamental en las relaciones de fuerzas entre los grupos sociales fundamentales 

que está lejos de ser un “factor externo” o de mero contexto de los procesos. El capitalismo de 

posguerra intensificó e hizo más denso el entramado de relaciones de subordinación imperialista. 

Las clases dominantes de los países dependientes (y no sólo de ellos) recurrieron al imperialismo 

no sólo en búsqueda de inversiones, de créditos, de un lugar en el mundo diplomático, de modelos 

sociales y culturales, sino para enfrentar el conflicto social. La hegemonía norteamericana de la 

segunda posguerra no se explica exclusivamente por la potencia económica y política de EEUU, 

sino por el reconocimiento de las clases dominantes del resto de los países de “Occidente” de su 

lugar como gendarme y salvaguarda mundial del orden social capitalista. 

Siendo un rasgo general de la etapa y en el continente, la relación con la principal potencia 

imperialista presenta aspectos y matices de relevancia a la hora de introducir la doctrina de la 

seguridad nacional en los dos países en consideración aquí. La relación de las clases dominantes 

colombianas con los EEUU y su subordinación política se expresa en un imperialismo “por 

invitación” y en una significativa “americanización” de la política contrainsurgente.  

Siguiendo a Vega Cantor (2015, p. 394 y ss), ya en 1958 hay asesores militares de Estados Unidos 

en Bogotá que diseñan la formación de unidades contra-guerrilleras. El gobierno de Lleras 

Camargo solicita a EEUU que ponga en marcha un programa de asistencia militar. En octubre de 

1959 un equipo especial y secreto de la CIA analiza la seguridad interna de Colombia que 

recomienda la formación de unidades contra – guerrilleras, un servicio de información que encare 

la guerra psicológica, una despliegue de propaganda y de acciones civiles que rehabilitar ante la 

opinión pública a las fuerzas de seguridad, y generar la participación del ejército en el 

“desarrollo”. El presidente de Colombia funda el Departamento Administrativo de Seguridad 

según el modelo del FBI para desarrollar las tareas de guerra psicológica. En su viaja a EEUU en 

abril de 1960 insiste ante Eisenhower en la necesidad de que envíen ayuda militar. Finalmente, 

en 1962, luego del fracaso de Girón y de la declaración del carácter socialista de la Revolución 

Cubana, la administración Kennedy enviará a Colombia al Equipo del Centro del Ejército de 

EEUU en Guerra Especial bajo la dirección del general William Yarborough. Las 
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recomendaciones constituyen todo un programa de contrainsurgencia que incluye la asistencia 

material, el entrenamiento de personal, el uso de helicópteros y aviones ligeros (uno de los 

aprendizajes de Vietnam), aumentar la movilidad, incluir a la policía en tareas contrainsurgentes, 

actuar de noche, jerarquizar y centralizar la inteligencia, sistematizar el uso de la tortura y llevar 

una fuerte guerra psicológica. Pero además, “el informe propone, sin eufemismos, que el Estado 

organice grupos paramilitares para «ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas, 

contra conocidos partidarios del comunismo», y se enfatiza que «Los Estados Unidos deben 

apoyar esto»”. (Vega Cantor, 2015, pp. 406-407). 

La Operación Marquetalia será el primer ensayo general de puesta en marcha de todas estas 

técnicas en las que se nota el proceso de internacionalización de la praxis contrainsurgente o 

contra – revolucionaria.  

 

Reflexiones finales 

A pesar de su carácter preliminar y reducido, el diálogo entablado desde la experiencia argentina 

con algunos elementos de la experiencia colombiana de incorporación de la doctrina de la 

seguridad nacional en el contexto de reestructuración capitalista de posguerra se ha verificado 

enriquecedor. Asimismo, considero que importante fortalecer la constitución de un campo de 

estudio e intercambio a nivel latinoamericano que aborde los diversos procesos de 

reestructuración capitalista y dinámica represiva en toda la temporalidad de la Guerra Fría. 

Una de las reflexiones centrales que surgen del trabajo es tanto la necesidad de superar los análisis 

exclusivamente nacionales, como de problematizar la estilización de las historias de América 

Latina que desdibujan las particularidades o que compilan experiencias nacionales sin desentrañar 

las formas que adquiere lo general, lo particular y lo singular. Todo lo analizado permite reconocer 

cómo la introducción de la doctrina de guerra contra – revolucionaria o contrainsurgente fue un 

fenómeno regional, pero que lejos de ser idéntico, tuvo sus particularidades en cada experiencia 

nacional. En este plano, resulta del todo insuficiente reducir la particularidad a la historia 

inmediata, ya que muchos elementos se explican por una historia que por lo menos remite a la 

conformación de los estados nación, la formación económica – social, la dinámica y formas del 

conflicto interburgués, la historia y las identidades de organización y lucha de las clases 

subalternas, entre otros factores que seguramente no he mencionado, y que requieren ser parte del 

análisis desde una perspectiva integral.  

Vinculado a ello, hay un elemento de primordial importancia que en las últimas décadas no tiene 

en la producción académica y política se ha desdibujado bastante en Argentina, me refiero al 

imperialismo. Si bien hay investigadores que estudian específicamente ese campo de problemas, 

no es habitual que sea una dimensión que se aborde o por lo menos se mencione en los estudios 
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de historia económica, política y del mundo del trabajo. 

Considero que una conclusión que debe constituirse en una hipótesis historiográfica y teórica 

profundizar es que en el período bajo análisis pero quizás en general la dinámica de la lucha de 

clases está marcada ante todo por la ofensiva de las clases dominantes. Ofensiva en la que la 

expropiación de derechos recurre a la combinación entre violencia social y violencia política. 

Dicha ofensiva -cuyas múltiples causas no llegamos a presentar aquí, aunque sin duda entre ellas 

el funcionamiento específico del capitalismo como modo de producción tiene un papel central- 

antecede a la organización las clases subalternas en torno a un proyecto anitsistémico. Desde este 

punto de vista, lejos de ser una anomalía, podría pensarse que lo más habitual es que la 

contrainsurgencia sea anterior a la insurgencia. No sólo antecede, sino que en parte lo impulsa ya 

que si la ofensiva se traduce en una agudización de la lucha de clases es porque a ella se oponen 

diversas formas de resistencia. 

Este problema abre a la vez todo un abanico de problemas relacionados entre los que me interesa 

destacar en este cierre a dos. Por un lado, es necesario profundizar en la reflexión sobre el 

significado de “resistencia” y en particular el modo en que diferentes momentos se vinculan las 

formas de lucha con las formas de conciencia social y los programas políticos generales. Creo 

que hay allí un desafío conceptual que merece ser abordado en forma materialista y dialéctica 

para evitar que nuestras conclusiones partan de contrastar el proceso con modelos ideales de 

desenvolvimiento de la lucha de clases de dudosa validez epistemológica (y política). Esto supone 

también desnaturalizar lo obvio y explicitar a qué nos referimos al atribuir “radicalidad” a un 

proceso, movimiento o programa.  

Por otro lado, sería interesante analizar las múltiples dimensiones de esa “ofensiva”, buscando 

tender puentes entre los análisis que se centran en las transformaciones económicas y sociales, y 

aquellos que ponen en el centro las formas de lucha en general, o la teoría y práctica represiva en 

particular. La importancia de este eje trasciende lo estrictamente académico ya que apunta a 

complejizar el sujeto, o los sujetos, represivo/s, incorporando a los detentadores del poder 

económico. 

Por último, resulta central avanzar en un estudio más profundo del modo en que el imperialismo 

en general y el de EEUU en particular subordinan a distintos países del continente. Aquí no sólo 

incide el interés del imperio, sino el modo en que las clases dominantes construyeron 

históricamente esa relación y el modo en que la reconstruyeron cuando el temor a la revolución 

fue algo más que un fanstama. 
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A reforma trabalhista no Brasil 

 

Elaine Amorim 

Pesquisadora Independente/Argentina 

 

Introdução 

Em dezembro de 2016, poucos meses após a concretização do impeachment da Presidenta Dilma 

Rousseff (PT - Partido dos Trabalhadores), o governo de Michel Temer (MDB - Movimento 

Democrático Brasileiro) encaminhou a proposta de reforma da legislação trabalhista, em sintonia 

com outras medidas e reformas por ele apresentadas, como a reforma da previdência e o 

congelamento dos gastos públicos por 20 anos (Proposta de Emenda Constitucional - PEC 

55/2016).  

Aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, a reforma trabalhista foi sancionada em 

julho de 2017 com a aprovação da Lei 13.467/2017 e passou a vigorar em novembro desse mesmo 

ano. No total, foram alterados cerca de duzentos pontos da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), o que permite afirmar que se tratou da maior e mais ampla reforma da legislação 

trabalhista já realizada no país. O seu caráter regressivo, apontado por inúmeros estudiosos e 

especialistas, representou um significativo retrocesso histórico no âmbito das relações de 

trabalho, ao reduzir ou eliminar um conjunto de direitos sociais e trabalhistas conquistados nos 

últimos cem anos pelos trabalhadores. 

Desse modo, a proposta dessa comunicação é discutir as justificativas apresentadas por parte do 

governo para a realização da reforma trabalhista e algumas das mudanças introduzidas pela nova 

legislação nas formas de contratação e na jornada de trabalho, bem como os seus impactos para 

os trabalhadores.  

 

A reforma e suas justificativas 

A aprovação da nova legislação trabalhista caracterizou-se pela rapidez com que o projeto original 

de reforma (Projeto Lei 6.787/2016), apresentado pelo Poder Executivo, foi analisado e discutido 

no âmbito da Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A rapidez desse processo e a ausência 

de um debate público profundo com a sociedade sobre alterações que afetam diretamente as 

normas do Direito do Trabalho no país foram apenas algumas das características do processo de 

tramitação da reforma trabalhista. É possível dizer que o programa de governo “Uma ponte para 

o futuro”, lançado em 2015, pelo partido do então vice-presidente Michel Temer, a fim de obter 

o apoio das classes dominantes ao golpe institucional contra a presidente Dilma Rousseff, já 

anunciava a implementação de uma agenda neoliberal e a adoção de medidas com impactos 
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negativos para as classes trabalhadoras (GALVAO, 2016). Com a culminação do impeachment 

de Dilma pelo Congresso Nacional essa agenda ganhou prioridade, sendo implementada em meio 

a um cenário marcado por uma grave crise não só política, como econômica. Esta última, expressa 

pela queda do PIB (Produto Interno Bruto), pelo aumento do desemprego e da taxa de 

informalidade. 

Aproveitando-se da complexidade desse contexto econômico e político, o governo implementou 

essa reforma estrutural, contando com o apoio do Congresso Nacional e do empresariado. Uma 

das justificativas para essa implementação pautou-se na defesa da necessidade de modernizar as 

relações de trabalho no Brasil, devido ao caráter obsoleto da CLT, formulada nos anos de 1940, 

quando o país era predominantemente rural e com uma industrialização incipiente (GALVÃO et 

all, 2017). A modernização seria, então, necessária frente ao caráter urbano, ao crescimento da 

economia de serviços e ao avanço das tecnologias de informação presentes na sociedade brasileira 

contemporânea. O que essa justificativa não explicitava, em contrapartida, era o fato de que ao 

longo das últimas décadas foram introduzidas modificações na CLT, a ponto de 3/5 de suas 

disposições originais terem sido alteradas durante esse período (BIAVASCHI, 2017). 

Associada à ideia de modernização encontrava-se a justificativa de eliminar a rigidez da legislação 

trabalhista considerada um obstáculo para a geração de empregos, o combate à informalidade, 

assim como para a melhoria dos índices de produtividade e competitividade. No entanto, esse 

argumento obscurecia o caráter bastante flexibilizado do arcabouço legal existente no país, uma 

vez que nele não existiam mecanismos que garantissem o emprego e impedissem a rotatividade 

ou empregos de curta duração (BIAVASCHI, 2017). Ao contrário dessa suposta rigidez, desde o 

fim da estabilidade no emprego instituído na década de 1960, tornou-se mais fácil para o patronato 

brasileiro demitir os empregados. Ademais, ao contrário da lógica dos argumentos apresentados, 

pode-se contestar a ideia da geração de empregos via alteração na legislação do trabalho, uma vez 

que o aumento de empregos não se dá por meio da  redução ou retirada de direitos trabalhistas, 

mas sim pela implementação de políticas públicas e pelo aquecimento da economia. 

Outra justificativa apresentada e vinculada às anteriores defendia a necessidade de reduzir a 

chamada “insegurança jurídica” nas relações de trabalho causada pelo regramento normativo e 

pela Justiça do Trabalho (GALVÃO et all, 2017). De acordo com esse argumento, além da grande 

quantidade de processos tramitando na Justiça do Trabalho, o excesso e a rigidez das normas 

trabalhistas provocariam uma “insegurança jurídica” no momento da contratação, levando os 

empregadores a terem receio de contratar. A resolução para essa “insegurança jurídica”, conforme 

o Parecer apresentado e aprovado pela Câmara dos Deputados, consistia em: estimular a solução 

extrajudicial do conflito; fortalecer a negociação coletiva, dando maior eficácia ao acordado entre 

as partes; e estabelecer um “risco” para aqueles que ingressem com uma ação trabalhista na Justiça 
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do Trabalho, nesse caso, assumir os custos processuais (BRASIL, 2017).  

Apesar da grande quantidade de processos judiciais no âmbito da Justiça do Trabalho, o 

argumento acima não esclarece que a maior parte desses processos exige o pagamento de verbas 

rescisórias que os patrões não pagam, descumprindo a lei. Isto significa que os trabalhadores 

entram com processos na Justiça do Trabalho para exigir o respeito aos seus direitos mais básicos 

garantidos pela legislação trabalhista. A chamada “insegurança jurídica” decorre desse 

desrespeito aos direitos dos trabalhadores que, por consequência, provoca a enorme quantidade 

de processos judiciais (SILVA, 2017). Além disso, a tese da “insegurança jurídica” oculta os 

interesses de classe de quem a defende, pois busca na prática eliminar os obstáculos que a 

regulação pública do trabalho coloca à exploração exercida pelo patronato (GALVÃO et all, 

2017). 

A defesa do negociado sobre o legislado defendida, entre outros motivos, como solução para 

“insegurança jurídica” é um dos aspectos centrais dessa reforma trabalhista, cujos impactos 

negativos recaem inclusive sobre a atuação da Justiça do Trabalho. Segundo o historiador 

Fernando Silva: 

“O negociado acima do legislado faz com que a Justiça do Trabalho tenha um papel basicamente 
homologatório; é isso que ela vai se tornar. Ela vai homologar contratos que são feitos 

privadamente entre trabalhadores e patrões. Ela passa a ter uma interferência cada vez menor 

nos direitos coletivos. Isso significa que ela não vai poder interferir [...] em contratos que lesem 

direitos garantidos na lei, direitos constitucionais, direitos previstos na CLT. Isso é importante, 

porque o que nós temos visto são contratos que ou equivalem a certos direitos que estão na CLT 

ou estão abaixo dela.[...]” (SILVA, 2017, s/p).  

 

Com isso, é possível perceber a extensão dos impactos da reforma trabalhista sobre a Justiça do 

Trabalho, na medida em que as medidas aprovadas procuram esvaziar e atacar os fundamentos 

que estruturam essa instituição no país, causando, por conseguinte, impactos significativos sobre 

a concretização do Direito do Trabalho. Afinal, conforme explica Biavaschi (2017), este surge da 

necessidade de regular a relação jurídica estabelecida por meio do contrato de trabalho entre 

patrões e trabalhadores, tendo em vista que não existe isonomia nesse contrato, ou seja, não há 

igualdade entre as partes; o empregado é a parte hipossuficiente dessa relação, por isso a 

necessidade do Estado protegê-lo por meio da Justiça do Trabalho.  

A partir da discussão dessas justificativas analisaremos no próximo item as principais mudanças 

introduzidas pela reforma, especialmente, nas formas de contratação e na jornada de trabalho. 

 

As mudanças e os impactos da reforma trabalhista 

No que diz respeito às formas de contratação, a reforma aprovou, em contraposição aos contratos 

por tempo indeterminado, a criação de uma nova modalidade de contratação – o trabalho 

intermitente –, instituiu o teletrabalho (home office) e ampliou o contrato em tempo parcial 
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(passando de 26 para 30 horas semanais) e temporário. Todas essas modificações complementam-

se à Lei nº 13.429/17, aprovada também em 2017, que ampliou o uso dos contratos temporários 

ao possibilitar a prática indiscriminada da terceirização, tanto no setor público como no privado 

(GALVÃO et all, 2017). 

Entre essas modalidades, cabe destacar as características do trabalho intermitente, cujo contrato 

impõe a subordinação e a total disponibilidade do trabalhador ao empregador, que utiliza os 

serviços do primeiro de acordo com as suas necessidades. Também conhecido como contrato de 

zero hora, essa nova modalidade é definida como:  

“(...) contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, 

ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados 

em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do 

empregador, inclusive as disciplinadas por legislação específica” (DIEESE, 2017, p. 3).  

 

No trabalho intermitente, que se diferencia em vários aspectos do contrato de trabalho por tempo 

indeterminado, o profissional está subordinado e disponível 24 horas por dia a uma empresa que 

utilizará os seus serviços de acordo com as suas necessidades e pagará apenas pelas horas 

trabalhadas. O profissional presta os seus serviços de maneira descontínua (alternando períodos 

de atividade e inatividade), não tem horário fixo e a oferta de trabalho pode lhe ser feita com até 

3 dias de antecedência, à qual ele deve aceitar em até 1 dia916. O trabalhador não tem, nesse 

sentido, nenhuma previsão sobre as horas que trabalhará durante o mês e nem mesmo sobre a 

remuneração a ser recebida. Essa forma de contratação estende-se para profissionais de diversas 

áreas, como médicos, professores, advogados, entre outros (PERNÍAS, 2017).  

A despeito dos argumentos favoráveis ao contrato intermitente que defendem a importância dessa 

modalidade de contratação para a geração de empregos e para o combate à informalidade, há o 

risco desse trabalho generalizar-se e substituir contratos por tempo indeterminado, produzindo 

instabilidade e rebaixamento da remuneração recebida pelos trabalhadores (GALVÃO et all, 

2017). 

Em relação à jornada de trabalho a reforma trabalhista visou promover alterações no sentido de 

flexibilizá-la e de promover uma redução direta de custos, por meio da diminuição da porosidade 

do trabalho (GALVÃO et all, 2017). Para isso, as medidas aprovadas consistiram:  

 Na regulamentação e ampliação da possibilidade de adoção da jornada de trabalho de 12 

horas de trabalho seguidas de 36 horas de descanso: restrita até então a determinadas 

categorias profissionais, com a reforma essa jornada pode ser adotada a partir de acordo 

individual, convenção ou acordo coletivo de trabalho.  

 Na maior flexibilização da compensação de horas extras via banco de horas: de acordo 

                                                             
916 De acordo com o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, caso o trabalhador confirme a presença no trabalho 
e não compareça, ele deve pagar ao contratante uma multa de 50% do valor estabelecido pelo trabalho. 
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com a proposta do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, altera-se a necessidade 

de o acordo entre empregador e empregado a respeito da compensação ser por escrito, 

possibilitando a ocorrência de acordos tácitos. 

 Ampliação da jornada de trabalho em tempo parcial: ao contrário das 25 horas semanais 

(sem a possibilidade de horas extras) permitidas nesse regime de trabalho, ampliou-se 

para 30 horas (sem horas extras) ou 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo 

de 6 horas extras. Nesse caso, o trabalhador contratado em tempo parcial pode trabalhar 

até 32 horas semanais. 

 Redução do horário de almoço: entre os efeitos das mudanças implementadas pela 

reforma trabalhista sobre a rotina de trabalho encontra-se a possibilidade da redução do 

horário de almoço de 1 hora para até 30 minutos caso ocorra um acordo para as jornadas 

de trabalho com mais de 6 horas diárias. 

 Parcelamento de férias: torna-se possível parcelar as férias em até 3 períodos; 

considerando que um deles não pode ser menor que 14 dias, um dos outros dois pode ter 

uma duração de apenas 5 dias. Com esse fracionamento o descanso físico e mental do 

trabalhador é impactado e a sua jornada de trabalho passará a estar mais ajustada aos 

interesses da empresa, que não necessitará contratar temporariamente outro trabalhador, 

reduzindo, assim, a oferta de trabalho para os desempregados.  

 

As análises sobre os impactos das mudanças introduzidas pela reforma trabalhista nas condições 

de trabalho ainda estão em curso, considerando que ela entrou em vigor em novembro de 2017 e 

o fato de que há uma disputa jurídica em torno da interpretação da nova legislação trabalhista; o 

que, nesse último caso, coloca em questão a própria ideia de “insegurança jurídica” apresentada 

como justificativa para algumas modificações. A despeito do caráter recente da implementação 

dessa reforma, é possível afirmar que a flexibilização na jornada de trabalho, a ampliação de 

modalidades de contratos de trabalho que se distinguem dos contratos por tempo indeterminado 

e a prevalência do negociado sobre o legislado têm efeitos negativos para as classes trabalhadoras. 

Trata-se de mudanças que difundem formas e condições de trabalho precárias, instáveis e 

vulneráveis; que limitam o acesso à Justiça do Trabalho; como também que incitam, por meio da 

prevalência do negociado sobre o legislado, a ocorrência de negociações entre patrões e sindicatos 

caracterizadas por uma perda ou redução de direitos, em virtude do menor poder de negociação 

de determinada entidade sindical. 

Portanto, a recente reforma trabalhista representa um retrocesso no âmbito dos direitos 

trabalhistas e sindicais, ao impactar diretamente os trabalhadores, a sua possibilidade de 

organização e o mercado de trabalho brasileiro. Ademais, ela representa um marco importante da 
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atual fase do neoliberalismo ortodoxo em curso no país.  
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A reforma trabalhista no Brasil: perspectivas de precarização das relações 

trabalhistas 

 

Alisson Droppa917 

Universidade Estadual de Campinas - Brasil 

 

O tema da reforma trabalhista foi um dos temas que mais perdurou na pauta das sociedades latino 

americanas nos últimos anos, especialmente na brasileira após a aprovação da lei 13.467/2017 

que alterou profundamente o “o sistema de regulação social do trabalho e de proteção”. Tendo 

como discurso predominante a necessidade da modernização das relações de trabalho na prática, 

legalizou e ampliou a flexibilização da legislação social, visando atender predominantemente os 

anseios dos setores empresariais em detrimento da proteção social do trabalho.  

O presente artigo está dividido em três partes: a primeira, a partir de um dossiê crítico publicado 

pelo Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas 

– CESIT/UNICAMP apresenta as principais alterações introduzidas pela reforma trabalhista 

(TEIXEIRA, 2017). A segunda parte é dedicada a expor recente estudo que trás os primeiros 

impactos da reforma trabalhista no mundo do trabalho brasileiro. E por fim, as considerações 

finais. 

 

Os principais pontos da reforma trabalhista brasileira 

A reforma brasileira, introduzida pela Lei 13.467/2017 além do argumento da necessária 

modernização da legislação, também se fundamentou na diminuição da “insegurança jurídica” 

originada, segundo seus patronos, pela demasiada judicialização dos conflitos e pela atuação da 

Justiça do Trabalho. O que levou os legisladores a introduzirem uma gama de dispositivos legais 

que de forma direta ou indireta, buscam reduzir seu papel e espaços de atuação, seja por meio do 

acesso ao poder judiciário, com a cobrança de taxas de judicialização ou diminuindo ainda mais 

o poder normativo918 dos magistrados. Na prática buscou-se equiparar o Direito do Trabalho ao 

Direito Civil, como se as partes envolvidas no processo de contratação da mão de obra tivesse o 

mesmo poder de barganha.  

Conforme salientei o CESIT-UNICAMP por meio do Grupo de Trabalho “Reforma Trabalhista” 

produziu um dossiê apontando as principais alterações no texto da chamada Consolidação das 

                                                             
917 O presente artigo foi escrito no âmbito dos projetos de pesquisa aprovados pela FAPESP Bolsista de Pós Doutorado 
FAPESP Processo nº2016/13563-1 e 2017/23364-9 
918 Sobre o poder normativo da Justiça do Trabalho consultar: DROPPA, Alisson. O poder normativo e a consolidação 
da justiça do trabalho brasileira: a história da jurisprudência sobre o direito coletivo do trabalho. Tempo [online]. 2016, 

vol.22, n.40 [cited  2018-08-29], pp.220-238. Available from: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-77042016000200220&lng=en&nrm=iso  
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javascript:openProcess('256973',%20'false')
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-77042016000200220&lng=en&nrm=iso
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Leis do Trabalho. O referido texto foi dividido em duas partes, na primeira chamada “Os contra-

argumentos à desconstrução dos direitos” descortinar os principais argumentos favoráveis a 

reforma trabalhista e demonstrar as suas incongruências com a realidade e em seguida adentrou-

se nos aspectos gerais da reforma nos itens mais sensíveis a sua aplicação.  

A essência da reforma trabalhista brasileira está no “livre” encontro das vontades individuais dos 

empregados e dos empregadores que, em espaço sem obstáculos ao seu “livre trânsito”, produzem 

normas que regerão “harmonicamente” as relações entre compradores e vendedores da força de 

trabalho, desmontando a tela pública de proteção que fundamenta o sistema de relações de 

trabalho (BIAVASCHI, 2017:183-184).  

Em cenário de aprofundamento da crise econômica e social, a avalanche neoliberal que chegara 

ao Brasil desde a década de 1990 e que vinha sendo resistida em muitos de seus aspectos, voltou 

a produzir efeitos com força a partir do impeachment da Presidenta Dilma Rousseff. Reformas 

estruturais demandas pelos setores econômicos e financeiros foram encaminhas ao Parlamento. 

Daí se compreender a reforma trabalhista de forma sistêmica, englobando tanto o texto específico 

da Lei nº 13.467/2017, quanto um conjunto de políticas estruturais e projetos de lei que tendem a 

impactar negativamente os “instrumentos que sustentam o Estado indutor do crescimento 

econômico e promotor das políticas sociais” (ROSSI: MELLO, 2017). Completando o ciclo de 

aprovação da reforma em exame, tramita no Parlamento a PEC 300/2016, que busca 

constitucionalizar aspectos da reforma trabalhista já aprovada.  

A “reforma trabalhista” aprovada apresenta conteúdo que regride aos patamares do Código Civil 

Brasileiro de 1916 (TEIXEIRA, et. alii., 2017). Essa volta ao passado se dá, por exemplo, ao 

impor aos juízes e tribunais que se limitem a aplicar somente os “aspectos formais da 

manifestação de vontade, ainda que os instrumentos decorrentes da negociação coletiva violem 

os princípios do não retrocesso social e da estabilidade das relações sociais” (TEIXEIRA, et. al., 

2017). Ou seja: dirige-se à Justiça do Trabalho cujas decisões, de forma majoritária, 

compreendem os sistemas da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e da Constituição de 1988 

à luz de seus princípios, dando prevalência às negociações coletivas desde que respeitado o 

patamar mínimo civilizatório conquistado. E assim fazendo, a lei da reforma abandona os 

fundamentos da República inscritos na Constituição de 1988 (artigo 1º, III e IV e artigo 3º, I, III, 

IV), na contramão da caminhada redutora das desigualdades sociais (TEIXEIRA, et. alii., 2017).  

Os argumentos favoráveis à reforma centram-se na “modernização” da legislação para ser 

atualizada às exigências do capitalismo contemporâneo (TEIXEIRA, et. alii., 2017). Para tanto e 

como estímulo ao crescimento econômico, é necessário retirar a “rigidez” impeditiva da 

ampliação dos postos de trabalho. Por outro lado, apontando para a excessiva judicialização dos 

conflitos trabalhistas, atribuem à Justiça do Trabalho o aumento da insegurança jurídica que 
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desestimula o crescimento. De certa maneira, são argumentos que já apareciam quando das 

reformas liberalizantes da década de 1990 (TEIXEIRA, et. alii., 2017).  

No Dossiê Reforma Trabalhista, do GT Reforma Trabalhista do CESIT/IE/UNICAMP 

(TEIXEIRA, et. alii., 2017: 19-113) analisaram-se as falácias desses argumentos, sintetizados nas 

seguintes afirmativas: 1. Reduzir ou flexibilizar a tela de proteção do trabalho é imprescindível 

para gerar emprego e melhorar a produtividade; 2. A legislação é rígida e precisa ser 

“modernizada”; 3. Salários baixos geram mais emprego; 4. O Brasil é o campeão no ajuizamento 

das ações trabalhistas, sendo necessário reduzir a insegurança jurídica (KREIN, et. alii., 2018).  

São falsas ideias desnudadas, sobretudo, pelo desempenho da economia brasileira em período 

recente quando houve crescimento econômico, elevação da renda do trabalhado, formalização dos 

contratos e baixo desemprego estando em vigor essa mesma tela de direitos responsabilizada pelo 

desemprego e pela insegurança. Na realidade, a reforma objetiva atingir a regulação e as 

instituições públicas, especificamente a Justiça do Trabalho, introduzindo impedimentos ao seu 

acesso. Por outro lado, a litigiosidade não decorre do detalhamento acentuado das obrigações 

trabalhistas, mas do descumprimento sistemático das normas de proteção ao trabalho. Esse 

incremento de demandas se dá pari passu ao aumento das despedidas e dos descumprimentos à 

legislação, em um país em que as baixas penalidades não desestimulam a lesão a direitos(KREIN, 

et. alii., 2018). Como evidenciam os dados do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e do Conselho 

Nacional de Justiça, CNJ, objeto de exame a seguir, grande parte das reclamatórias busca o 

pagamento de parcelas devidas nas despedidas, horas extras e reconhecimento do vínculo de 

emprego burlado. Portanto, a segurança jurídica almejada é a liberdade de descumprir a tela 

mínima de proteção ao trabalho, deixando o trabalhador em absoluta insegurança e instabilidade.  

Já o “livre encontro” das vontades individuais para além do negociado sobre o legislado deixa 

evidente a guinada privatista. Quanto à negociação coletiva, o sistema incorporado pela 

Constituição de 1988 a prioriza desde que respeite o patamar legal mínimo civilizatório. Já a lei 

da reforma busca desconstituir esse sistema, atribuindo-lhe prevalência sobre a lei universal. Por 

outro lado, a flexibilidade é componente estrutural do mercado de trabalho brasileiro, assentado 

em intensa rotatividade da mão de obra e rapidez dos ajustes no nível de emprego, com traços 

estruturais de fragilidade, baixos salários e grande heterogeneidade, reforçando a importância da 

regulação pública e das instituições que a concretize (TEIXEIRA, et. alii, 2017: 19-113). 

Com profundas contradições em seu texto, a lei da reforma, conquanto fundamentada na 

necessidade da manifestação livre das vontades e do fortalecimento dos sindicatos, limita a 

participação dos sindicatos os trabalhadores (ex. assistência às rescisões de empregados com mais 

de ano de contrato). Para completar, elimina sua fonte de custeio. São circunstâncias que levam a 

afirmar que os atores atingidos pela reforma são: a legislação pública do trabalho, as organizações 
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sindicais dos trabalhadores e as instituições incumbidas de fiscalizar a observância da regulação 

de proteção ao trabalho e concretizá-la nas decisões judiciais. Aliás, instâncias que colocam 

limites ao livre trânsito de um capitalismo sem peias.  

Dizem os defensores da reforma que a CLT e a Justiça do Trabalho são responsáveis pela 

litigiosidade crescente. Argumentam que o conteúdo da regulação e as decisões judiciais 

estimulam essa litigiosidade e contribuem para o excessivo número de demandas perante a Justiça 

do Trabalho, produzindo insegurança jurídica. Daí as medidas que oneram os processos e colocam 

obstáculos às reclamações. Em outra frente, afirmam que os magistrados do trabalho e os 

ministros do TST ao interpretarem as normas e editarem Súmulas extrapolam na função de 

intérpretes, precisando ser contido o ativismo judicial que contribui para gerar as inseguranças. 

Defendem mecanismos que estimulem a solução extrajudicial dos conflitos e apontam para a 

gratuidade como estímulo à litigiosidade. Daí dispor que mesmo os beneficiários de Justiça 

Gratuita quando sucumbentes no pedido objeto de perícia são responsáveis pelos honorários 

periciais, estabelecendo, inclusive, que possam ser deduzidos do crédito reconhecido na sentença. 

Na mesma linha, prevê a sucumbência recíproca e condenação em honorários de advogado da 

parte contrária, prevendo dedução do crédito reconhecido judicialmente.  

Além disso, exige pagamento de custas pelo reclamante nos arquivamentos por ausência 

injustificada à audiência, ainda que beneficiário da justiça gratuita, afetando substancialmente o 

sistema de Justiça e inviabilizando a concretização da garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário. Ainda, adota o Processo de Jurisdição Voluntária para Homologação de Acordo 

Extrajudicial que, além de institucionalizar as possibilidades de fraude a direitos via acordos 

individuais homologados sem haver conflito, poderá provocar aumento de processos na Justiça 

do Trabalho, tornando-a inoperante e ineficiente, transformada em mero órgão homologador de 

acordos extrajudiciais, privados e potencialmente lesivos a direitos. Na linha da “ineficiência”, a 

lei inclui normas sobre execução, retirando do Juiz seu poder/dever de promovê-la de ofício, 

independentemente da provocação da parte (KREIN, et. alii., 2018).  

Há artigos que: limitam o poder do juiz; restringem a desconsideração da personalidade jurídica 

(responsabilizar o sócio pelas dívidas não cumpridas da pessoa jurídica); definem o uso da Taxa 

Referencial (TR) para atualização do crédito trabalhista; e, impedem inserção dos executados no 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em cartório de protesto ou sistemas dos 

órgãos de proteção ao crédito, antes de 45 dias a contar da citação. Com o objetivo de controlar o 

“ativismo judicial”, a reforma coloca limites à atuação dos magistrados ao determinar, por 

exemplo, que Súmulas e enunciados de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, TST e 

dos Tribunais Regionais, TRT´s não poderão restringir direitos legalmente previstos (o que é 

óbvio) nem criar obrigações não previstas em lei, limitando a jurisprudência. Estabelece a 
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tarifação do dano moral. Ainda dispõe que no exame de convenção ou acordo coletivo a Justiça 

do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio 

jurídico, respeitando o artigo 104 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil), balizando sua atuação 

no princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Desconsiderando que o 

princípio da autonomia das vontades é expressão do princípio da proteção, traz para as relações 

de trabalho o pacta sunt servanda que supõe a igualdade das partes (KREIN, et. alii., 2018)..  

Dados do CNJ e do TST evidenciam a falácia dessas argumentações. É importante referir que de 

2008 a 2013 o número de magistrados por habitante era crescente, subindo de 1,75 por 100 mil 

habitantes em 2008 para 2, 04 em 2012. No entanto, a partir de 2013 começa a decrescer, baixando 

para 1,97; em 2014 para 1,95; em 2015 para 1,93; e em 2017 para 1,92 por mil habitantes, 

deixando claro o paulatino desaparelhamento e a sobrecarga da instituição919. Enquanto isso, o 

número de processos aumentou. Em 2016, eram 79,7 milhões de processos aguardando solução 

definitiva. Destes, 13,1 milhões, ou seja, 16,4%, estavam suspensos ou sobrestados ou em arquivo 

provisório, aguardando alguma situação jurídica futura. Durante o ano de 2016 ingressaram 29,4 

milhões de processos e foram baixados 29,4 milhões. Um crescimento em relação ao ano anterior 

na ordem de 5,6% e 2,7%, respectivamente. Mesmo tendo baixado praticamente o mesmo 

quantitativo ingressado, com Índice de Atendimento à Demanda na ordem de 100,3%, o estoque 

de processos cresceu em 2,7 milhões, ou seja, 3,6%, chegando no final de 2016 a 79,7 milhões 

aguardando alguma solução definitiva (CNJ, 2017).  

Os dados por segmento de Justiça demonstram que a Justiça Estadual é responsável por 79,2% 

dos processos pendentes; a Justiça Federal por 12,6%; e a Trabalhista 6,8%. Portanto, o invocado 

excesso de “judicialização” em relação à Justiça do Trabalho não se sustenta quando comparada 

às demais Justiças. A série histórica dos processos novos aponta aumento em quase todos os 

segmentos, à exceção dos Tribunais Superiores e da Justiça Militar Estadual, mostrando que, no 

período como um todo, o crescimento da demanda foi de 19,2%, apesar das reduções pontuais em 

2010 e 2015. Em apenas um ano, entre 2015 e 2016, o número de decisões cresceu 11,4%, 

enquanto o crescimento acumulado dos seis anos anteriores foi de 16,6%. Tal incremento da 

produtividade chegou a 30,8 milhões de casos julgados em 2016. Chama atenção a diferença entre 

volume de processos pendentes e dos que ingressam por ano. Na Justiça Estadual, o estoque 

equivale a 3,2 vezes à demanda e na Justiça Federal, a 2,6 vezes. Nos demais segmentos, os 

processos pendentes são mais próximos do volume ingressado, e em 2016, seguiram a razão de 

1,3 pendente por caso novo na Justiça do Trabalho e a 1,3 pendente por caso novo nos tribunais 

superiores (CNJ, 2017).  

                                                             
919 Fonte: http://www.tst.jus.br/documents/18640430/06db633a-a9bd-3e4f-de15-5299c54c7219.  
 

http://www.tst.jus.br/documents/18640430/06db633a-a9bd-3e4f-de15-5299c54c7219
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Os primeiros efeitos da reforma trabalhista brasileira 

Os pesquisadores Barbara Vallejos Vazquez, Euzebio Jorge Silveira de Sousa e Ana Luíza Matos 

de Oliveira (2018) em recente artigo publicado no jornal Brasil em Debate, produziram um 

balanço dos seis meses de vigência da reforma trabalhista, salientando para as dificuldades em 

mensuração os impactos da nova legislação nos seguintes pontos: 

1. “Segurança jurídica”. À época da tramitação da reforma no Congresso Nacional, 

argumentava-se que ela traria maior segurança jurídica para os empregadores, o que 

equivaleria a dizer menor segurança jurídica aos empregados. No entanto, a reforma contém 

inconsistências do ponto de vista jurídico. Aponta-se para a inconstitucionalidade de diversos 

artigos nela contidos, como, por exemplo, o desrespeito ao salário mínimo por meio da 

contratação de autônomos e intermitentes. 

Ademais, houve, no meio do caminho, o percalço da MP 808/2017, emitida em 15 de novembro 

de 2017, que alterou diversos pontos da reforma até 23 de abril. Sem ser aprovada pelo 

Congresso Nacional, contudo, a MP findou seu período de vigência e caducou. Isso implica 

retorno ao texto anterior. Por essa razão, as empresas foram mais cautelosas na aplicação da 

reforma. 

2. Limitações estatísticas.  Do ponto de vista estatístico, a reforma cria novos empecilhos, 
pois: i) possibilita a formalização de contratos anteriormente considerados fraudulentos, como 

os de terceirização de atividades-fim, intermitente e autônomo com exclusividade e ii) traz 

problemas para a mensuração da desocupação, afinal, um intermitente que não é convocado a 

realizar serviços por mais de um ano, em tese, possui vínculo ativo de emprego, embora não 

esteja efetivamente empregado. Além das novas formas, o país conta há um bom tempo com 

diversas formas burladas de terceirização, sob contratos de falsas cooperativas, contratos de 

natureza civil etc. 

 

Essa insegurança jurídica causada pela reforma trabalhista, segundo os pesquisadores, atinge 

essencialmente conceitos até então consagrados pela jurisprudência como “atividades-fim ou 

essenciais da tomadora, dada sua ilegalidade de acordo com normas anteriores à reforma (Súmula 

331 do TST)”. Fica a questão “Com a autorização da terceirização920 irrestrita, como serão 

estabelecidos esses contratos, como a Justiça do Trabalho vai consolidar a nova jurisprudência 

sobre o tema?” 

Os dados de geração de emprego não são nada  não são nada animadores e não correspondem aos 

argumentos dos defensores da reforma que ela seria a solução para a melhora nos níveis de 

desemprego. Após dois anos registrando saldos negativos nos empregos formais, o estoque de 

empregos está longe de ser recuperdo, segundo Vazquez; Sousa; Oliveira (2018) ao observar a 

série entre janeiro de 2013 e abril de 2018 chegou-se a 41.328.193 postos de trabalho, máximo 

na série, caindo em seguido no final de abril de 2018 para 38.205.186, conforme gráfico elaborado 

pelos autores: 

 

 

                                                             
920 Sobre o processo de institucionalização da terceirização no aparato judicial brasileiro consultar: BIAVASCHI, M.; 
DROPPA, A. A dinâmica da regulamentação da terceirização no Brasil: as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, 

os projetos lei e as decisões do Supremo Tribunal. v. 17, n. 1, Janeiro a Junho de 2018 172 Federal. Revista de Ciências 
Sociais Política e Trabalho, n. 41, p. 121-145, 2014. 
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Além da não recomposição do estoque de empregos a reforma trabalhista trouxe outros efeitos 

como a introdução de duas novas figuras:  da “Demissões por “comum acordo” e do “Trabalho 

intermitente”.  As demissões por “comum acordo” criaram uma nova forma desligamento (Art. 

484 A), que na prática autoriza extingue o contrato de trabalho mediante pagamento de metade 

do aviso prévio e metade da indenização sobre o FGTS; movimentação de 80% do saldo do FGTS 

e, ainda, retira o acesso ao seguro-desemprego. Segundo Vazquez; Sousa; Oliveira (2018), nos 

meses de janeiro a abril de 2018 aconteceram 52.898 desligamentos nesta modalidade. Os autores 

observaram ainda as profissões em que a prática do novo tipo de desligamento mais aconteceram 

entre novembro de 2017 e abril de 2018 (vigência da reforma) e constatam que as ocupações mais 

sensíveis no mercado de trabalho foram as mais atingidas, como vendedores, auxiliares, vigilantes 

e faxineiros.  

Em relação ao trabalho intermitente observou-se que  foram contratados quase 17 mil 

trabalhadores nesta modalidade (Vazquez; Sousa; Oliveira, 2018), principalmente nos setores 

relacionados ao comércio, serviços e construção civil. Destacando ainda que o maior saldo de 

empregos nesta modalidade de contrato são respectivamente “assistente de vendas”, “servente de 

obras” e “faxineiro”, apontando, mais uma vez, que a “moderna” reforma trabalhista é largamente 

utilizada em ocupações precárias e mais sujeitas a terceirização (Vazquez; Sousa; Oliveira, p.1, 

2018). 

Vazquez; Sousa; Oliveira (2018) salientam, ainda que, os dados iniciais da reforma trabalhista 

brasileira afirmam que a flexibilização da legislação atingiu os setores já impactados pela lógica 

dos baixos salários e da alta rotatividade de mão de obra, sendo possível perceber a ampliação da 
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desigualdade.  Ou seja, além de não atender aos objetivos elencados pelos seus defensores a 

destruição da CLT tem causado efeito contrário, aumento o foço em que os trabalhadores menos 

protegidos são submetidos em suas jornadas de trabalho.  

 

Considerações finais 

A intenção do presente artigo foi apresentar as principais alterações introduzidas pela 

reforma trabalhista, além de estabelecer um dialogo com os primeiros dados empíricos 

produzidos após a reforma trabalhista sobre seus impactos no mundo do trabalho 

brasileiro. Nesse sentido, desde já é possível perceber que ela não tem trazido solução 

para os problemas econômicos brasileiros e pelo contrário, tem ampliado as distorções 

sociais, proporcionadas pelo alto desemprego e pela ampliação da rotatividade da mão de 

obra. Os argumentos para a implementação da alteração legislativa, ocorrida em um 

contexto pós 2016, segue uma lógica de: aumento ao mercado de trabalho por meio de 

uma legislação e de inspeções menos rigorosas; remoção de obstáculos ao livre encontro 

das vontades individuais como forma de aumento do emprego; fortalecimento das 

negociações diretas entre patrões e empregados; modernização da legislação do trabalho 

e da Justiça do Trabalho; e, redução dos números da judicialização dos conflitos do 

trabalho.   

A regulamentação da terceirização por meio da lei Nº 13.429/2017, que também está 

inserida no mesmo contexto da reforma trabalhista, é outro importante exemplo de 

possível desestruturação do mercado de trabalho brasileiro, ao permitir a terceirização de 

todas as atividades empresariais, não fazendo diferença em relação a atividade meio e 

atividade fim, possivelmente contribuirá para a instalação de empresas que funcionam 

somente no papel, sem empregados contratados de forma direta.  

Toda essa reorganização do mercado de trabalho também tem gerado muitas incertezas, 

seja no âmbito das investigações acadêmicas, devido ao fato das alterações conceituais 

provocadas pela reforma trabalhista, ou mesmo jurídica, pelo fato de desconhecermos 

ainda como o judiciário trabalhista irá interpretar essa nova realidade. Até o momento 

existem decisões favoráveis e contrárias a nova legislação nas diversas instâncias da 

Justiça do Trabalho e possivelmente precisaremos de um período de mais ou menos cinco 

anos para termos um quadro mais estável da realidade.  

A nós pesquisadores do mundo do trabalho cabe ampliarmos nossos esforços de 

investigação, para adaptarmos nossos escopos conceituais, mas também para buscarmos 
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novas formas de acesso as informações que permitam uma melhor interpretação dessa 

realidade institucional.  Mas desde já é possível caracteriza-la como uma legislação que 

defende regulação privada das relações de trabalho, aumentando o poder de barganha dos 

patrões que passam a definir as regras que regem a compra da força de trabalho, 

colaborando para a ampliação da fragmentação do sistema público de regulação e 

fiscalização das condições de trabalho. 

Aos trabalhadores além de resistir por meio de ações na Justiça do Trabalho, mobilizações 

sindicais e outras ações, tem sobrado uma atmosfera de fragilização, de redução salarial, 

de ampliação e flexibilização de jornadas e de retirada de direitos. O mais preocupante é 

que essa modelo de organização das forças produtivas tem buscado vencer as barreiras 

geográficas da América Latina, como são exemplos dos projetos de lei em tramitação no 

Congresso Nacional Argentino, em linha muito semelhantes a nova legislação brasileira. 
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Notas para pensar los recientes procesos de reforma laboral en Argentina y Brasil 

desde las Relaciones del Trabajo. 

 

Eguibar Pablo Javier 

Grupo de Trabajo Relaciones del Trabajo Comparadas en América Latina – IEALC 

 

Introducción 

La destitución de Dilma Rousseff en Brasil y el triunfo electoral de la alianza Cambiemos 

en Argentina parecen marcar el fin del ciclo de gobiernos progresistas en el cono sur. Más 

allá de las continuidades estructurales respecto a los gobiernos neoliberales de los 

noventa, existe cierto consenso en torno a los avances en materia de desprecarización de 

las relaciones laborales, o al menos de un freno al proceso de precarización.  

Los nuevos gobiernos dan cuenta de una afinidad con el neoliberalismo que ha sido 

caracterizado como “tardío” en relación a lo novedoso de este nuevo ciclo frente a 

momentos anteriores, dada la adopción de “medidas proteccionistas” por parte de las 

llamadas potencias mundiales (García Delgado, 2017). Respecto al mundo del trabajo, 

tanto Temer como Macri aspiran a instalar en la agenda política la necesidad de una 

“modernización de las relaciones laborales” en sintonía con los reclamos sectoriales de 

la burguesía local e internacional, que suponen sustanciales modificaciones a las 

regulaciones del trabajo cuyos pilares se encuentran en la Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT-1943) y la Ley de Contrato de Trabajo (LCT-1976). Estos cambios no se 

agotan en el plano legislativo sino que también permean la propia correlación de fuerzas 

entre las partes, y tienen su correlato en la puja por la distribución del excedente, cuyo 

impacto puede rastrearse en la dinámica que adquiere la negociación colectiva y el 

conflicto laboral, tanto a nivel cupular como de los lugares de trabajo.  

En el presente trabajo nos proponemos analizar de manera comparada los procesos de 

reformas que están atravesando ambos países, tomando como punto de partida los textos 

de las normas aprobadas y los proyectos en curso y la reciente bibliografía sobre el tema. 

En líneas generales, partimos del supuesto que las reformas en curso tienen como ejes 

fundamentales la implantación de lógicas mercantiles en las relaciones laborales vía el 

favorecimiento de la sujeción indirecta del trabajo al capital, y la flexibilización de la 

fuerza de trabajo tanto en el plano de su uso-consumo como de su compra-venta.  

De los “gobiernos progresistas” al “neoliberalismo tardío”  
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Los gobiernos “posneoliberales” que se instalan en la región hacia fines del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI han abierto una gran controversia en el debate académico sobre 

el mundo del trabajo. Particularmente, a los fines de esta ponencia, nos interesa resaltar 

aquellos vinculados a la “desprecarización” de las relaciones laborales. 

El uso del concepto precariedad se ha multiplicado de manera exponencial a lo largo de 

los años, lo cual ha derivado en su caracterización como polisémico (Busso & Longo, 

2017). En líneas generales su utilización convencional ha tendido a vincularse a todas 

aquellas “desviaciones” de “la norma” característica del empleo estable fordista. En este 

sentido, cabe preguntarnos en qué medida la precariedad resulta una “anomalía” en la 

actualidad, cuando la heterogeneidad de los mercados de trabajo parece ser la norma que 

caracteriza a las sociedades capitalistas contemporáneas. Más aún, en la periferia, esta 

heterogeneidad se conforma como un rasgo característico, en tanto los procesos de 

salarización no han sido universales (Perez Sainz, 2016). Aún con estas salvedades, el 

concepto continúa siendo de utilidad como marco de referencia.  

Pérez Sainz (2016) retoma este eje para reflexionar en torno a las desigualdades del 

excedente en este período. En relación a esto podemos identificar dos posturas a nivel 

general: aquellos que enfatizan los cambios producidos durante el período y aquellos que 

tienden a resaltar las continuidades con el período anterior (Kessler, 2014). En Argentina 

existe un debate sobre el tenor de los cambios ocurridos. Algunos autores, enfatizan 

acerca de la creación de empleo formal, la recuperación salarial, el aumento de la 

cobertura previsional y las políticas públicas que favorecieron la recolectivización en el 

marco de la progresiva instalación de un Nuevo Régimen de Empleo, el cual implica una 

sustitución del régimen de precarización laboral de los noventa (Palomino, 2008; 

Trajtemberg, Medwid,  y Senén González, 2009). Mientras que otros, desde una visión 

crítica, destacan la persistencia de contenidos flexibilizadores que se mantienen presentes 

principalmente a través de la negociación colectiva (Marticorena, 2011) y el incremento 

de un polo marginal que persiste a lo largo del período, y el ensanchamiento - o al menos 

el mantenimiento- de las diferencias entre los ingresos de los trabajadores precarios y 

protegidos (Salvia, 2012).   

Para el caso brasileño se presentan discusiones similares. Por un lado se enfatiza  el 

incremento sin precedentes de asalariados con cartera de trabajo, el aumento del salario 

mínimo en términos reales y la disminución de la pobreza a partir de programas de 
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transferencias condicionadas; esta serie de medidas se enmarcan en un modelo de 

desarrollo cuyo fundamento se encuentra en el ascenso de segmentos de base de la 

pirámide social y la incorporación de éstos al consumo de masas, facilitado por la 

disminución de la pobreza y las desigualdades en la renta (Krein & Dos Santos 2012; 

Ponchman, 2010; Baltar, 2010). Por su parte, Alves y Luiz Corsi (2010) plantean que los 

cambios generados se sustentan en la persistencia de formas de precariedad que 

conforman una suerte de “neoliberalismo restringido”, tales como: la rotación de la mano 

de obra y la creación de empleos de baja remuneración; esta dinámica perversa de 

precarización estructural convive con elementos contingentes que explican el proceso de 

formalización pero que no significan una modificación sustantiva. Esta postura está 

alineada con la mirada de Singer (2010), quien caracteriza al lulismo como un reformismo 

débil, y sostiene que si bien se incrementó el número de trabajadores cubiertos 

(principalmente a través de la incorporación del subproletariado al proletariado) el 

proceso de precarización no se ha revertido, en todo caso se podría hablar (recuperando 

la adaptación de Francisco de Olivera921 de la metáfora de Polanyi) de un “freno” a la 

velocidad de este “molino satánico”.  

Más allá de estos debates que parecieran insalvables, consideramos que en buena medida 

son complementarios y nos ayudan a comprender las complejidades que afrontaron estos 

gobiernos, que, con sus aciertos y fracasos, marcaron una nueva agenda en la que el rol 

del Estado es central en relación a la protección del trabajo.  

 

La trampa de la “rigidez”: las reformas de la precariedad en el cono sur 

Esta segunda “ola” de reformas laborales en la región debe entenderse en el marco de un contexto 

internacional pos crisis económica del 2008 que ha dado lugar a una nueva ofensiva del capital 

sobre el trabajo con el fin de recuperar la “senda del crecimiento”. En Europa, los recientes casos 

de España, Grecia, Francia, Italia y Portugal son ejemplos de reformas laborales recientes, 

orquestadas por organismos internacionales, que no han hecho más que confirmar nuevamente la 

ineficiencia de estas políticas en la creación de empleo. En el mismo sentido se viene expresando 

el BM en diversos documentos y el FMI a través de los condicionamientos que ha puesto 

recientemente a la Argentina para la toma de crédito internacional. A partir de esta 

contextualización, Carlos Ledesma (2017) sostiene que el nuevo impulso a la política de 

desregulación y flexibilización laboral en la región debe leerse en sintonía con la injerencia de 

                                                             
921 https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-avesso-do-avesso/ 
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estos dos organismos en materia de gobernanza mundial del trabajo.  

Frente al fin del ciclo progresista, las reformas comienzan a tomar protagonismo en las agendas 

de los nuevos gobiernos de Argentina y Brasil que podríamos englobar bajo el paraguas del 

neoliberalismo tardío (García Delgado, 2017). Paradójicamente, en el marco de un Temer 

completamente deslegitimado, la principal reforma (Reforma trabalhista Lei nº 13.467 y Medida 

Provisoria 808) se aprobó rápidamente e implicó una modificación sustancial de la CLT, principal 

norma que regula las relaciones laborales en Brasil. De modo complementario podríamos también 

englobar en este ciclo de reformas a la ley Nº 13.429 de tercerización que fue aprobada en marzo 

del 2017 pero que venía discutiéndose desde fines de los noventa en el parlamento. En cambio, 

en Argentina, en el marco de un gobierno de derecha (pero “democrático”) el proyecto, mucho 

menos ambicioso, aún no ha podido ser instalado completamente en la agenda legislativa. De 

forma apresurada, podría señalarse que esto obedece a la relativa fortaleza del sindicalismo 

argentino que rememora la estrategia de supervivencia organizativa adoptadas por ciertas 

fracciones durante las reformas laborales llevadas a cabo durante los noventa (Murillo, 2005). El 

primer borrador (en adelante B1) fue presentado en octubre del 2017 luego del triunfo de la alianza 

Cambiemos en las elecciones legislativas. Luego de negociaciones con la cúpula sindical se llegó 

a un segundo borrador (en adelante B2), pero a partir de la reforma previsional elevada en 

diciembre del 2017, y la ola represiva desatada en las movilizaciones de diciembre, la reforma 

fue congelada y recién ha ingresado en la cámara baja en mayo del 2018 en forma de tres 

proyectos (en adelante B3) que sólo abordan una parte de aquel B1. No obstante, es preciso señalar 

la “reforma silenciosa” que se viene llevando a cabo a partir de la negociación colectiva y el 

disciplinamiento de la fuerza de trabajo vía el desempleo creciente, la devaluación y la 

estanflación.  

 

Argentina Brasil 

1er borrador – Octubre 2017 (B1) Tercerización Lei Nº 13.429 (Mar-2017) 

2do borrador – Noviembre 2017 (B2) Reforma trabalhista Lei nº 13.467 (Jul-2017) 

3er borrador -  Mayo 2018 (B3) Medida Provisoria 808 (Nov-2017) 

 

El discurso que se genera en torno al impulso de estas reformas encuentra sus fundamentos en la 

doctrina neoliberal. Desde esta mirada, se busca legitimar las reformas a partir de la idea de que 

el exceso de protección al trabajo es responsable por los problemas de competitividad y 

productividad de las economías; y que el capitalismo globalizado vuelve inevitable la reforma 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2030 

para poder posicionarse en el mercado internacional.  Esta suerte de “trampa” de la rigidez oculta 

la heterogeneidad característica de los mercados de trabajo periféricos, los bajos salarios y la 

facilidad con la que los empresarios acomodan su fuerza de trabajo a las variaciones en la 

demanda de los mercados; y más aún en el caso de Brasil, en donde la estabilidad en el empleo 

está limitada en tanto rige el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS) desde 1964. La 

apelación a la “modernización” de una supuesta legislación vetusta opera en el mismo nivel, y 

encubre el sentido que han tenido los procesos de modernización en la región, al mismo tiempo 

que no contempla el rol subordinado de nuestras economías. En este sentido, las reformas 

aparecen reforzando una estrategia que Fernando Fanjzylber desde la CEPAL ha denominado 

como “competitividad espuria” que se basa en la competitividad que opera desde los bajos 

salarios, el cambio desvalorizado y la elaboración de productos de escaso valor agregado (Krein, 

Maraci & Dos Santos, 2018), en contraposición de aquella “competitividad auténtica” 

caracterizada por la incorporación del progreso técnico, la capacitación de la fuerza de trabajo y 

la equidad. 

Resulta ilustrativo de esta visión uno de los objetivos que planteaba el B1 de la reforma argentina, 

cuya similitud con un discurso del ministro de economía de la dictadura José Alfredo Martínez 

de Hoz es invevitable: (…) Promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo 

de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo 

de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas” 

A continuación, realizaremos un análisis de los principales puntos de las reformas de ambos 

países. El apartado que sigue analiza las reformas que se orientan a la proliferación de formas de 

mercantilización de la fuerza de trabajo. Por último, analizaremos las condiciones de 

flexibilización tanto desde el plano organizativo como contractual. Cabe destacar, dada la 

magnitud de las reformas que los aspectos son una elección orientada a los fines de esta ponencia 

y que no pretende exhaustividad. 

La proliferación de formas de mercantilización de la fuerza de trabajo 

En primer lugar, aludiremos a aquellos cambios que apuntan a legalizar ciertas figuras 

contractuales que oscilan en los límites del derecho del trabajo. Nos referimos aquí a aquellas 

modalidades que configuran formalmente una prestación de servicios, en la cual prima la menor 

subordinación organizativa y la independencia contractual (Palomino,2004), pero que en los 

hechos ocultan una relación asalariada en donde el carácter autónomo es una mera ilusión. Esto 

implica un desplazamiento desde el derecho laboral, que parte de la base de la hiposuficiencia 

negocial del trabajador/a, hacia el derecho comercial (bajo diversas formas), en las que la relación 

entre las partes se equipara. Este proceso se ha denominado en la bibliografía brasilera como 

“pejotização”. 
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Resulta inevitable advertir los puntos de encuentro en ambos casos que tienden a legalizar este 

tipo de prácticas. En el caso de Brasil, se introduce el artículo 442-b que establece que la 

contratación de un autónomo con un plazo continuo inferior a un año no configura una relación 

laboral. La redacción original de la ley permitía incluso la posibilidad de la exigencia de la 

exclusividad del autónomo en la prestación de servicios, lo cual fue modificado por la MP. 808, 

pero que en los hechos reviste poca relevancia ya que la subordinación vuelve irrelevante la 

existencia o no de estas cláusulas (Teixeira, Galvão, Krein, Biavaschi, Freitas de Almeida & 

Rodrigues de Andrade, 2017). Del mismo modo, en el art. 38 del primer borrador de la reforma 

Argentina se planteaba una modificación sustancial del art. 2 de la LCT que prevé precisamente 

las exclusiones de determinadas figuras que no se rigen por ese marco regulatorio. Allí aparece la 

exclusión de los profesionales que dependan hasta un 80% de sus ingresos de una persona física 

o jurídica, y la creación de la figura de “trabajadores independientes y sus trabajadores 

independientes colaboradores”. Esta última modalidad fue eliminada del B2, pero se mantuvo la 

primera exclusión bajo el nombre de “trabajadores profesionales autónomos económicamente 

vinculados” y se dejó asentado que se establecería a posteriori una regulación estatutaria.  

Los efectos de este tipo de modificaciones operan directamente sobre la desestructuración del 

mercado formal de trabajo. En primer lugar, genera incentivos para que proliferen nuevas 

contrataciones bajo esta modalidad, ya que esta legalización permitiría mayor seguridad jurídica 

para este tipo de relaciones de empleo disfrazadas. Por otro lado, se genera una presión sobre 

quienes actualmente se encuentran bajo la modalidad asalariada por tiempo indeterminado / 

carteira de trabalho assinada, en tanto pueden ser reemplazados o transformados en meros 

prestadores de servicios. Lo lógica que subyace detrás de estas reformas, es la lógica del capital 

humano, en la que los trabajadores devienen en una suerte de “emprendedores” de su propio 

destino, y por tanto responsables de su “empleabilidad” en función de los méritos que acumule 

(Perez Sainz, 2014). La concepción neoliberal se soporta sobre esta base y aspira a ocultar la 

relación de explotación entre capital y trabajo. En un sentido similar opera el intento de 

modificación del artículo 4 de la LCT (presente en el B1) que apuntaba a modificar el concepto 

de trabajo, incluyendo un párrafo que sostiene que "la cooperación entre las partes para 

promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador 

de derechos y deberes recíprocos y una regla esencial de ejecución del contrato". 

Cabe mencionar aquí otra tendencia que presiona en el mismo sentido, y son aquellas nuevas 

formas de trabajo que surgen vinculadas a las llamadas “economías de plataforma”. El modelo 

que prevalece en este tipo de relaciones del trabajo uberizadas922 (Pochmann, 2018) se encuentra 

                                                             
922 El nombre deriva de la empresa Uber, pionera en este tipo de modalidades y un emblema a nivel internacional. No 
deja de sorprender que su nacimiento y consolidación en EEUU se da prácticamente en simultaneo a la crisis del 2008.  
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alineado a las reformas en curso y representa el pilar básico del orden moral neoliberal (Roy, 

2006). Otra de las variantes en pleno auge son las modalidades de “coworking”, que son espacios 

de trabajo físicos compartidos bajo los cuales conviven de manera temporal profesionales 

“freelancers” que en gran medida puede considerarse una nueva forma de precarización en la que 

el trabajador deviene emprendedor (Zanon, 2018). El eje de la discusión precisamente gira en 

torno al modo que estas nuevas relaciones se configuran jurídicamente. 

En este sentido, la profundización de las lógicas mercantiles representa uno de los puntos 

significativos de las reformas en ambos países (Campos, 2018), que si bien estaban presentes en 

las reformas de los años 90, ahora se presentan con mayor fortaleza y profundidad, teñidos de una 

nueva máscara modernizadora, pero que en definitiva apuntan a la individualización de la relación 

salarial y la desarticulación de cualquier forma de acción colectiva. 

 

La flexibilidad como “destino inexorable” 

La trampa de la rigidez de los mercados laborales permite que se instale la solución de la 

flexibilidad como una suerte de destino “inexorable”. No obstante, los efectos de las experiencias 

de los 90 en Nuestra América y las recientes reformas en el plano internacional, plantean serios 

cuestionamientos a la efectividad de este tipo de medidas para generar empleo protegido y 

apuntalar el desarrollo económico. Más aún, cuando se intentan aplicar recetas de los países 

centrales que no contemplan las particularidades de los mercados de trabajo de los países 

dependientes.  

A los fines de esa ponencia entendemos a la flexibilidad desde un sentido amplio, definida 

en torno a todos aquellos aspectos que permiten un mayor control de la patronal sobre las 

condiciones de compra-venta y uso-consumo de la fuerza de trabajo (Marticorena, 2014). 

Para ello, dividiremos la exposición partiendo de la flexibilidad que se orienta a las dos 

dimensiones específicas del trabajo asalariado: contrato y organización (Palomino, 2004).  

 

Compra venta | Modalidades contractuales  

Nos centraremos aquí en aquellos cambios que tienden a facilitar la entrada y salida del 

mercado de trabajo, ya sea a través de la reducción de los costos asociados a los despidos 

como de nuevas modalidades que tienden a garantizar, por sus propias características, 

mayor plasticidad para las empresas, a costa de la inestabilidad de su contraparte. 

La novedad brasilera más controvertida de la Lei Nº 13.429 en materia contractual es el contrato 

intermitente (Art. 443-3), que representa una modalidad con subordinación organizativa, pero 

cuya prestación de servicios es discontinua, con una alternancia de períodos de actividad e 

inactividad que pueden determinarse en horas, días o meses. La modalidad intermitente, cuyo 
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antecedente directo puede encontrarse en el “zero hours contract” de Inglaterra, constituye una 

forma sumamente precaria en tanto representa una modalidad flexible que no garantiza ningún 

tipo de estabilidad y permanencia en el empleo, y en los hechos exige al trabajador/a “estar 

disponible” mientras que los empleadores no tienen obligación legal de garantizar cierta cantidad 

de tiempo mínimo. De este modo, el trabajador deviene en una suerte de “trabajador just-in-time”, 

que garantiza al empleador la disponibilidad en el momento preciso en el que requiera la 

prestación de servicios a costa de la incertidumbre para la reproducción social del trabajador/a 

(Krein et al, 2018). Las múltiples aplicaciones y grises de este tipo de contratación, obligaron al 

gobierno de Temer a ajustar algunos aspectos en la MP 808, entre las que se destaca la limitación 

de prestar servicios por esta modalidad a un empleador cuando se posee un contrato por tiempo 

indeterminado con ese mismo empleador.  

Otra nueva modalidad incorporada en la CLT es el teletrabajo (Cap. II-A) definida como aquella 

modalidad de prestación de servicios con vínculo de empleo mediada por la utilización de 

tecnologías de información y de comunicación que por su naturaleza no constituyen un trabajo 

externo. La norma abarata esta modalidad en tanto establece que el equipamiento para realizar el 

trabajo será objeto de libre negociación entre las partes, que los empleadores dejan de ser 

responsables por accidentes y/o enfermedades profesionales, y asimismo se excluyen las horas 

extras; lo cual implica contradicciones con al artículo 6 de la CLT que establece la igualdad de 

derechos para los trabajadores que se desempeñen en el establecimiento o fuera de él. Además, la 

reforma de la CLT aumenta las posibilidades de generar contratos a tiempo parcial (art. 58-A) 

desde 26 a 30 horas semanales, pudiendo incluso contratar por menos de 26 horas semanales 

manteniendo la proporcionalidad del salario (pudiendo solo en este último caso realizar hasta 6 

horas extras semanales).    

La tercerización es uno de los temas que ha sido abordado en ambas reformas. Este tipo de 

modalidad que combina la mayor subordinación organizativa con la independencia contractual 

(Palomino, 2004), se ha expandido notoriamente a nivel internacional y en la región en particular 

como una estrategia empresarial y un modo de organización de la producción propia del 

capitalismo contemporáneo. Según datos del DIESSE el 25% del empleo formal creado durante 

el lulismo fue a través de esta modalidad (Krein et al, 2018). Los estudios sobre el tema dan cuenta 

que los trabajadores que se encuentran bajo este régimen carecen de la protección adecuada en 

comparación a los trabajadores “de planta”, y por tanto poseen, en el mejor de los casos, un status 

periférico con regímenes de trabajo más precarios tanto en términos de condiciones de trabajo 

como de remuneración. Asimismo, la tercerización atenta contra la representación sindical y 

fracciona al colectivo de trabajadores (Basualdo y Esponda, 2014). 
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La  ley Nº 13.429 aprobada en Brasil en marzo de 2017923 amplía las posibilidades de utilización 

de trabajadores temporarios ya que permite tercerizar cualquier tipo de actividad, inclusive la 

principal de la empresa. Los límites impuestos a la tercerización venían dados por la Súmula 331 

del Tribunal Superior do Trabalho, cuestionada duramente por las principales confederaciones 

empresarias quienes aseguraban que el límite a tercerizar únicamente las actividades-medio 

provoca inseguridad jurídica (Droppa y Biavaschi, 2015). La nueva norma, además, amplía la 

extensión de las contrataciones bajo esta modalidad, extendiendo el plazo a 180 días con la 

posibilidad de 90 días adicionales. En relación a la empresa contratante, la ley establece la 

responsabilidad subsidiaria por las obligaciones laborales relacionadas, lo cual implica que solo 

se podrá accionar sobre la misma en el caso de que se hayan agotado todos los recursos legales 

contra la empresa prestadora de servicios.  

Los B1 y B2 de Argentina incorporaban modificaciones en el artículo 30 de LCT que regula la 

subcontratación. La legislación argentina es más restrictiva en la tercerización en tanto establece 

la responsabilidad solidaria (no subsidiaria) de la empresa contratante respecto a la empresa de 

servicios eventuales. Los primeros borradores incorporaban la exención de la responsabilidad 

solidaria para los casos en que la empresa contratante cumpliera con las obligaciones de control 

establecidas y puedan acreditarlo ante la autoridad de aplicación o judicial. Al mismo tiempo, 

apuntaban a regular ciertas actividades que habitualmente son subcontratadas tales como: 

limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, servicios médicos de emergencia y 

de higiene y seguridad en el trabajo y gastronomía. No obstante, se incorporaban dos grupos que 

resultaban sumamente ambiguos: trabajadores informáticos y trasporte de personas924.  Por su 

parte, la categoría de trabajador informático puede dar lugar a múltiples interpretaciones, en un 

contexto global en el cual gran parte de los trabajos están mediados por este tipo de tecnologías.  

Asimismo, en Argentina se instauran otros aspectos que tienden a “liberar” la entrada y salida de 

trabajadores en el mercado de trabajo. Por un lado, se abaratan los despidos por medio de la 

reducción de las indemnizaciones por despido sin causa, excluyendo una parte sustantiva de los 

salarios que se utilizan para el cálculo. En segundo lugar, y no menos importante, se instituye el 

“Fondo de Cese Laboral Sectorial” (art. 21 a art 34.) que podrá ser habilitado vía negociación 

colectiva y reemplazaría al actual mecanismo indemnizatorio. Lo que no queda claro en el actual 

proyecto que ingresó al congreso es si el monto que se determine por la autoridad de aplicación 

será equivalente a los actuales valores o bien una suma de los montos aportados al fondo. Esto 

reviste vital importancia en torno a garantizar la protección contra el despido arbitrario. De 

cualquier modo, el fondo eliminaría el efecto disuasivo que tienen hoy las indemnizaciones y 

                                                             
923 El proyecto original data de 1998 (PL 4.302/1998) 
924 El B1 no aclaraba “de personas”, lo cual afectaba al sindicato de camioneros y al parecer fue modificado por pedido 
del sindicato de camioneros. 
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favorecería los despidos una vez que los empresarios hayan amortizado los montos 

indemnizatorios, reemplazando personal con antigüedad por personal con menos derechos y 

cargas (AAL, 2017). El mecanismo que se busca instaurar tiene la finalidad de terminar con la 

estabilidad en el empleo del mismo modo que lo hizo el FGTS implantado a partir de la dictadura 

militar brasilera de 1964.  

Dos medidas más caben destacar del caso argentino que sortearon los primeros dos borradores y 

se encuentran presentes en el B3. Por un lado, el proyecto de “Regularización del empleo no 

registrado y lucha contra la evasión fiscal” que elimina las multas asociadas al no registro y 

abarata el blanqueo de trabajadores no registrados. Por otro lado, el reemplazo del actual régimen 

de pasantías por un Sistema de Prácticas Formativas que extiende la jornada de 20 a 30 horas 

semanales y el régimen de “Fomento del empleo juvenil y entrenamiento para el trabajo” que 

abarata los costos de contratación de jóvenes menores de 24 años a través de subsidios a empresas.  

 

Uso-consumo | Flexibilización organizativa 

Referiremos en este apartado a todas aquellas reformas que tiendan a ampliar la flexibilidad 

organizativa, entendida esta como la posibilidad de la patronal de tener mayor discrecionalidad 

en el uso-consumo productivo de la fuerza de trabajo; los temas aquí abordados revisten especial 

significado en tanto expresan los límites que existen al despotismo patronal respecto a los 

procesos de control sobre el trabajo (Hyman, 1981) y permite aproximarnos a la correlación de 

fuerzas que se manifestará en los lugares de trabajo. Aludiremos aquí a los contenidos que regulan 

la organización del tiempo y la organización del trabajo.  

Las bajas remuneraciones y la elevada rotación características del mercado de trabajo 

brasilero contribuyen a promover una mayor concentración del volumen de trabajo. En 

ese marco, la reforma apunta a ampliar las posibilidades de la patronal de disponer de la 

fuerza de trabajo, en la medida en que altera distintos mecanismos de extensión, 

distribución y concentración del tiempo de trabajo (Krein, Abílo, Freitas, Borsari y Cruz, 

2018). Uno de los principales instrumentos de ampliación del poder sobre el tiempo de 

trabajo es el banco de horas, que a partir de la reforma puede ser acordado de manera 

individual cuando la compensación ocurriese en períodos menores a 6 meses y de manera 

tácita cuando fuese dentro del mismo mes. Por otro lado, la reforma permite la ampliación 

de las jornadas normales en 2 horas más, dando un total de 12 horas sin adicional 

remunerativo. En los hechos, la combinación de estos dos cambios implica la reducción-

eliminación de las horas extras y la posibilidad de aplicar turnos rotativos (en días 

sábados, domingos o feriados) con jornadas extendidas a la medida de las empresas; este 
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es el caso de la duramente cuestionada jornada de 12x36 (12 horas de trabajo y 36 de 

descanso) que a partir de la reforma pasa a ser viable a través de acuerdo colectivo. El B1 

de la reforma en Argentina preveía una modificación en el artículo 201-LCT a partir del 

cual se habilitaba la creación del banco de horas vía CCT, pero esta regulación fue retirada 

del B2 luego de las negociaciones llevadas a cabo por la cúpula sindical. 

La reforma de la CLT también avanzó sobre los tiempos “in itinere” (Art-58) 

excluyéndolos del cálculo de la jornada, lo cual resulta sumamente perjudicial en zonas 

rurales o localizaciones de difícil acceso en los cuales los trabajadores dependen casi 

exclusivamente del trasporte provisto por las empresas. Asimismo, se redujo el intervalo 

de descanso dentro de la jornada a 30 minutos (Art 611-E y 71-A) y se permite el 

fraccionamiento de vacaciones hasta en tres períodos. 

En la misma línea se presenta el artículo 396 que deja librada a la negociación individual 

los dos intervalos de 30 minutos previstos en la jornada como pausa para alimentar a los 

hijos. Además, el artículo 394-A otorga el permiso para la mujer gestante o lactante para 

trabajar en locales insalubres siempre y cuando un profesional de salud así lo habilite; 

este peligroso artículo pone el rendimiento por encima de la salud de la trabajadora 

posibilitando la presión por parte de la patronal para que se reintegre a prestar servicios 

bajo el peligro de la pérdida del empleo.  

La reforma argentina no avanza de manera tan explícita sobre el tiempo de trabajo, pero 

los B1 y B2 contemplaban una nueva forma de cálculo de la jornada para los contratos a 

tiempo parcial, lo cual conlleva la eliminación de la jornada diaria como parámetro, 

ampliando las posibilidades de aplicación en múltiples situaciones y facilitando la 

distribución del tiempo de trabajo de acuerdo a un límite semanal. 

Tanto el B1 como el B2 eliminaban el procedimiento sumarísimo del artículo 66 de la 

LCT, que restablece la situación previa no pudiéndose innovar en las condiciones y 

modalidades de trabajo hasta tanto recaiga sentencia definitiva. En su lugar establecía un 

mecanismo a definirse de manera sectorial a través de la negociación colectiva. El B1 

incluso no contemplaba siquiera la instancia judicial en su redacción lo cual conllevaba 

una clara inconstitucionalidad ya que afectaba la garantía de defensa en juicio. La 

eliminación del proceso sumarísimo supondría la sumisión del trabajador a cambios 

unilaterales en tanto la alternativa sería el despido indirecto y la espera de un lento proceso 

judicial. (AAL, 2017) 
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Otra modificación sustancial en relación al ejercicio del despotismo patronal es la del 

artículo 12 de la LCT, dicho cambio está presente en los tres proyectos. En su versión 

final elimina el carácter irrenunciable de los derechos adquiridos en contratos 

individuales y agrega un mecanismo de homologación para modificaciones de aspectos 

esenciales del contrato. 

La modalidad de teletrabajo incluida en la CLT de Brasil, y mencionada en el apartado 

anterior, también trae aparejada un importante margen para flexibilizar la organización 

del trabajo. En tanto las tecnologías permiten controlar cada movimiento del trabajo 

remoto, la subordinación organizativa aumenta y la autonomía del trabajador/a deviene 

en una mera ilusión. La reforma no establece regulaciones claras en relación al tiempo de 

trabajo de esta modalidad, en la que los límites entre el tiempo de uso-consumo y de 

reproducción de la fuerza de trabajo son sumamente difusos.  

No podemos pasar por alto la presión que se viene ejerciendo para aumentar la 

descentralización de la negociación colectiva, ya que en los niveles inferiores de 

negociación la correlación de fuerzas suele ser más favorable para el capital y eso facilita 

la introducción de condiciones que flexibilizan las condiciones de trabajo, principalmente 

en el plano organizativo en el que suele haber mayor margen de acción que en el 

contractual, regido de manera más explícita desde la legislación. En el caso argentino aún 

no ha habido intentos de reforma de la negociación colectiva en el plano legislativo, pero 

el gobierno dejó entrever la disposición a recurrir a un esquema de mayor 

descentralización; y se ha avanzado en algunas actividades específicas (empleo público, 

lecheros y petroleros) en convenios más flexibles a la medida de las empresas. En Brasil, 

la reforma ha operado de manera abrupta sobre el esquema de negociación colectiva, 

modificando dos de los pilares principales: la ultraactividad y la prevalencia de la 

negociación de grado superior925. La primera representa un serio atentando contra el 

principio de progresividad, ya que implica en los hechos la discusión sobre la “base cero” 

que marca la legislación. En segundo lugar, la reforma ha modificado el modo en el que 

se articulan las negociaciones, priorizando lo negociado en ámbitos descentralizados en 

relación incluso a la legislación. Ambos aspectos apuntan a minar el poder sindical y la 

determinación colectiva de los salarios, en un esquema sindical sumamente fragmentado 

con sindicatos de base municipales. Incluso, se abre la puerta a una vía de negociación 

                                                             
925 La similitud con la llamada ley 25.250 sancionada en Argentina en el año 2000 es sumamente llamativa.  
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que va por fuera del ámbito sindical, que es potenciada por el límite que se establece a 

los sindicatos en la elección de los representantes en los lugares de trabajo (510-B).  

Otra novedad de la nueva CLT es la incorporación de una figura de trabajador 

“hipersuficiente” (artículo 444) que estipula que aquellos trabajadores que posean una 

remuneración superior a dos veces el límite máximo del RGRS926 y posean diploma 

universitario superior, podrán negociar condiciones de manera individual que prevalezcan 

sobre normas colectivas y la legislación. La intención clara es de quitar del medio al 

sindicato para permitir la “libre” negociación entre el/la trabajador/a y la patronal. Si bien 

este segmento de trabajadores es acotado, el hecho de poseer mayor calificación o 

remuneración no invalida la dependencia económica asociada a su condición de 

trabajador/a.  

Cabe mencionar brevemente otras medidas de importancia que se orientan al ataque sobre 

la organización colectiva y la individualización de la relación laboral, lo cual prefigura 

un complejo escenario para los/las trabajadores/as y sus representantes. En Brasil, se 

eliminó la contribución sindical obligatoria lo que supone un ataque directo al 

financiamiento de los sindicatos brasileros (más allá de las críticas que se realicen 

históricamente desde el “nuevo sindicalismo” a este mecanismo) y se limitó el acceso a 

la justicia eliminando la gratuidad para el/la trabajador/a a la par que se redujeron las 

atribuciones que esta tenía.  El ataque a la justicia laboral también tiene su correlato en 

Argentina en donde se ha asistido a la elaboración de un discurso desde las más altas 

jerarquías del gobierno que tiende a desprestigiar a los abogados laboralistas y los jueces 

que conformarían una suerte de “industria del juicio” que atenta contra la competitividad, 

al mismo tiempo que se utiliza a la misma justicia para perseguir a dirigentes sindicales 

y activistas que no se corresponden con el modelo a seguir del gobierno (García Delgado, 

2017). 

A modo de reflexión 

El fin de los ciclos progresistas en la región ha abierto una nueva etapa de reformas 

laborales en la región que no se apartan de las tendencias generales que se observan en el 

plano internacional y que obedecen a una lógica de respuesta del capital a la crisis del 

2008, y a la creciente influencia de los organismos internacionales en la región, que 

proponen la modernización de los sistemas de relaciones laborales, bajo el supuesto de su 

                                                             
926 Regime Geral de Previdência Social.        
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anacronismo en relación a la necesidades del capitalismo contemporáneo. 

No obstante, las reformas “modernizadoras” que pretenden instaurarse, han fracasado en 

otras latitudes y no otorgan ningún tipo de certezas a los países que las llevan adelante. 

Más aún, cuando se trata de países dependientes en el plano internacional, que exigen una 

serie de consideraciones especiales a la hora de abordar los problemas del empleo y de 

las vías o alternativas para el desarrollo. 

Del análisis comparado de las reformas surgen ciertas tendencias comunes que vale la 

pena destacar. En primer lugar, la ofensiva contra toda figura clásica de empleo protegido, 

en favor de otras modalidades que se alinean bajo la categoría de la prestación de servicios 

y constituyen un ocultamiento de las contradicciones entre capital y trabajo, bajo la 

apariencia del emprendedurismo. Por otro lado, se consolida un avance de distintas 

modalidades de contratación que tienden a “minar” las bases del trabajo asalariado, y a 

legalizar figuras precarias en las que no están dadas las garantías mínimas de estabilidad 

y protección del derecho del trabajo. Asimismo, se analizaron distintas medidas que 

contribuyen a ampliar el margen de despotismo patronal en los lugares de trabajo, vía la 

ampliación de la discrecionalidad en el uso del tiempo del trabajo y de la organización de 

la producción. En suma, estos factores contribuyen a un mayor disciplinamiento que se 

combina con distintas estrategias del capital que se orientan a individualizar la relación 

salarial y a favorecer la negociación colectiva descentralizada que consolida las 

desigualdades existentes. 

Cabe preguntarse en qué medida los/as trabajadores/as en Argentina podremos resistir el 

embate del capital cuando el principal socio estratégico se encuentra en un proceso de 

consolidación de las reformas laborales neoliberales de la mano del recientemente electo 

Jair Bolsonaro. 
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Resumo 

Em junho de 2017, o Congresso Nacional brasileiro promoveu uma mudança radical da 

Consolidação das Leis do Trabalho, que é a principal legislação do trabalho do Brasil, 

criada no ano de 1943, sob uma filosofia e princípios baseados em critérios e valores de 

caráter social e protecionista para a classe trabalhadora. A lei 13.467 modificou mais de 

cem artículos deste conjunto de normas, atingiu todos os aspectos das relações de trabalho 

e alterou profundamente o sistema jurídico de proteção do trabalho. As justificativas para 

a Reforma são conhecidas desde os anos 1990 no Brasil. Basicamente argumenta-se a 

necessidade de modernizar a legislação trabalhista para promover o desenvolvimento 

econômico do país, gerar empregos e reduzir o trabalho informal. Em relação às regras 

de contratação, se flexibilizou as formas contratuais, a gestão da jornada de trabalho e as 

formas de remuneração. Com relação ao primeiro aspecto, foram criados novos tipos 

contratuais, cujas características dão forma jurídica a contratações mais precárias. Com 

relação à jornada de trabalho, as formas de jornadas flexíveis foram ampliadas. A 

Reforma também alcançou o sistema de proteção do salário, antes incluído na legislação. 

Outro ponto da Reforma foi flexibilizar as condições de demissão. Tudo isto num 

contexto de mudanças importantes na forma de organização da Justiça do Trabalho e da 

organização e a atuação sindical. Nesse contexto, a legislação trabalhista vai perdendo 

sua coerência interna, bem como a capacidade de garantir direitos trabalhistas mínimos 

ou mesmo servir de horizonte de inclusão social pelo trabalho digno. O Direito do 

Trabalho deixa assim de servir à crença no progresso dentro do próprio capitalismo. A 

ausência de um marco regulatório protetivo abre espaço para o aumento da desigualdade, 

da instabilidade, e da insegurança no mundo do trabalho. Este trabalho visa aprofundar o 

tema a fim de pensá-lo no marco mais geral das reformas trabalhistas na América Latina. 
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Introdução 

O Direito do Trabalho é um campo do direito permeado pela disputa de classe, 

especialmente no tocante à sua dimensão normativa, ou seja, naquilo que diz respeito à 

elaboração, interpretação e aplicação das normas. A recente reforma da legislação 

trabalhista brasileira é uma expressão da disputa em torno da regulamentação do trabalho, 

e revela a fragilidade da classe trabalhadora face às novas demandas do capitalismo 

contemporâneo na América Latina. 

Partindo destes dois pressupostos, pretendemos refletir sobre a Reforma Trabalhista do 

governo Temer entendendo-a como o ponto culminante de um longo processo de 

flexibilização da legislação trabalhista brasileira iniciado nos anos 1990 e que alcançou, 

com a aprovação da Lei 13.467/2017, sua maior expressão. Para tanto, retomaremos, em 

linhas gerais, o quadro jurídico trabalhista vigente no país até então, destacando seus 

principais aspectos. Em seguida, apresentaremos as linhas gerais da reforma, com 

especial atenção para as mudanças promovidas no contrato de trabalho. Feito isso, 

buscaremos indicar como o novo marco normativo afeta o conjunto de princípios e 

valores que estruturam o Direito do Trabalho no país. 

 

Flexibilização trabalhista e a regulamentação do trabalho no Brasil 

Estruturada ao longo dos anos 1930, a Consolidação das Leis do Trabalho foi aprovada 

em 1943, em um contexto econômico muito particular: o início do processo de 

industrialização do país. A transição da economia agrária exportadora para uma economia 

voltada à indústria leve de bens de consumo foi acompanhada de um intenso processo 

migratório, de urbanização das grandes cidades e organização de um mercado de trabalho 

tipicamente capitalista. Neste cenário, e em sintonia com a dinâmica internacional de 

ampliação dos direito sociais, o novo campo jurídico começa a se consolidar no país, 

cabendo-lhe regular o novo sistema de relações de trabalho, dirimir seus conflitos e 

garantir um ambiente harmônico e seguro para estas novas relações sociais. 

Em torno do trabalho assalariado foram estabelecidos princípios e valores, dentre eles o 

reconhecimento da situação de desigualdade, inerente ao contrato de trabalho. Esta 

assimetria justificaria a intervenção do Estado no estabelecimento do conteúdo mínimo 

contratual que garantisse padrões dignos de vida e trabalho. 
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Entendeu-se que os direitos trabalhistas eram irrenunciáveis, assim como também não 

estariam autorizadas alterações nos conteúdos dos contratos de trabalho que significassem 

prejuízos aos trabalhadores. Assim, quanto mais longo fosse o contrato de trabalho, mais 

robusto ele seria em termos de direitos e garantias trabalhistas. 

Essa ideia de longevidade do vínculo laboral seria perseguida por todo o sistema de 

proteção social através de institutos jurídicos como a inalterabilidade contratual em 

virtude e mudança na estrutura jurídica da empresa, o aviso prévio, a multa por dispensa 

arbitrária e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Não por outra razão 

estipulou-se a regra do contrato por duração indeterminada, autorizando-se a contratação 

à curta duração apenas em caráter excepcional, nas situações prevista em lei. Em torno 

desse vínculo se estabeleceu uma série de direitos trabalhistas, como o limite ao exercício 

do poder diretivo do empregador, a limitação do tempo de trabalho, a garantia de 

descansos remunerados e de um sistema de proteção salarial, tendo-se como horizonte a 

dignidade do trabalhador. 

Neste contexto e com esta finalidade, retirou-se o contrato de trabalho do âmbito de 

influência do Direito Civil, estabelecendo parâmetros mínimos, referenciados 

socialmente, para a modelagem dessa contratação, a ser estabelecida diretamente entre os 

atores envolvidos, sem que terceiros pudessem lucrar com a intermediação da força de 

trabalho. 

Estava, portanto, limitada a autonomia de contratar e dispor livremente das condições de 

prestação do trabalho, em razão do estado de dependência econômica e subordinação 

jurídica em que se colocava o trabalhador na relação de trabalho. A liberdade de contratar 

passa a ser assistida e fiscalizada pelo Estado e conformada pela ação sindical. É 

sobretudo nos espaços de negociação coletiva que, juridicamente, a autonomia coletiva 

das partes é exercida, estabelecendo direitos e garantias trabalhistas com caráter 

expansivos do mínimo legal estatal. 

O vício do consentimento da vontade do trabalhador em renunciar individualmente a 

direitos garantidos em lei é reconhecido, cabendo ao aparato estatal garantir que a 

realidade dos fatos possuísse mais força jurídica do que o conteúdo registrado no 

documento contratual. Em busca da estabilidade salarial estabeleceu-se o direito à 

isonomia e irredutibilidade salarial, proteção contra descontos, garantias de pagamento e 

mecanismos para coibir regressão dos seus valores, por exemplo através da incorporação 
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de tudo aquilo que fosse pago com habitualidade ao trabalhador em decorrência do 

trabalho. Mais do que isso, a legislação trabalhista buscava impedir o descolamento do 

risco do negócio para o empregado, retirando-o da instabilidade do mercado. 

É certo que, originalmente, parte dos trabalhadores foram excluídos desse proteção legal, 

a exemplo dos trabalhadores rurais e domésticos, mas a tendência foi de incorporação 

paulatina e universalização dos direitos trabalhistas, no que a Constituição Federal de 

1988 representou um largo passo à diante, especialmente tendo em vista o conteúdo do 

seu artigo sétimo. 

Com a abertura econômica do anos 1990, a agenda legislativa das grandes empresas com 

atuação do país passa a demandar alterações na legislação trabalhistas. Lançadas à 

concorrência global e imbuídas em processos de reestruturação produtiva, buscavam 

flexibilidade dos padrões de organização da produção e gestão do trabalho, que incluíam 

contratos flexíveis, jornadas flexíveis e salários flexíveis, como forma de obter vantagens 

competitivas. 

No entanto, a redução do custo da força de trabalho e a adoção das novas práticas de 

gestão e organização do trabalho encontravam limites, ou como se tornou comum dizer à 

época, se depararam com os “entraves” dos ordenamentos jurídicos estatais. No caso 

brasileiro, um amplo debate foi travado em torno do custo dos encargos trabalhistas e do 

papel da legislação do trabalho, especialmente da CLT, que passa a ser considerada como 

um "entulho" da Era Vargas. 

Como resposta às demandas empresariais, inúmeras mudanças foram sendo 

implementadas no quadro normativo legislação trabalhista. Todas buscavam maior 

flexibilidade no padrão de contratação, remuneração e uso da jornada de trabalho. Novos 

institutos jurídicos foram criados, dentre os quais destacamos o banco de horas, o contrato 

de trabalho a tempo parcial, formas de remuneração baseada no pagamento por 

produtividade e vinculada ao lucro das empresas, além de uma nova modalidade de 

suspenção contratual. Todas estas mudanças resultavam em um maior poder de gestão da 

força de trabalho pela empresa contratante. 

Este processo pontual e contínuo de flexibilização da legislação trabalhista atravessou 

governos ao longo de mais de duas décadas e foi radicalmente aprofundado no atual 

governo Temer, em meio a uma crise política e democrática no país. Trata-se de uma 

mudança legislativa que, apesar de ter cumprido todos os ritos legais no Congresso 
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Nacional, tramitou muito rapidamente e sem qualquer discussão com a sociedade. 

 

A reforma de 2017 e as mudanças no contrato de trabalho 

A Lei 13.467/2017 alterou profundamente o sistema jurídico de proteção ao trabalho no Brasil. 

Um dos aspectos centrais das mudanças diz respeito ao padrão de contratação da força de trabalho, 

que até então girava em torno do contrato individual de emprego por tempo indeterminado, 

justamente com fins a proteger o trabalhador da instabilidade em um mercado de trabalho 

historicamente marcado pelas altas taxas de rotatividade.  

Com relação às formas de contratação, foram criados novos tipos contratuais, cujas características 

dão forma jurídica à contratação mais precária da força de trabalho, próprias das relações de 

informalidade presentes no mercado de trabalho. Estes novos tipos contratuais são: o contrato de 

trabalho intermitente, o teletrabalho, o contrato de prestação de serviços terceirizado e o contrato 

de trabalho autônomo. 

Vale lembrar que em 2012 a CNI - Confederação Nacional da Indústria apresentou à sociedade 

brasileira as "101 propostas para modernizar a legislação trabalhista brasileira" (CNI, 2012), 

dentre as quais está a “contratação de pessoas físicas em serviços eventuais”, que nada mais é do 

que o embrião do atual contrato de trabalho intermitente e da legalização irrestrita do trabalho 

autônomo. A ementa da proposta, utiliza o argumento de institucionalização do “bico” e do 

desestímulo à informalidade para flexibilizar normas fundamentais, defende que o objetivo é a 

regulamentação da contratação de pessoas físicas, para prestação de serviço eventual, quando não 

existentes as características legais de vínculo empregatício. Ainda, lança mão do argumento de 

que as leis trabalhistas são demasiadamente protetoras e reduzem as oportunidades de trabalho 

dos autônomos (CNI, 2012). 

Com o novo contrata de trabalho intermitente, a relação de emprego pode acontecer sem 

determinação de jornada ou salário. O empregado intermitente continua subordinado ao 

empregador, ainda que o mesmo não esteja utilizando da sua mão de obra e nem saiba quando 

terá necessidade de utilizar. É o trabalhador, com vínculo empregatício, subordinado as 

necessidades eventuais do empregador, a mercê de uma nova forma de organização do trabalho 

subordinado (Teixeira et al, 2017).  

Já o teletrabalho autoriza o trabalho à domicílio diminuindo os custos e responsabilidades do 

trabalhador com os meio de produção e riscos do trabalho. Observando o artigo 75-B da CLT, 

recentemente inserido na CLT, depreende-se que teletrabalho ou home-office é àquele realizado 

fora das dependências do empregador, com a presença de tecnologia de comunicação e 

informação. O texto define expressamente que o fato do empregado comparecer às dependências 

da empresa para realização de atividade específica não descaracteriza essa forma de contratação 
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e que o teletrabalho não deve, necessariamente, ser considerado trabalho externo. 

A opção legislativa de excluir do contratado em regime de teletrabalho o controle de horários 

regulamentados na CLT implica em graves consequências à saúde do trabalhador, pois 

desorganiza a sua vida pessoal e social. Assim como também  reforça a divisão sexual do trabalho 

na medida em que utiliza massivamente da mão de obra feminina, geralmente assalariada, e 

aproxima as atividades profissionais do trabalho em domicílio (Krein, 2018). 

No caso do contrato de prestação de serviços terceirizados, regulamentado também pela Lei 

13.429/13, permite-se a terceirização irrestrita de trabalho independentemente na natureza do 

serviço prestado. Sedimentando entendimento sobre a matéria, no dia 30 de agosto de 2018, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela manutenção da responsabilidade subsidiária 

das empresas contratantes e pela licitude da terceirização irrestrita, independente do objeto social 

das empresas envolvidas (Delgado; Dultra, 2018). 

O trabalho autônomo também foi regulamentado de forma abrangente e irrestrita. O autônomo é 

tratado como "empreendedor" e afastando da condição de empregado. Comprometido com o 

estímulo ao empreendedorismo, o artigo 442-B da Lei 13.467/2017 legaliza o trabalho autônomo, 

deixando expresso que esse não é um empregado, portanto não é detentor de todos os direitos 

garantidos pela CLT (Teixeira et al, 2017). 

Para muitos autores, esse fenômeno legaliza a pejotização do trabalhador, uma relação de 

emprego disfarçada em que transforma o assalariado em pessoa jurídica (Krein, 2018). A 

transformação do trabalhador em pessoa jurídica atende à um dos elementos centrais da 

flexibilização do trabalho para as empresas, ao mesmo tempo em que significa uma eliminação 

de direitos, proteções e garantias ao trabalhador. Além disso, se por um lado, a pejotização 

promove a perda de direitos, como horas extras remuneradas, intervalos e descanso remunerados, 

décimo terceiro salário, direitos e benefícios previdenciários; por outro, o não reconhecimento do 

vínculo empregatício e a transfiguração do trabalhador em uma empresa introduz a possibilidade 

de sua sobrevivência ser inteiramente atrelada às demandas do capital, em uma espécie de 

remuneração baseada no “salário por peça” (nos termos contemporâneos, “por metas” ou “por 

produto”), tornando, assim, a força de trabalho utilizável de acordo com as exatas necessidades 

do contratante no setor privado e também público. Em outras palavras, o trabalhador é obrigado 

a gerir a vida como um negócio, em que todas as energias estarão voltadas para tornar-se 

comerciável (Krein, 2018, p. 104). 

Outras formas já atípicas de contratação foram remodeladas com fins a torná-las mais atrativas, a 

exemplo do trabalho a tempo parcial e do trabalho temporário. A contratação a tempo parcial, por 

exemplo, ficou ainda mais flexível com a jornada de trabalho podendo chegar a 36 horas de 

duração. Já o trabalho temporário, que se caracteriza pela existência de uma empresa 
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intermediadora do serviço (empresa de trabalho temporário) responsável pelo trabalhador 

envolvido na relação triangulada, teve a duração do contrato ampliada. Assim também foram 

ampliadas as circunstâncias motivadoras desse tipo de contratação, que agora pode ser justificada 

em decorrência de "demanda complementar". 

No tocante à regulação do tempo de trabalho, a legislação foi alterada com o intuito de ampliar 

as formas flexíveis de jornada e flexibilizar seus limites, facilitando a redução da jornada por 

intermédio de acordos diretos entre empregados e empregadores, sem a participação do sindicato. 

Permitiu-se o Banco de horas estabelecido por acordo individual, liberou-se a negociação da 

Jornada especial de 12x36, o fracionamento das férias em três período e a negociação do tempos 

de intervalo intrajornada.  

O sistema de proteção ao salário também foi atingido pelas nova CLT que retira a natureza salarial 

de parcelas remuneratórias e fragilizam regras voltadas ao combate à discriminação salarial. 

Foram consolidadas parcelas retributivas sem natureza salarial, como prêmios, abonos, ajuda de 

custo que não integram remuneração e não são base de incidência de encargo trabalhista. Limitou-

se ainda o direito à equiparação salarial, prevendo-se apenas a equiparação aos trabalhadores 

vinculados ao mesmo estabelecimento da empresa e estabeleceu-se a lógica do salário-hora, do 

salário variável e por produtividade. 

 

Mudanças ainda foram implementadas na forma de organização da Justiça do trabalho e da 

organização sindical. No tocante à Justiça do trabalho destacamos a imposição de custas 

trabalhistas para o empregador, limitando o acesso à justiça gratuita. No tocante à organização 

sindical, tivemos o fim da contribuição sindical obrigatória, fonte importante de custeio da 

estruturação sindical brasileira; a prevalência do negociado sobre o legislado, sedimentando a 

responsabilidade sindical pelo padrão de contratação da forca de trabalho, a não-obrigatoriedade 

de homologação das rescisões contratuais. 

Sabe-se que tais alterações estão intimamente sintonizadas com as mudanças impostas pelo 

capitalismo na sua atual versão. O capitalismo passa uma crise global que como reflexo está 

causando uma erosão do trabalho contratado regularmente, herdeiro da era taylorista e fordista, 

hegemônico no início e meio do século XX, mas em declínio desde as últimas décadas desse 

século (Antunes, 2015). A questão agora é saber como ficam os princípios do Direito do Trabalho 

neste contexto. 

 

O ataque aos princípios do Direito do Trabalho 

A doutrina brasileira do direito individual do trabalho, bem como os atos jurisdicionais do país 

consagram diversos princípios, os quais possuem como função nortear e dar sustentação a todo 
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ato dos poderes legislativo, executivo e judiciário, a fim de assegurar garantias mínimas aos 

trabalhadores. Princípios são mandamentos de otimização, isto é, “normas que ordenam que algo 

seja realizado em uma medida tão ampla quanto possível relativamente a possibilidades fáticas 

ou jurídica” (Alexy, 1999, p. 74, 75). Desse modo, a observância destes princípios em qualquer 

ato que se relacione ao Direito do Trabalho, seja ele estatal ou não, é imprescindível para conferir 

coerência a este sistema que possui como premissa principal a defesa dos direitos dos 

trabalhadores em relações empregatícias. Ao se tratar especificamente dos princípios do Direito 

do Trabalho, estes  

(...) constituem o fundamento do ordenamento jurídico do trabalho; assim sendo, não pode haver 

contradição entre eles e os preceitos legais. Estão acima do direito positivo, enquanto lhe servem 

de inspiração, mas não podem tornar-se independentes dele. (Rodriguez, 2000, p. 49) 

 

Neste contexto, grande parte da doutrina sinaliza quatro principais princípios do direito individual 

do trabalho, os quais possuem grande influência na estruturação do Direito do Trabalho na 

América Latina, são eles: o princípio da proteção ao hipossuficiente, o princípio da continuidade 

da relação de emprego, o princípio da primazia da realidade e o princípio da irrenunciabilidade 

dos direitos. 

Uma das funções dos princípios trabalhistas “é a integração das lacunas” e que estes, auxiliando 

na solução das controvérsias (Mascaro, 2014, p. 468). Dada a importância destes, não haveria de 

se questionar a existência de possibilidade de redução de sua aplicação. Porém, a efetividade 

destes princípios foi prejudicada severamente desde 11 de novembro de 2017, data que marca o 

início da vigência da Lei 13.467, conhecida como Lei da Reforma Trabalhista. 

O princípio da proteção ao hipossuficiente, também denominado de princípio da proteção, possui 

como finalidade proteger, na relação de emprego, a parte que está em posição de desvantagem 

econômica, qual seja: o empregado. Este princípio identifica, nesta específica relação contratual, 

dois centros de poder, indicando o empregador como o sujeito que possui o maior poder 

econômico da relação e o empregado que possui o menor poder econômico. 

Neste sentido, o princípio da proteção ao hipossuficiente reconhece que esta relação é, no plano 

fático, desigual. Outro fator que atesta esta discrepância de poderes é a existência de uma 

subordinação do empregado em relação ao empregador, elemento este que se encontra presente 

em toda e qualquer relação de emprego, visto que é compreendido como elemento essencial de 

uma relação de emprego. Motivado pela existência desta desigualdade, o Direito do Trabalho 

inclui, na relação de emprego, uma desigualdade jurídica, através da consagração diversas 

garantias ao empregado, a fim de igualar os poderes nesta espécie de relação contratual. Temos 

ainda que, este princípio, 

(...) estrutura em seu interior, com suas regras, institutos, princípios e presunções próprias, uma 

teia de proteção à parte hipossuficiente na relação empregatícia – o obreiro -, visando retificar 
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(ou atenuar), no plano jurídico, o desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato do trabalho. 

(Delgado, 2015, p. 201) 

 

A desigualdade jurídica é instituída por meio de normas que asseguram ao empregado condições 

mínimas, condizentes com o princípio da dignidade da pessoa humana, numa relação de emprego, 

assim como faz a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 7º. Isto também 

se dá no âmbito do direito internacional. Além de defender os princípios do Direito do Trabalho 

em geral, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) tenta ainda proteger os trabalhadores 

de situações contrárias ao chamado trabalho decente, conceito este que  

(...) sintetiza a sua missão histórica de promover oportunidades para que homens e mulheres 

obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança 

e dignidade humanas, sendo considerado condição fundamental para a superação da pobreza, a 

redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o 

desenvolvimento sustentável. (OIT, 2018). 
 

A Lei 13.467 modificou alguns dos institutos jurídicos que possuíam como finalidade a proteção 

do trabalhador, como o caso da permissão existente em negociar itens sobre os quais apenas era 

permitida a negociação para além do garantido em lei, possibilitando a sobreposição da lei, 

mesmo no que for contrário. Fato este que afeta diretamente o poder jurídico estabelecido numa 

relação trabalhista, pois recoloca o empregado numa posição de desigualdade, configurando um 

claro retrocesso nos direitos do trabalhador. Estas alterações representam uma retomada do 

Direito do Trabalho ao Direito Privado, com a possibilidade de discussão dos termos contratuais 

serem realizadas apenas pela manifestação de vontade das partes, sem nenhuma regulamentação 

estatal. 

Com o advento da Lei da Reforma Trabalhista, a proteção do trabalhador é posta em perigo 

também em razão do grande desmonte realizado em relação ao princípio da continuidade da 

relação de emprego que visa assegurar a maior duração possível de todos os vínculos 

empregatícios, a fim de garantir, por exemplo, elevação de direitos trabalhistas ao empregado. 

Este princípio garante ainda certa segurança no emprego, pois apesar da estabilidade não existir 

absolutamente em nosso meio, esta segurança ser garantida com a existência de maiores 

dificuldades de dispensa por parte do empregador. 

A Carteira de Trabalho e de Previdência Social é o documento no qual os brasileiros têm 

registrados os seus vínculos empregatícios durante a vida, onde consta também mensagem do 

Ministro do Trabalho da época. Entre os anos de 1941 e 1945, o então Ministro, Sr. Alexandre 

Marcondes Filho, escreveu sobre a importância de vínculos duradouros à época: 

A carteira, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem a examina 

logo verá se o portador é um temperamento aquietado ou versátil; se ama a profissão escolhida 

ou ainda não encontrou a própria vocação; se andou de fábrica em fábrica, como uma abelha, ou 

permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de 

honra. Pode ser uma advertência. (José Filho, 2018, p. 06) 
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O trecho reflete a importância de vínculos empregatícios duradouros, visto que estes trazem 

consigo maior segurança ao trabalhador, bem como ao seu empregador sobre o correto 

cumprimento de suas obrigações trabalhistas. O Direito do Trabalho reflete a possibilidade de 

fazer parte da estrutura do Estado, com direitos garantidos por ele e se tornar um cidadão. Nas 

primeiras décadas da implantação deste no Brasil, “os pobres favelados preferiam a carteira 

profissional à de identidade, mesmo que a posse daquele documento não garantisse acesso ao 

mercado formal de trabalho, sendo para muitos apenas a insígnia de uma promessa.” (Cardoso, 

2010, p.227) 

Visando assegurar vínculos empregatícios duradouros, a Consolidação das Leis Trabalhistas 

previa, anteriormente às mudanças introduzidas pela Lei 13.467/2017, que todos os contratos 

trabalhistas deveriam ser firmados por tempo indeterminado, com apenas algumas exceções nas 

quais existia permissão para o estabelecimento prévio do termo final do contrato. O contrato de 

trabalho a tempo parcial, a terceirização nas atividades-meio, o contrato de aprendiz, bem como 

os contratos por tempo determinado, que podem ser estabelecidos em situações de contratação 

por experiência, de transitoriedade de serviço ou de atividades empresariais transitórias são 

exemplos destas exceções. 

A Reforma Trabalhista cria, então, algumas formas contratuais que afrontam este princípio, pois 

não asseguram garantias de permanência no emprego, como também possibilita maior facilidade 

na dispensa, com a possibilidade de acordo sobre as verbas devidas. A criação do contrato de 

trabalho intermitente, a expansão dos contratos por tempo determinado, a implantação da jornada 

in tinere, a possibilidade de terceirização em qualquer tipo de atividade e as maiores 

possibilidades de contratos a tempo parcial são exemplos de prejuízos causados aos trabalhadores 

através desta Lei. 

O princípio da primazia da realidade possui como premissa básica a prevalência dos 

acontecimentos reais, isto é, aquilo situado no plano fático se sobrepõe a qualquer outro tipo de 

comprovação documental, mesmo estes objetivem provar o contrário. Este princípio “baseia-se 

no mandamento nuclear protetivo segundo o qual a realidade dos fatos prevalece sobre meras 

cláusulas contratuais ou registros documentais, ainda que em sentido contrário” (Martinez, 2015, 

p. 135). Por este motivo é que, em processos trabalhistas, o magistrado não poderá considerar 

como autos do processo somente aquilo que está documentado, mesmo que a parte prejudicada 

tenha consentido com o seu prejuízo por meio de sua assinatura. Portanto, o objetivo deste 

princípio é buscar a realidade dos fatos e este deve ser sempre seguido. 

Muito embora nossa Constituição Federal consagre, como direito fundamental, o acesso à justiça 

e, especificamente, o acesso judiciário gratuito para aqueles que não possuem recursos, a Lei 

13.467/2017 restringiu este acesso. O texto legal prevê que, ainda que beneficiário da justiça 
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gratuita, o trabalhador poderá arcar com diversas espécies de custas processuais, mesmo quando 

não obter o reconhecimento do seu pedido e nenhuma prestação receber. 

Uma análise das consequências que estas modificações poderiam causar foi realizada pelo Centro 

de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho (CESIT/UNICAMP), dois meses antes do início 

da vigência da Lei. Segundo ela,  

O risco de ter que arcar com o pagamento de honorários periciais e advocatícios, custas 

processuais e multas, certamente cumprirá o papel desejado pelos defensores da reforma, 

inibindo os trabalhadores brasileiros na busca dos seus direitos trabalhistas usurpados por deu 

empregador, que descumpre sistematicamente as normas de proteção social. (Oliveira, 2017, p. 

103, 104) 

 

Dessa forma, a parte prejudicada deixará de pleitear os seus direitos, restringindo as condições e 

efetividade do princípio da primazia da realidade. Dados do Tribunal Superior do Trabalho e as 

análises veiculadas na plataforma Estadão (Rinaldi, 2018, p. 01) apontam que a previsão realizada 

pelo CESIT se concretizou, visto que, a quantidade de processos na Justiça do Trabalho diminuiu 

drasticamente desde a implantação da Reforma Trabalhista. 

O princípio da irrenunciabilidade dos direitos, também chamado de princípio da indisponibilidade 

dos direitos trabalhistas, consiste numa vedação direcionada ao trabalhador, a qual o proíbe de 

renunciar quaisquer direitos a ele assegurados, mesmo que seja da sua vontade. Este princípio, 

(...) desponta, na verdade, como o instrumento hábil a assegurar efetiva liberdade no contexto da 

relação empregatícia: é que aquele contingenciamento atenua ao sujeito individual obreiro a 

inevitável restrição de vontade que naturalmente tem perante o sujeito coletivo empresarial. 

(Delgado, 2015, p. 205) 

 

Dessa forma, toda garantia estabelecida para os trabalhadores não poderá ser renunciada, mesmo 

que o empregado concorde com essa renúncia sob qualquer forma. 

Este princípio também foi atingido fortemente pelas mudanças instituídas pela Lei 13.467/2017 

e, com isto, apesar da Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso IV, garantir, como direito 

para todos os trabalhadores urbanos e rurais, um salário mínimo, fixado em lei, uma nova forma 

contratual possibilita que esta garantia não seja efetivada, qual seja: o contrato de trabalho 

intermitente. 

Outro direito, garantido constitucionalmente, que pode ser renunciado é a remuneração por 

serviços extraordinários, sobre o qual todos os trabalhadores deveriam receber um mínimo de 

50% a mais que o valor da hora de trabalho normal. Porém, a reforma instituiu legalmente um 

sistema de compensações, onde o trabalhador pode ser induzido, por meio de um acordo 

individual, a deixar de receber o acréscimo da hora trabalhada em troca de compensar as horas 

trabalhadas a mais num dia em horas não trabalhadas num período de até seis meses. 
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Conclusões 

Sob o argumento de modernizar a legislação trabalhista e promover a segurança jurídica 

necessários ao desenvolvimento econômico do país, o Congresso Nacional promoveu a alteração 

de mais de 100 dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, principal marco 

normativo trabalhista do país, atingindo todas as dimensões da regulação do mundo laboral. Mais 

do que isso, a Reforma Trabalhista do governo Temer tencionou os preceitos contidos na 

Constituição da República e nas normas internacionais de direitos humanos, reconfigurando o 

Direito do Trabalho ao atingir seus princípios estruturantes, especialmente o Princípio da Proteção 

ao trabalhador. 

Em termos gerais, esta ampla reforma na legislação trabalhista ocorrida no bojo do Governo 

Temer teve inúmeros significados. Um primeiro a ser destacado é a institucionalização de formas 

precárias de trabalho, agora amplamente prevista por lei, formalizando aquele que era expressão 

da informalidade e precariedade do mercado de trabalho brasileiro. 

Um segundo aspecto que merece atenção é a desorganização do mercado de trabalho, agora 

composto por uma heterogeneidade ainda maior de tipos de vínculos laborais, para além da 

clássica figura da relação de emprego. Com isso, os traços históricos da desigualdade são 

aprofundados, ao passo em que resta rebaixado o patamar mínimo de direitos e garantias 

trabalhistas. 

A reforma significa, ainda, a ampliação do caráter privado da regulação das relações de trabalho 

no país, contrariando os marcos do que foi construído no pós-guerra, sob a ação protagonista da 

Organização Internacional do Trabalho. Tudo isto acompanhado de outras mudanças que 

limitação o acesso à justiça, de incrementam a política de conciliação de classe e causam 

dificuldades para a ação sindical. 

Assim a legislação trabalhista vai perdendo sua coerência interna, bem como a capacidade de 

garantir direitos mínimos trabalhistas ou mesmo servir de horizonte de inclusão social pelo 

trabalho digno. O Direito do Trabalho deixa de significar a crença no progresso dentro do próprio 

capitalismo e a ausência de um marco regulatório protetivo abre espaço para o acirramento da 

desigualdade, instabilidade e insegurança no mundo do trabalho, especialmente dos setores 

historicamente fragilizados no mercado de trabalho. 
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Teletrabajo: Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y Precarización 

 

Acosta Zulma,  Donzella Nicolás, Zárate María Emilia 

Universidad Nacional de La Matanza - Argentina 

 

Teletrabajo: ¿Autonomía o Precarización? 

El propósito de esta ponencia es exponer sobre el entramado que surge entre la tecnología como 

herramienta de trabajo y los diferentes factores que componen las condiciones laborales en su 

utilización, que en definitiva impactan positiva y/o negativamente sobre el trabajador, 

determinando su calidad de vida laboral y personal. Para esta presentación la mirada estará puesta 

en la tensión de la relación descripta en esta nueva configuración laboral denominada teletrabajo, 

entendiendo a las condiciones laborales como los  factores socio-técnicos y organizacionales del 

proceso de producción (Neffa, 1988), diferenciándolos de los factores de riesgos medio 

ambientales, aunque indisociables, se considera pertinente su distinción a los fines de este trabajo. 

Indagar particularmente sobre las condiciones en el teletrabajo a fin de lograr una caracterización 

de la relación mencionada antes, que permita intervenir y si es posible avanzar sobre el 

cuestionamiento y debate que surge respecto al teletrabajo como modalidad de trabajo 

precarizada. 

 

Neoliberalismo: Más por Menos 

Las consecuencias del neoliberalismo de la década del 90 en Argentina y en el resto de 

Latinoamérica sin duda se reflejan contundentemente en el retroceso de las condiciones laborales, 

determinando como resultado el deterioro de la calidad de vida laboral y psicosocial de las 

personas. La privatización de las empresas de servicios públicos, la apertura de importación de 

productos en desmedro de la industria interna, el desarrollo de formas de contratación precarias 

con contratos a tiempo determinado, contratos a tiempo parcial, período a prueba en los contratos 

indeterminados, etc., son algunos de los cambios que trajo la flexibilización laboral plasmada en 

la Ley 24.013927 promovida por el  gobierno de Carlos Menem, a través de estas medidas, uno de 

los objetivos fue disminuir el poder sindical en pos de satisfacer las demandas empresariales, se 

pretendía incrementar la competitividad del mercado, aludiendo el objetivo de lograr pleno 

empleo, cuando finalmente el resultado fue el crecimiento de la desocupación. Otra norma que se 

                                                             
927 La Ley Nacional de Empleo (Ley 24.013) fue el primer cuerpo normativo que se ocupó de la flexibilización en el 
contrato individual de trabajo, incorporando las modalidades contractuales y en los convenios colectivos, al establecer 
temas a negociar en los acuerdos, todos vinculados con la movilidad funcional, la jornada anualizada, la polivalencia y 
la capacitación y formación profesional vinculada con dicha movilidad. Otras leyes incorporaron extensos períodos de 

prueba y facilitaron la contratación por tiempo determinado y por tiempo parcial. La flexibilización laboral y sus 
consecuencias. Noemí Rial 
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suma a lo  que puede considerarse como la “privatización” de la seguridad social en Argentina es 

la  Ley de Riesgos de Trabajo 24557928,  conformando el conjunto de normas que pone en jaque  

los principios protectorios del trabajador, la actividad privada interviene en la gestión y 

administración de los riesgos laborales a través de un nuevo actor en las relaciones laborales, las 

Aseguradoras de Riesgos de Trabajo929 empresas privadas, por lo que su fin es el lucro, más allá 

de lo establecido en LRT respecto a su principal objetivo que es la  prevención, no parece la 

combinación más adecuada  salud de los trabajadores y lucro empresarial.  

Por otro lado,  haciendo causa común, las modalidades de contratación establecidas por ese 

entonces en la Ley 24013 y otras, ponen en debate la separación que pretende hacerse entre el 

trabajo en relación de dependencia y el trabajo autónomo, este último promocionado como la 

“gran solución” para los expulsados del mercado laboral, visto además  por parte de algunos 

empleadores como la alternativa para no tener que asumir las contribuciones patronales 

correspondiente, incluso las relativas a la contratación de seguros y/o ART, que en muchos de los 

casos corren por cuenta del trabajador a quien se le solicita facturar su trabajo, por lo que no es 

extraño ver cómo se alían para el período mencionado y aún hoy poder político y parte del 

legislativo en pos de dar una respuesta positiva para el empresariado. 

A lo largo de la década del 90, especialmente con la crisis del 2001 disminuyen de manera 

alarmante los contratos laborales y aumentan las formas precarizadas de contratación, 

Durante el 2001 al 2004 el desempleo reflejó el promedio más alto en casi 20 años, siendo 

del 17,85%930, respecto a la contratación de servicios como monotributista propone una 

condición de igualdad entre las partes a diferencia del derecho laboral que parte de la base 

que al trabajador y al empleador los une una relación de desigualdad. El derecho laboral 

surge para intentar equilibrar esa situación, protegiendo al trabajador en función de su 

debilidad, sobre este proceso de protecciones y desprotecciones según Danani y Hintze  

                                                             
928 Ley Riesgos del Trabajo N° 24557, sancionada el 13 de Septiembre de 1995, entrando en vigencia con su 
promulgación y publicación el 3 de Octubre del mismo año.  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27971/texact.htm 
 
929 Ley Riesgos del Trabajo N° 24557, Art. 26.- Aseguradoras de Riesgo del Trabajo. 1. Con la salvedad de los 
supuestos del régimen del autoseguro, la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la LRT estará a 
cargo de entidades de derecho privado, previamente autorizadas por la SRT, y por la Superintendencia de Seguros de 

la Nación, denominadas "Aseguradoras de Riesgo del Trabajo" (ART), que reúnan los requisitos de solvencia 
financiera, capacidad de gestión, y demás recaudos previstos en esta ley, en la ley 20.091, y en sus reglamentos. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27971/texact.htm 
930 El Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- es el organismo público, de carácter técnico, que unifica 
la orientación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio 
de la República Argentina. Su creación y funcionamiento está reglamentado por la Ley 17.622 y el Decreto 3110/70, 
así como el Decreto 1831/93. La ley le confiere responsabilidad directa en el diseño metodológico, organización y 
dirección de los operativos nacionales de relevamiento a través de censos y encuestas, la elaboración de indicadores 
básicos de orden social y económico y la producción de otras estadísticas básicas. Tasa de desempleo para el segundo 

semestre en Argentina entre 1990 y 2013  
 

http://www.indec.mecon.ar/indec/Ley_17622.htm#_blank
http://www.indec.mecon.ar/indec/dec3110.htm#_blank
http://www.indec.mecon.ar/indec/Dec1831.htm#_blank
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/2013
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analizan sobre la transformación de definiciones conceptuales en el período 1990 a 2010, 

intentando interpretar y realizar propuestas de abordaje respecto a la protección y 

seguridad social, con especial mirada en Latinamérica y Argentina. 

Este  proceso puede ser aludido de diferentes maneras: en términos históricos, como la “crisis  

(y crítica) del estado de bienestar”; si se prefiere subrayar la caracterización política, en cambio, 

como “neoliberalismo”; en términos teóricos,  podemos referirnos a él  como un “ individualismo 

posesivo ” que abandonó el  plano especulativo y se hizo sociedad  y vida política; y hay otras 

alternativas posibles de nominación e identificación.  Pero, cualquiera sea la opción, estaremos 

hablando de una forma de organizar la sociedad y la vida que premió atributos como la fuerza (y 

sigue pretendiendo premiarla, como capacidad de imponerse y triunfar) y la autosuficiencia, la 

productividad y la acumulación,  marco en el cual la demanda o  reivindicación de protección y 

seguridad era señal, bien de debilidad individual o grupal, bien de ineficiencia sistémica; 

atributos que, en cualquier caso debían ser superados.  No es un dato  menor que en ninguna 

parte del mundo  la capacidad de modelar de ese modo el pensamiento  y  la  acción fuera mayor  
que en América Latina. ( Danani-Hintze (Coords.) 2011). 

 

Nuevas configuraciones laborales, Un paso efímero 

Transformaciones en el mundo laboral como el desempleo,  flexibilización y precarización, 

inevitablemente establecen otras reglas de juego entre los actores implicado en las relaciones 

laborales, debilitar el concepto y práctica de lo colectivo promoviendo el individualismo  como 

la solución a la exclusión del mercado de trabajo,  incluso sostenido  por normas legales y 

administrativas por las que el propio Estado formaliza e intenta naturalizar la práctica de la 

negociación individual de las condiciones de trabajo, no es casual que para la época también se 

de las contrataciones en relación de dependencia bajo la condición “fuera de convenio”, algunas 

de sus características ya han sido descriptas previamente . Cambiar la relación de dependencia 

implementada mediante contrato de trabajo a plazo indeterminado por la condición de 

monotributista, requerida no sólo a nuevos trabajadores, sino también a quienes ya contaban con 

un contrato a plazo fijo, obligados a renunciar a la condición de origen y someterse a una 

autonomía impuesta, perdiendo antigüedad; obra social; estabilidad, etc.,  indefectiblemente 

interviene de manera negativa en la práctica de relaciones laborales, retrocediendo incluso sobre 

derechos ganados históricamente por los trabajadores. 

Los cambios descriptos en el mercado de trabajo en los años 90 produjeron el crecimiento de los 

microemprendimientos, conocido es su antecedente, el  cuentapropismo, aunque con algunas 

diferencias este último era el resultado de una elección y de un claro deseo de ser autónomo, 

mientras que la creación y desarrollo de un emprendimiento en época de crisis como la 

mencionada, en oportunidades y aún hasta hoy es el reflejo de una conducta desesperada y a la 

vez esperanzadora para el desempleado, muchas de esas personas presentan mayores limitaciones 

para  reinsertase al mercado laboral, edad, falta de capacitación, especialmente tecnológica, etc.. 

son algunos de los motivos. Tras ser despedidos de su trabajo, quienes pudieron  percibir una 

indemnización o un “retiro voluntario” iniciaron los negocios que caracterizaron la época de los 
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90,  locutorios, servicio de remis,  maxiquiosco, por mencionar sólo algunos, un claro ejemplo de 

ello fue el cordón industrial de Villa Constitución, Zárate y Campana, zona emblemática de la 

industria nacional, remiserías y maxiquioscos fueron los microempendimientos más elegidos para 

enfrentar el desempleo, llevados a cabo por los ex trabajadores de las grandes empresas, 

desempleados que se resistían a dejar los lugares que después de tantos años hicieron propio, 

habiendo conformado allí su familia, decidieron invertir en algún emprendimiento independiente 

la indemnización o el retiro cobrado, demasiados negocios y servicios para los que habían 

quedado viviendo en esas localidades nacidas a partir del auge productivo de Argentina, casi 

condenados al fracaso muchos de ellos duraron poco tiempo. 

En estos años trascurridos desde la crisis del 2001 hasta nuestros días fueron surgiendo distintas 

modalidades de trabajos y de contratación, flexibilización y precariedad aparecen como la cara 

más visible de los efectos de la reestructuración económica en el mercado laboral ( Bonfiglio-

Fernández, 2003). 

Más tarde o más temprano, Europa profundizaría estos cambios con la crisis del petróleo de la 

década del 70,  años más tarde durante los años 90 estas trasformaciones en el proceso de trabajo 

y  las modalidades de contratación llegarían a América Latina y Argentina. 

Es claro que el sector servicios avanzó en las últimas décadas decididamente sobre el sector 

productivo y las nuevas tecnologías informatizadas aplicadas a la prestación de servicio es hoy 

proveedora de puestos de trabajo, la pregunta es, cuáles son las condiciones en las que estos 

nuevos puestos de trabajo o nuevas modalidades laborales de desarrollan. García y Sánz 

Menéndez en su momento ya describían aspectos del sector servicio, caracterizándolo como aquel 

que incorpora y trabajan en él recursos humanos altamente capacitados en tecnología o alta 

tecnología, esa  calificación vale por el uso intensivo de tecnologías de información y 

comunicación (TIC) que los trabajadores deben hacer. Como nuevas modalidades laborales con 

uso intensivo de las TIC, los call centers son un claro ejemplo y aunque en relación de 

dependencia, siempre se caracterizaron por un alto nivel de precarización, la precariedad y la 

flexibilidad son expresiones de las modificaciones en el funcionamiento del mercado laboral, 

producto de la reestructuración capitalista posterior a la crisis de fines de los años 

setenta .( Bonfiglio-Fernández, 2003).  también pueden considerarse aquellos trabajadores que si 

bien conforman parte del plantel fijo de personal trabajan en forma remota utilizando herramientas 

tecnológicas, más tarde la misma modalidad de trabajo es ofertada o demandada en la modalidad 

free lance, denominación que se utiliza tanto en avisos laborales, como en curriculums  por los 

propios candidatos, además, otros puestos que ya existen hace tiempo hoy son requeridos en esta 

modalidad liberal, surgen servicios nuevos o transformados, conocido es el caso de Uber y otras 

empresas que brindan el mismo servicios, en estos tiempos los rapitenderos, como  denominan a 
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los trabajadores que realizan reparto, Glovo y Rappi son las empresas de comercio electrónico 

que funcionan como plataformas relacionando  un cliente que quiere adquirir un producto y un 

vendedor que lo produce o comercializa, el protagonista de este proceso es la persona que traslada 

el producto de un punto a otro, el trabajo es promovido como “independiente”. En este caso el 

trabajador no tiene una relación personal con la empresa, deben bajar la aplicación para ser 

aceptados y convocados para obtener una  capacitación, si son aceptados, el vínculo con la 

empresa siempre es virtual. 

Condiciones y medio ambiente de trabajo dentro de la nueva modalidad teletrabajo. 

Grey, Hodson y Gordon definen al teletrabajo como la forma flexible de organización del trabajo, 

la actividad profesional se desarrolla sin la presencia física del trabajador dentro de la 

organización, abarca una amplia gama de actividades que pueden realizarse a tiempo completo o 

parcial, esta forma de trabajo implica frecuentemente el uso de sistemas electrónicos de 

información, y el uso permanente de algún medio de telecomunicación a fin de establecer el 

contacto entre el trabajador y la unidad organizacional que demanda las tareas. Esta definición 

contiene los dos elementos que básicamente parecieran indispensables para considerar al 

teletrabajo como tal, el recurso o instrumento utilizado y la ubicación del trabajador, asumiendo 

que no es dentro del espacio físico de la organización para la que trabaja. Tomando la definición 

dada por la OIT sobre el concepto de teletrabajo definido como el trabajo a distancia (incluido el 

trabajo a domicilio) efectuado con auxilio de medios de telecomunicación y/o de una 

computadora. (Tesauro OIT, 6.ª edición, Ginebra, 2008.) Perece pertinente realizar una mirada 

que en este trabajo es desde la concepción renovadora de Neffa sobre las condiciones y 

medioambiente de trabajo (cymat) ese particular contexto que conforma el ámbito laboral del 

teletrabajador,  dentro del mundo globalizado de las telecomunicaciones que permite al trabajador 

conectarse con su trabajo por medio de tablets, computadoras, teléfonos celulares o algún 

dispositivo de comunicación virtual, no sólo desde su hogar sino desde cualquier lugar donde el 

trabajador se encuentre y pueda conectarse a la red móvil de internet. El trabajador no 

necesariamente desempeña sus tareas dentro del espacio edilicio de la organización que demanda 

y contrata su mano de obra, sino mas bien presta sus servicios a través de la facilidad y el medio 

que le brinda el acceso a internet, conectándose a su puesto de trabajo virtual desde la posibilidad 

que le brinda el tipo de contratación ofrecido por la organización a la cual le presta sus servicios. 

Dentro de este marco se analiza la ruptura de paradigma del trabajo tradicional, donde el 

trabajador ejecutaba su trabajo en una organización dentro de un establecimiento específico, 

cumpliendo con un horario determinado, interactuando dentro del ambiente de trabajo con sus 

compañeros y con supervisión directa de su empleador, para pasar a desempeñar sus tareas fuera 

del establecimiento que antes lo contenía y lo controlaba, en un puesto de trabajo virtual ocupado 
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desde un lugar elegido por el trabajador, fuera del establecimiento, dotado en algunos casos de 

libertad, autonomía y autocontrol de ese ambiente de trabajo donde el trabajador cumplirá con sus 

funciones fuera de la organización. Aquí es donde dentro de esa nueva configuración de ambiente 

de trabajo administrado y supervisado por el propio trabajador, se ve atravesado por el ámbito 

privado del individuo, independientemente de si el trabajador posee o no carga de familia (hijos 

o familiar a cargo).  Las horas dedicadas a esa conexión comienzan a jugar un rol importante de 

protagonismo dentro del hogar y las relaciones interpersonales de cada trabajador donde sin 

mediar permiso el trabajo comienza a mezclarse en la vida personal del trabajador, ya que deja de 

existir esa separación del ámbito privado y del ámbito laboral fuera del hogar, conviviendo ambos 

ambientes en uno mismo, donde el trabajador buscara seguir cumpliendo  con los objetivos  

designados  para desarrollar sus tareas de manera eficiente como la organización lo demanda y 

por lo cual se lo contrató.  

Es pertinente aquí para seguir con el lineamiento de análisis del teletrabajo y la nueva 

configuración del ambiente de trabajo atravesado por las tecnologías de la información y 

comunicación, citar la definición de trabajo decente de la OIT para comprender la importancia 

que tiene el trabajo en la vida del individuo y como este influye en su ámbito personal y privado. 

La OIT define al trabajo decente (Juan Somavia 87a reunión OIT Ginebra, junio de 1999), 

caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de 

empleo, la protección social y el diálogo social. Cada uno de ellos cumple, además, una función 

en el logro de metas más amplias como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el 

fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal. El trabajo 

decente es aquel que permite al individuo un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y 

protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la 

sociedad, libertad para expresar opiniones, así como también igualdad de oportunidad y trato para 

mujeres y hombres.  

Entendiendo que las condiciones de trabajo desde la visión renovadora de (Neffa 2002) están 

constituidas por los factores socio-técnicos y organizacionales del proceso de producción 

implantado en el establecimiento y por los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo, 

constituyen las exigencias, requerimientos y limitaciones del puesto de trabajo, provocando de 

manera inmediata o mediata, efectos directos e indirectos, positivos o negativos, sobre la vida y 

la salud física, síquica y/o mental de los trabajadores. Tomando esta definición de las cymat es 

importante mencionar que para analizar el teletrabajo se amplía el ámbito de establecimiento de 

trabajo al ámbito privado del hogar o del lugar que el trabajador elija para conectarse y cumplir 

con sus tareas y funciones impuestas por el sistema de modalidad descripta.  

Los factores que se mencionan están determinados por el proceso de trabajo vigente, el cual a su 
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vez es el resultante de las relaciones sociales y de la inter-relación entre las variables que actúan 

a nivel del contexto socio-económico y las características propias de los establecimientos; en el 

caso del teletrabajo fuera de un establecimiento especifico, y llevado a cabo en el lugar elegido 

por el trabajador con cierta autonomía y decisión propia otorgada por su empleador,  podemos 

hablar que comienzan a entrar en juego variables que tienen que ver con el ámbito privado del 

trabajador y su vida personal, donde entran en juego las relaciones interpersonales con los 

miembros del núcleo familiar y el tiempo que se le dedica al trabajo. Donde dentro de esa 

intromisión del trabajo en el hogar tendrá que mediar con las necesidades propias y naturales de 

los miembros que ocupan ese ambiente de trabajo y las reglas implícitas impuestas en el mismo, 

que difícilmente podrán separarse por la mera convivencia del trabajador laborando dentro del 

hogar. Es entonces cuando el trabajador deberá mediar con la necesidad de dedicarle tiempo a los 

miembros del hogar si así fuera que los tuviere, como también dedicar tiempo a sus necesidades 

de ocio y esparcimiento que quizás puedan verse afectadas por las horas dedicadas a la 

responsabilidad de cumplir con objetivos determinados que pueden llegar a extenderse por la falta 

de administración del tiempo, organización u otra razón ajena a la organización que lo contrato. 

Como otra de las variables de análisis importantes de las cymat en el teletrabajo, el proceso de 

trabajo dentro de esta modalidad de contratación tiene un rol importante para tener en cuenta. El 

proceso de trabajo, en tanto articulación del trabajo humano (actividad orientada hacia un fin), de 

los medios de trabajo (maquinarias y equipos, instalaciones, herramientas, tecnologías utilizadas) 

y de los objetos de trabajo (materias primas, repuestos y otros insumos) procura la producción de 

bienes que tengan un valor de uso social. El proceso de trabajo ha adoptado diversas modalidades 

a lo largo de la historia (artesanal, taylorista, fordista, postfordista, informatizado) y en función 

de ello será el grado y el tipo de división social y técnica del trabajo así como la modalidad de 

extracción del excedente económico. Dentro de la modalidad de teletrabajo podemos observar 

que se produce una ruptura dentro de ese proceso de trabajo tradicional dentro del régimen 

industrial de división de tareas dentro de un establecimiento para pasar a formar parte de una 

división social virtual del trabajo en el ámbito que elija ese trabajador sin supervisión directa, 

donde se le brinda al trabajador la autonomía para administrar su tiempo y ejecutar sus tareas y 

responsabilidades según las funciones asignadas por la organización lo que exigirá al trabajador 

mayor cualificación en su formación y capacitación enfocadas en los conocimientos y, en menor 

medida, en las habilidades manuales. Es decir, la autonomía para el desarrollo del cumplimiento 

de objetivos de manera eficiente en el tiempo que se requiera, dependerá propiamente del 

individuo y su capacidad para la utilización en principio de los medios para establecer una 

conexión con la organización que requiere de su mano de obra (uso de las telecomunicaciones, 

conocimiento sobre tecnología, idiomas, software y hardware) así como también desarrollar 
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competencias propias para el desarrollo y cumplimiento de metas a alcanzar dadas por sus 

funciones, que tienen que ver con la capacidad de organización y planificación de tareas y 

métodos empleados, la capacidad de administración del tiempo y la responsabilidad en el 

cumplimiento de objetivos, entre otras. 

Otro tema a considerar en esta mirada sobre las condiciones de trabajo, que impacta en los costos 

personales del teletrabajador, es que de realizar su tarea en su hogar, aumenta la utilización de los 

servicios en su casa, costos que no son siempre afrontados por las empresas, algunas de ellas que 

proponen y/o sostienen esta modalidad cubren estos gastos que el trabajador tiene en su hogar por 

realizar su trabajo, pero otras no prevén o simplemente con toda intención deciden deslindarse de 

esa responsabilidad. 

Conclusiones 

Cuando se piensa en trabajos realizados dentro del hogar, la modista surge como claro ejemplo, 

el taller de carpintería, arreglo de calzados, etc., estos últimos en un espacio físico delimitado a 

parte de la casa, el garaje las veces era el espacio utilizado, estos tiempos  desafían a sucumbir o 

resistir a vivir con el trabajo involucrado en el espacio del hogar, combinado con la tecnología 

como herramienta de trabajo al alcance de la mano en cualquier espacio privado o público, 

actualmente hablar de esa disputa que se genera entre el espacio del hogar, familiar muchas veces 

y el espacio laboral, que no se limita a lo físico, sino especialmente a la intervención sobre el 

ámbito personal y/o familiar requiere de una mirada crítica. Sin embargo, la tecnología hace 

tiempo llegó para quedarse, en constante movimiento y evolución,  dice Donzella931 respecto a 

cómo impacta el teletrabajo en la interacción con otros trabajadores y poder lograr objetivos.. 

Tiene un efecto directo y sobre todo depende de los recursos que uno ponga a disposición del 

equipo de trabajo. Vivimos en una sociedad que se vuelca cada vez más a la comunicación 

digital, a las redes sociales, sería hipócrita pensar que el mundo del trabajo no se va a acoplar a 

esta nueva modalidad. Sin embargo considero que con las herramientas actuales que hay en el 

mercado disponible, creo que hay un efecto sobre el modo en que el trabajo en equipo se 

desarrolla en el modo remoto, en mi experiencia, por suerte tengo buenos años en empresa de 
telecomunicaciones, a nivel global, es muy grata con el teletrabajo, pero porque justo contamos 

con la tecnología que nos permite como grupo de trabajo estar permanentemente conectados, 

viéndonos las caras a través de las pantallas, e intercambiando documentos, manejando 

documentos en forma conjunta a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, por lo tanto 

te puedo decir incluso que favorece el trabajo en equipo porque permite que se formen equipos 

multiculturales, multidisciplinarios en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, para lo que es 

el mercado argentino y para empresas no con esta espalda tecnológica, creo que presenta una 

grave dificultad a la hora de organizar. (Donzella, 2018). 

 

Otros aspectos que menciona el profesional y docente de relaciones laborales tienen que ver con 

la dificultad que pudieran tener algunas pequeñas y medianas empresas en implementar esta 

                                                             
931 Donzella, Nicolás. Licenciado en Relaciones Laborales (UNLaM). Docente universitario. Américas HR Payroll 

Manager, Empresa BT Global Services.  En Programa Integrados, FM 89.1 Universidad Nacional de La Matanza. Junto 
a otros entrevistados Neffa, Julio, Chaher, Marcelo, Granovsky, Pablo y Acosta, Zulma. 
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modalidad justamente por no contar con la infraestructura para lograr su eficiencia y por lo tanto 

su eficacia, así como considerar en un debido análisis el tema de los riesgos laborales que pueden 

darse en esta particular modalidad de trabajo 

Dice Emir Sader932, la tecnología no es la que echa a los trabajadores, sino quien se apropia del 

desarrollo tecnológico, y en esa apropiación surge la figura híbrida del teletrabajador, Presentado 

en el ámbito empresarial como un aporte a la eficiencia productiva, e incluso como beneficio al 

trabajador, es ineludible para quienes estamos involucrados como investigadores, docentes y 

profesionales del “mundo del trabajo”, cuestionarnos sobre las características que esta relación 

laboral plantea, un cambio profundo respecto a su concepción. Temas como socialización del 

trabajador dentro de su organización, configuración de la jornada laboral, riesgos laborales, 

modalidad contractual, etc., que modifican las características de las condiciones y medio ambiente 

laborales respecto a otros integrantes de la organización, que trabajan en una estructura edilicia 

en común y potencialmente contenidos en un colectivo de trabajo, ponen en debate estas nuevas 

configuraciones del trabajo que se traducen muchas veces en la precarización de las condiciones 

laborales. Conocer ventajas y desventajas de esta relación, la tensión que surge entre las cymat y 

la consecuente precarización en la que factores que las componen impactan sobre el trabajador, 

requiere de una mirada multidisciplinaria para su diagnóstico y análisis, intervenir sobre la 

problemática con una necesaria visión sistémica propone un constante desafío para las relaciones 

del trabajo, exigiéndole nuevas miradas sobre las desconfiguraciones y configuraciones que el 

neoliberalismo impuso y sigue empeñado en sostener. 
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Resumen 

El período 2003-2015 puede caracterizarse por el crecimiento de la economía, la mejora en las 

condiciones laborales y la ampliación de las políticas sociales y de seguridad social. Entre estos 

años se produjo, a su vez, una mejora continua en la distribución del ingreso, que implicó una 

reversión respecto de la tendencia regresiva verificada desde los años de la última dictadura 

militar.  

El objetivo del trabajo es analizar la evolución de la distribución de los ingresos familiares y 

laborales durante esta etapa, indagando en su asociación con la dinámica del mercado de trabajo, 

los ingresos laborales y no laborales. La principal fuente de información es la Encuesta 

Permanente de Hogares del INDEC. 

 

Introducción 

El crecimiento que caracterizó a la dinámica económica a partir de la salida de la convertibilidad 

redundó en mejoras en las condiciones de vida de los hogares en diferentes aspectos, revirtiendo 

parte del retroceso que había tenido lugar en la década de 1990 y se había profundizado con la 

crisis de 2001-2002. Las condiciones laborales resultaron favorables tanto en términos de creación 

de empleo, como en la calidad de los nuevos puestos de trabajo y la mejora relativa de los ingresos 

reales. La dinámica de estos ingresos laborales estuvo influida por la política de ingresos llevada 

adelante por el gobierno, así como por la revitalización de la negociación salarial colectiva, 

además del propio efecto positivo que implicó el incremento en la ocupación. A su vez, diversas 

políticas orientadas a mejorar los ingresos de los hogares implicaron el acceso a nuevas fuentes 

                                                             
933 Este trabajo resume los principales resultados del artículo “Las continuas mejoras en la distribución del ingreso en 

Argentina entre 2003 y 2015”, de próxima publicación en Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales Urbanas, de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero. 
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de ingresos no laborales -como haberes previsionales y políticas sociales- y/o el aumento de su 

poder adquisitivo para importantes grupos de la población (Fernández y González, 2018).  

En paralelo con estos procesos -y en parte como consecuencia de ellos- se redujo la desigualdad 

de la distribución del ingreso de los hogares: mientras que en 2003 el ingreso promedio del 20% 

de los hogares más ricos era casi 20 veces el promedio del 20% más pobre, en 2015 la relación se 

había reducido a 8,4 veces. Esta caída de la desigualdad fue una tendencia casi permanente entre 

2003 y 2015 (sólo interrumpida en dos años), aunque sus razones fueron modificándose en el 

tiempo.  

El objetivo de este trabajo es analizar la evolución de la distribución de los ingresos familiares y 

laborales entre estos años, indagando en su asociación a diferentes factores tales como la dinámica 

del mercado de trabajo, los ingresos laborales y no laborales.  

Con el objetivo de diferenciar las dinámicas de los diferentes factores y su resultado distributivo, 

el análisis se basa en una periodización fundamentada en la dinámica macroeconómica y de las 

variables analizadas.934 La fuente principal de información utilizada es la Encuesta Permanente 

de Hogares (EPH) del INDEC. 

La primera etapa, entre 2003 y 2007, se caracteriza por un crecimiento económico acelerado (a 

una tasa del 8,8% anual acumulativa) y una importante expansión del empleo (la cantidad de 

ocupados creció en 3,4 millones) que implicó que la tasa de desocupación perforara el piso de los 

dos dígitos después de haberse mantenido por encima durante 14 años. Entre estos años el peso 

de los no registrados sobre los asalariados se contrajo desde un máximo de 49,2% hasta el 40,4%.  

En el período fueron destacadas las políticas tendientes a elevar los ingresos laborales: entre julio 

de 2002 y diciembre de 2004 ocho Decretos establecieron incrementos salariales de suma fija. A 

su vez, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) -que había permanecido fijo prácticamente 

durante toda la década anterior- aumentó casi 55% en términos reales entre 2003 y 2004, también 

como consecuencia de la aplicación de decisiones del Poder Ejecutivo. A partir de 2005 se volvió 

a convocar al Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil y fue en ese ámbito en el que 

se negociaron en adelante los incrementos de este instrumento.  

En esta etapa también tuvo lugar una recuperación en la negociación colectiva por actividad como 

ámbito para la determinación de los salarios, con un fuerte impulso por parte del gobierno 

nacional. A pesar de estas medidas, la recuperación de los ingresos laborales –que habían sufrido 

una reducción interanual de su poder adquisitivo casi del 30% hacia el mes de octubre de 2002- 

ocurrió a un ritmo menos dinámico que el observado para otras variables. El “rebote” después de 

la gran pérdida de poder de compra comenzó algo más tarde, en 2004, y fue especialmente intenso 

hasta 2007, acompañando la recuperación del empleo.  

                                                             
934 Para una caracterización más detallada de las etapas analizadas, ver Fernández y González (2018). 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2069 

En la segunda etapa, entre 2007 y 2011, la economía se expandió a un ritmo menor al del período 

anterior (3,4% anual) y las mejoras laborales fueron más acotadas: el ritmo de creación de empleo 

se fue desacelerando al igual que la recuperación de los salarios, que alcanzaron en promedio 

recién en 2010 el nivel previo a la crisis de salida de la convertibilidad.  

Finalmente, desde 2011 se presentó una mayor inestabilidad en términos de crecimiento 

económico, con años alternativos de crecimiento y contracción. El mercado de trabajo perdió 

dinamismo (el máximo nivel de empleo se alcanzó en 2011) y los incrementos de salarios fueron 

más acotados e incluso se perdió poder adquisitivo en algunos años.  

 

Evolución de la distribución del ingreso 

Una forma relativamente simple de resumir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso 

es a través del índice de Gini935. Este índice muestra una marcada disminución de la desigualdad 

tanto entre los ingresos familiares como en los ingresos laborales de los ocupados: el índice de 

Gini de los ingresos totales familiares pasó de 0,490 en el segundo semestre de 2003 a 0,387 en 

el primer semestre de 2015, mientras que el índice correspondiente a los ingresos de la ocupación 

principal descendió de 0,480 a 0,373 en ese mismo período (Gráfico N°1).936 

En ambos casos puede identificarse un primer período de caída más intensa en la desigualdad, 

aproximadamente entre 2003 y 2008, otro de menor intensidad entre 2008 y 2012 y, finalmente, 

el período de menor caída entre 2012 y 2015, coincidiendo aproximadamente con las subetapas 

ya definidas. El último período se destaca, a diferencia de los años anteriores, por el hecho de que 

la desigualdad continúa comprimiéndose en un contexto en que no todos los indicadores sociales 

muestran mejoras, ya que en esa etapa se redujo la tasa de empleo y el poder adquisitivo de los 

ingresos laborales reales y del salario mínimo, vital y móvil.  

En general, puede afirmarse que a lo largo de todo el período analizado la distribución del ingreso 

exhibió continuas mejoras, aunque de diferente intensidad. Sólo los años 2009 y 2014 presentan 

incrementos momentáneos de la desigualdad, coincidentes con años de recesión económica. Por 

otra parte, la caída de ambos índices de Gini es muy similar entre 2003 y 2015, aunque se destaca 

una caída más pronunciada del índice correspondiente a los ingresos familiares entre 2003 y 2005 

y, en cambio, una mayor reducción de la desigualdad entre los ingresos laborales entre 2006 y 

2009. 

 

                                                             
935 La captación de ingresos en la EPH puede implicar un sesgo en el sentido de reflejar un menor nivel de desigualdad, 
ya que se presume que existe subdeclaración especialmente concentrada en los individuos de mayores ingresos 
(Sánchez, Pacífico y Kennedy, 2016).  
936 Dada la disponibilidad de bases de la EPH, para 2003 sólo se cuenta con datos del segundo semestre y para 2015 

con información del primer semestre. En adelante, se hará referencia a estos semestres aun cuando se mencione, por 
simplicidad, sólo los años 2003 o 2015. 
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Gráfico N°1. Índice de Gini del ingreso total familiar y el ingreso de la ocupación principal, 

II semestre 2003 a I semestre 2015 

 
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

El estudio de las causas de los cambios en la distribución 

Los estudios sobre la evolución de la distribución del ingreso de los hogares en Argentina desde 

los años dos mil destacan, en primer lugar, el quiebre respecto de la década anterior ya que, tras 

un extenso período de deterioro distributivo, comenzó en 2003 una etapa de disminución de la 

desigualdad que se extendería hasta 2015. A su vez, diferentes autores resaltan la importancia que 

tuvo la evolución de la concentración de los ingresos provenientes del trabajo para explicar la 

mejora distributiva del período (Cruces y Gasparini, 2010; Trujillo y Villafañe, 2011; Salvia y 

Vera, 2011; Fernández y González, 2012). 

En relación con los aspectos que se suelen mencionar para dar cuenta de la evolución de la 

distribución del ingreso laboral, parte de la literatura privilegia el posible sesgo de la demanda 

laboral hacia trabajadores de diferentes características. Algunos autores lo asocian con los 

cambios en las tecnologías productivas aplicadas en cada momento: por ejemplo, una innovación 

tecnológica podría determinar un aumento relativo de la demanda de fuerza de trabajo más 

calificada y favorecer un aumento en la desigualdad (Acemoglu, 2000). Esta perspectiva fue 

aplicada por algunos autores para explicar la tendencia a la concentración de los ingresos laborales 

en la década de 1990, vinculándola con una mayor demanda relativa de trabajadores calificados 
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asociada al recambio tecnológico (Gasparini, 2000).  

Desde otra perspectiva, se pone en cambio el eje en el efecto que la desocupación tiene sobre la 

desigualdad, ya que en contextos de alto desempleo que presionan los salarios hacia la baja, los 

trabajadores menos calificados y de menores ingresos se ven más afectados mientras que los de 

mayores calificaciones e ingresos cuentan con mayor poder de negociación para defender sus 

remuneraciones (Altimir, Beccaria y González Rozada, 2002).  

Finalmente, varios autores señalan la importancia de las instituciones laborales no solo en la 

determinación de los niveles salariales, sino también en su distribución. Entre las más relevantes 

se señalan las negociaciones salariales colectivas y la fijación de salarios mínimos, que afectan 

principalmente a los trabajadores asalariados (Marshall, 2009; Trajtemberg, 2011; Maurizio, 

2014; Beccaria, Maurizio y Vázquez, 2015; Casanova y Alejo, 2015).  

En el período estudiado, varios de estos factores actuaron conjuntamente en el sentido de reducir 

la desigualdad. Por un lado, la reactivación de ramas de actividad demandantes de fuerza de 

trabajo relativamente menos calificado, en particular ciertos sectores industriales, explicaría una 

posible inversión del sesgo que la demanda laboral había adquirido en la década de 1990, 

favoreciendo una menor desigualdad en los ingresos provenientes del trabajo. A su vez, una 

mayor demanda relativa de trabajadores de menores calificaciones habría contribuido a que los 

trabajadores de hogares de menores ingresos aumenten sus posibilidades de emplearse y, por lo 

tanto, de proveer un ingreso adicional al grupo familiar, lo cual también redundaría en una mejora 

en la distribución de los ingresos familiares. Finalmente, dado que esa mayor demanda de trabajo 

ocurrió en sectores con un mayor nivel de empleo registrado y, en consecuencia, alcanzados por 

las instituciones laborales, esto tendría efectos igualadores adicionales, como se argumentará más 

adelante.  

Por otro lado, más allá del diferencial éxito relativo que pueden tener los trabajadores para 

insertarse en una ocupación, la mayor demanda relativa de trabajadores de menor nivel educativo 

(o menor calificación) y la mayor oferta de trabajadores de nivel educativo alto aparecen como 

explicación a la reducción de la dispersión de ingresos laborales individuales, al reducirse los 

premios a la educación. Para el caso de Argentina se planteó que, mientras que el aumento de los 

premios a la educación fue un factor explicativo del aumento de la concentración en la década de 

1990, su disminución contribuyó a la reversión de la tendencia distributiva en la etapa siguiente 

(Cruces y Gasparini, 2010). En el mismo sentido habría funcionado la disminución de la tasa de 

desocupación, que fue más intensa para los miembros de hogares de menores ingresos. 

Además de la creación de empleo, los cambios en la composición de los ocupados según su 

categoría ocupacional también pueden tener efectos sobre la distribución. Beccaria, Maurizio y 

Vázquez (2016) señalan que el proceso de formalización del empleo contribuyó entre 2003 y 2013 
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a reducir la desigualdad salarial. A su vez, dado el diferencial de salarios existente entre los 

trabajadores asalariados registrados, un incremento de la proporción de éstos entre los 

trabajadores de hogares con menores ingresos podría contribuir a reducir las brechas de ingresos 

familiares.  

Al ampliarse la cantidad de trabajadores registrados, se extendió también la cobertura de las 

convenciones colectivas, a la vez que el proceso de centralización de las negociaciones también 

jugó en el sentido de disminuir la desigualdad. Según Beccaria, Fernández y Trajtemberg (2017) 

el impacto igualador no ocurriría por la dinámica en sí de los salarios negociados sino por la 

ampliación de la cobertura de la negociación colectiva al incorporarse más trabajadores 

(asalariados registrados) a los ámbitos de negociación. También la cantidad de acuerdos firmados, 

la mayor centralización de la negociación y la incorporación generalizada de cláusulas salariales 

dieron cuenta de una mayor incidencia de los convenios colectivos sobre la determinación del 

salario (Trajtemberg y Borroni, 2013). 

En cuanto al impacto del salario mínimo, al establecer un piso para las remuneraciones, se espera 

que contribuya a la reducción de las brechas salariales. Sobre los salarios de los trabajadores no 

registrados, el efecto no es directo, y podría incluso tener efectos adversos sobre la distribución, 

al ampliar la brecha salarial entre registrados y no registrados. Sin embargo, se ha observado que 

el salario mínimo -y, sobre todo, su evolución- podría funcionar como referencia para la 

determinación de los salarios de los trabajadores no registrados (Marshall, 2009; Casanova y 

Alejo, 2015). La política de incrementos en el salario mínimo fue muy fuerte en el período 

analizado, en particular en los primeros años, e implicó que prácticamente se duplicara su poder 

adquisitivo entre 2003 y 2006. 

En función de estos antecedentes, en las próximas secciones se analiza más detalladamente la 

evolución de la distribución de los ingresos de los hogares, vinculándola con la evolución del 

mercado de trabajo y las políticas sociales y de ingresos. 

 

Evolución de los ingresos reales según quintil de ingresos 

En primer lugar, debe resaltarse que la mejora en la distribución del ingreso ocurrió en un contexto 

general de mejora de los ingresos reales desde los deprimidos niveles alcanzados en la crisis de 

2001-2002. Dado que este aumento de ingresos reales sucedió junto con una menor desigualdad, 

puede afirmarse que mejoraron relativamente más los ingresos correspondientes a los hogares de 

menores ingresos. 

Para profundizar en este aspecto, en adelante se analizará este proceso diferenciando las tres 

subetapas ya mencionadas, que distinguen momentos diferenciados en función de la dinámica de 

la economía, del mercado laboral y de la distribución del ingreso.  
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Entre 2003 y 2007 se verifican importantes subas de ingresos laborales reales para todos los 

quintiles, con cierta progresividad, destacándose especialmente el aumento de los ingresos de los 

quintiles segundo y tercero (Gráficos N°2 y Cuadro N°1). Es el período de recuperación del poder 

adquisitivo de los ingresos tras la brutal caída que habían sufrido en 2002. Los salarios se 

recuperaron empujados por políticas específicas que impactaron especialmente en la suba de los 

ingresos relativamente bajos (aumentos de salarios por decreto, aumentos del SMVM, impulso a 

la recuperación de las negociaciones paritarias) en un contexto donde la dinámica del propio 

mercado de trabajo también incidió favorablemente en los ingresos.  

 

Gráficos N°2. Evolución de los ingresos totales reales promedio de los hogares y de los 

ingresos laborales promedio de los ocupados por quintil, II semestre 2003 a I semestre 2015. 
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Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC e IPC provincias-CIFRA. 

 

 

 

Cuadro N°1. Tasa anual acumulativa de variación de los ingresos reales promedio 

de hogares e individuos según quintil, por tipo de ingreso. Períodos seleccionados 

 

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC e IPC provincias-CIFRA. 

 

En la segunda etapa, entre 2007 y 2011, los aumentos de ingresos laborales fueron de menor 

magnitud, pero significativos y claramente progresivos. Si bien en esta etapa no fue tan destacado 

el aumento del poder adquisitivo del salario mínimo en relación con el período previo, tuvo plena 

vigencia la negociación paritaria, con cierta capacidad igualadora sobre los salarios.  

La etapa final dentro del período analizado (2011-2015) coincide con un decrecimiento del poder 

adquisitivo promedio de los ingresos laborales.937 Aun así, esta evolución fue diferente según el 

nivel de ingresos y mantuvo la progresividad, de modo que mientras el primer quintil de ingresos 

continúo expandiéndose en términos de poder de compra, se destacó especialmente la reducción 

en los ingresos del quintil de mayores ingresos. La mejora en los ingresos del primer quintil resulta 

llamativa ya que se trata de un contexto en el cual la tasa de empleo tuvo una leve caída y el 

SMVM sufrió una retracción a una tasa del 3,0% anual.  

A lo largo de todo el período, el poder adquisitivo del ingreso total familiar tuvo claramente una 

mejora progresiva, más notoria aún que los ingresos laborales. Mientras que entre el segundo 

semestre de 2003 y el primer semestre de 2015 los ingresos familiares en promedio crecieron 

42,0%, los ingresos correspondientes al primer quintil aumentaron 2,7 veces en términos reales.  

En los gráficos N°2 y el cuadro N°1 se advierte que para los tres subperíodos considerados el 

                                                             
937 Si bien por simplicidad se toma al conjunto del período 2011-2015, la evolución negativa de los ingresos es 

principalmente consecuencia de lo ocurrido en 2014, año en el cual la devaluación de la moneda implicó un incremento 
de precios que superó a los aumentos nominales de ingresos. 

Quintil 2003-07 2007-11 2011-15 2003-07 2007-11 2011-15

1 23,8% 5,2% 1,2% 10,4% 6,2% 2,1%

2 15,9% 3,9% 0,1% 15,5% 5,0% -0,3%

3 13,3% 3,2% -0,9% 13,1% 3,6% 0,2%

4 12,0% 2,4% -1,4% 10,6% 3,2% -0,5%

5 6,5% 0,7% -2,6% 6,3% 1,4% -3,2%

Total 10,0% 1,9% -1,7% 9,1% 2,5% -1,5%

Ingreso de la ocupación principalIngreso total familiar
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ingreso familiar del primer quintil creció considerablemente por sobre el resto. Ello es 

especialmente notorio entre 2003 y 2007, cuando el poder adquisitivo de estos ingresos creció a 

una tasa equivalente al 23,8% anual acumulativo, mientras que el promedio de los ingresos 

familiares lo hizo al 10,0% anual. Y volvió a diferenciarse especialmente entre 2011 y 2015 

cuando, si bien el crecimiento anual para el primer quintil fue sólo de 1,2%, ello ocurrió en un 

contexto en que los ingresos familiares se redujeron al 1,7% por año en promedio. 

Más allá de este comportamiento de los ingresos del primer quintil, se destaca que el aumento de 

los ingresos familiares en general resultó progresivo según el nivel de ingresos; es decir, el 

aumento fue mayor a medida que el promedio de ingresos resultaba más bajo. De este modo, el 

ingreso familiar de los hogares más ricos aumentó sólo 6,5% en términos reales entre 2003 y 

2015. Este aumento limitado de los ingresos del último quintil implica que habrían tenido una 

pérdida de poder adquisitivo respecto de 2001. 

Entre 2003 y 2007 se conjugarían varias razones para explicar esta progresividad. Por un lado, el 

mayor aumento del empleo y reducción de la desocupación en los hogares de los primeros 

quintiles; por otro, el fuerte aumento de la cobertura previsional, ya que gracias a la Ley de 

Prestación Previsional Anticipada y las moratorias previsionales938 la cantidad de beneficiarios 

del sistema previsional aumentó en 40% entre diciembre de 2003 y el mismo mes de 2007. A su 

vez, mejoraron el poder de compra del salario mínimo y el haber jubilatorio mínimo (con un ritmo 

de 16,1% anual), que inciden con más fuerza en los primeros quintiles.  

En el siguiente período se destaca nuevamente el incremento en la cobertura previsional como 

resultado de las moratorias previsionales, que alcanzó al 20,1% entre diciembre de 2007 y el 

mismo mes de 2011. Asimismo, se trata de un período en el cual existieron importantes 

incrementos en las transferencias de ingresos a través de programas sociales y políticas de 

seguridad social, especialmente con la creación en 2009 de la Asignación Universal por Hijo 

(AUH), que implicó extender la cobertura de las asignaciones familiares a los hijos de 

trabajadores desocupados o con empleo no registrado. La cantidad de beneficiarios de esta política 

alcanzó rápidamente a 3,5 millones, y se mantuvo desde entonces en torno a ese nivel. 

Finalmente, en la última etapa, en un contexto económico en el cual se alternaron años de 

crecimiento y años recesivos y el mercado laboral evidenció ciertas dificultades, existieron 

políticas de sostén de ingresos con especial impacto en los ingresos más bajos. Entre esos años el 

haber jubilatorio mínimo se expandió a un ritmo de 3,0% promedio anual acumulativo mientras 

                                                             
938 Ley de Prestación Previsional Anticipada permitió jubilarse a personas que, aun habiendo cumplido con todos los 
años de aportes requeridos, no habían llegado aún a la edad mínima de retiro. Por otro lado, sucesivas moratorias 
previsionales posibilitaron que entre 2005 y 2008 se otorgaran 1,7 millones de nuevos beneficios, y más adelante en 

2015 se agregaran otros 500.000. Considerando todas las posibles fuentes de aumento de la cobertura, entre 2003 y 
2015 el número de beneficiarios del sistema se incrementó en 87,5%, pasando de 2,9 millones a 5,5 millones. 
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que la AUH lo hizo al 3,4% anual.939 

 

El vínculo entre la dinámica del mercado de trabajo, las políticas de ingreso y la disminución de 

la desigualdad 

En función de los antecedentes mencionados, es posible encontrar evidencias para vincular la 

evolución del mercado laboral con la dinámica de la desigualdad. Para ello en primer lugar se 

analizan las principales tasas del mercado de trabajo e indicadores de calidad, diferenciando a las 

personas según el quintil de ingreso total del hogar. 

Desde 2003 la economía se caracterizó por una significativa creación de empleo. Sin embargo, 

mientras que los cambios en el mercado de trabajo afectaron positivamente a todos los hogares, 

los impactos no fueron los mismos cuando se los clasifica según el lugar que ocupan en la 

distribución del ingreso.  

La tasa de empleo total aumentó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) entre 2003 y 2015, 

fundamentalmente como resultado de la fuerte creación de puestos de trabajo que tuvo lugar entre 

2003 y 2007.940 En esta primera etapa más dinámica, la generación de empleo afectó con mayor 

intensidad a los miembros de los hogares de menores ingresos (aumentó 4 p.p. para el primer 

quintil). En el período 2007-2011, en cambio, existió una caída del empleo en los primeros dos 

quintiles mientras que en la última etapa (entre 2011 y 2015) el efecto volvió a ser progresivo, 

pero en un contexto de menor empleo: la tasa de empleo se contrajo para el total, pero en los 

primeros tres quintiles se redujo en una magnitud menor (Cuadro N°2). 

Es decir que la dinámica de la creación de empleo favoreció en determinados subperíodos la 

mejora en la distribución de los ingresos familiares, al aumentar en mayor medida la cantidad de 

perceptores de ingresos laborales entre las familias de menores ingresos.941  

 

Cuadro N°2. Principales tasas del mercado laboral para las personas mayores de 14 años, 

según quintil de ingreso total familiar. 

                                                             
939 Para una descripción detallada de la evolución de la política social durante el período, ver Bertranou et al. (2015). 
940 La tasa de empleo calculada para todos los quintiles, tal como se presenta en esta sección, no coincide con la tasa 
de empleo global para la población. La razón es que no se consideraron todos los hogares sino únicamente aquellos que 
tienen completa la información de ingresos. Dado que la no declaración de ingresos se incrementó en mayor medida a 
partir de 2007, la diferencia entre estas tasas de empleo se amplió crecientemente desde ese año, de modo que se 
subestima la expansión del empleo. 
941 Cabe resaltar que, dado que los quintiles de ingresos familiares más bajos tienen un mayor tamaño relativo en 
términos de personas, cada punto de variación de la tasa de empleo implica una mayor cantidad de nuevos ocupados 

en términos absolutos, en relación con cada punto de la tasa de empleo de los quintiles de ingresos más altos. De este 
modo, se están subestimando las diferencias en los nuevos empleos entre quintiles.  
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

La tasa de actividad tuvo un efecto más diferenciado aún que la tasa de empleo entre quintiles de 

ingreso familiar. Considerando el conjunto del período 2003-2015, la tasa de actividad para el 

total de los hogares se redujo, pero esta reducción fue considerablemente más intensa para los dos 

primeros quintiles de ingresos, mientras que, por el contrario, aumentó para el último quintil. En 

particular, entre 2003 y 2007 se observa la mayor diferenciación por quintil en el comportamiento 

de esta tasa: se redujo en alrededor de 5 puntos en los primeros dos quintiles y subió 4 puntos 

para el último quintil. Dado que este comportamiento se observa en un momento de elevada 

generación de puestos de trabajo y mejora de ingresos, puede interpretarse la importante 

reducción en la actividad de los miembros de los hogares de los primeros quintiles como resultado 

del retiro de trabajadores (secundarios) del mercado laboral ante la mejora en los ingresos totales 

de los hogares, debida al propio crecimiento del empleo y al aumento real de los ingresos laborales 

y jubilatorios. Es decir, dada la situación general de mejora en el mercado de trabajo, el descenso 

de la tasa de actividad en los primeros quintiles no puede sino ser interpretado positivamente. 

En efecto, esa menor tasa de actividad sumada al aumento en la ocupación se refleja en una caída 

de la tasa de desocupación significativa y progresiva según quintil de ingresos. Es, a su vez, una 

señal de la existencia de una menor competencia entre trabajadores y, por lo tanto, una menor 

presión en el mercado de trabajo especialmente en los primeros quintiles, lo cual habría 

contribuido a la mayor recuperación de los ingresos laborales en estos grupos, adicionalmente a 

los efectos positivos que tuvieron las políticas de ingresos como los aumentos salariales por 

IIsem03 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Isem15

1 52,6 52,5 52,9 50,6 48,2 46,9 47,3 44,0 45,4 44,6 44,0 44,9 42,9

2 55,4 55,7 54,2 52,8 50,0 48,4 48,4 46,8 47,4 45,8 45,4 46,4 45,5

3 58,6 59,8 57,4 58,3 56,4 56,7 56,7 55,9 55,9 55,5 54,1 54,6 53,9

4 63,6 64,0 64,2 65,7 65,7 65,3 65,5 64,3 64,1 63,8 62,9 61,6 61,2

5 68,7 70,3 71,1 72,5 72,6 71,9 72,3 72,5 73,0 72,0 72,2 71,5 70,1

1 33,8 35,5 38,3 37,0 37,8 36,1 35,4 33,6 35,8 34,5 34,4 34,4 33,9

2 43,3 45,3 46,2 45,7 43,4 42,5 42,3 41,6 42,4 40,8 41,0 41,6 41,1

3 49,2 51,3 50,5 52,2 51,3 51,9 51,7 51,5 51,7 51,5 50,0 50,4 50,1

4 55,7 57,2 58,7 61,3 61,8 61,9 61,3 60,6 60,8 60,3 59,7 58,6 58,1

5 64,2 66,6 67,7 69,6 70,0 69,9 69,8 70,1 70,6 70,0 70,1 69,1 68,0

1 35,7 32,7 27,5 26,7 21,5 23,0 25,2 23,6 21,1 22,5 21,8 23,4 20,9

2 21,8 18,6 14,9 13,4 13,1 12,0 12,7 11,1 10,5 10,8 9,7 10,4 9,6

3 16,0 14,2 12,0 10,5 9,0 8,4 8,7 7,9 7,5 7,2 7,7 7,6 7,1

4 12,3 10,5 8,5 6,8 5,9 5,2 6,4 5,9 5,3 5,4 5,1 4,9 5,1

5 6,5 5,3 4,8 4,0 3,6 2,8 3,4 3,3 3,3 2,8 2,8 3,3 3,0

Tasa de actividad (en % sobre población mayor de 14 años)

Tasa de empleo (en % sobre población mayor de 14 años)

Tasa de desocupación (en % sobre Población Económicamente Activa)
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decreto y la elevación del SMVM.  

El efecto progresivo de la tasa de actividad también se verificó entre 2007 y 2011, con un descenso 

significativo de esta tasa en los dos primeros quintiles, aunque de menor intensidad que en el 

período previo. En este caso, podría vincularse con la posibilidad de los hogares de estos quintiles 

de contar con fuentes no laborales de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo, que podría 

haber tenido algún impacto en la participación laboral de mujeres de bajos ingresos con familias 

numerosas, el Programa PROG.R.ES.AR que pudo haber permitido los jóvenes beneficiarios la 

permanencia en la inactividad y las jubilaciones permitidas por las moratorias previsionales.942 

943  

Para explorar el posible impacto del aumento de registración y de las políticas de ingresos 

laborales sobre la distribución, se analizó la evolución diferencial del proceso de registración entre 

los trabajadores según quintiles de ingreso familiar. El aumento de la proporción de asalariados 

registrados sobre el total de trabajadores en relación de dependencia fue significativo en todos los 

períodos y tuvo una intensidad muy superior en el caso de los trabajadores de los primeros tres 

quintiles, especialmente los quintiles 2 y 3. Entre estos trabajadores, el peso de los asalariados 

registrados aumentó en 25,4 p.p. y 20,1 p.p., respectivamente, mientras el aumento fue sólo 

alrededor de 11 p.p. en los quintiles de mayores ingresos (Cuadro N°3). Este cambio en la calidad 

de las ocupaciones influyó favorablemente en el sentido de elevar relativamente más los ingresos 

laborales en estos quintiles más bajos.944 Al incrementarse el porcentaje de trabajadores 

asalariados registrados entre los trabajadores de menores ingresos, el efecto positivo de los 

incrementos de suma fija (que afectaron en términos relativos más a los trabajadores de menores 

ingresos) y de las negociaciones salariales colectivas también tuvieron un impacto mayor en estos 

grupos. 

 

Cuadro N°3. Asalariados registrados, según quintil de ingreso total familiar. 

                                                             
942 Cabe aclarar que un estudio realizado por Maurizio y Monsalvo (2017) concluye que la AUH no habría tenido 
impactos significativos sobre el mercado laboral, en el sentido de haber generado desincentivos significativos al trabajo 
entre los adultos miembros de los hogares beneficiados. Mientras que el análisis descriptivo pareciera sugerir la 
presencia de tal efecto, el análisis econométrico no confirma estos resultados de manera robusta. Aun así, las autoras 
reconocen la debilidad de la información primaria disponible para la realización de este estudio.  
943 Paradójicamente, la menor desigualdad ocurre conjuntamente con una mayor diferenciación de tasas de actividad y 
de empleo entre quintiles cuando se considera el conjunto del período.  
944 Véase Beccaria, Groisman y Monsalvo (2006) para una estimación de la penalización salarial asociada con la no 
registración. 
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

Resta considerar el efecto de los ingresos no laborales sobre la evolución de la desigualdad; en 

particular, de los cambios en los ingresos derivados del sistema previsional y de seguridad social 

y de aquellos provenientes de programas de políticas sociales. 

En el período bajo análisis el sistema de seguridad social amplió fuertemente su cobertura, y esta 

expansión de la cobertura previsional (medida como el porcentaje de personas inactivas en edad 

de jubilarse que cobran efectivamente una jubilación) fue más intensa en los quintiles de menores 

ingresos. Mientras que en el total de hogares esta relación se incrementó en 19,3 puntos 

porcentuales, entre los hogares del primer quintil lo hizo en 30,9 p.p. y entre los del segundo 

quintil en 24,4 p.p. (Gráfico N°3). De este modo, la cobertura jubilatoria en 2015 fue 

marcadamente más semejante entre quintiles que lo que era en 2003, cuando sobre todo el 20% 

de hogares más pobres se distinguía por su baja cobertura. Para este quintil, el aumento implicó 

pasar de una cobertura del 55,5% al 88,0%. 

 

Gráfico N°3. Personas en edad de jubilarse que están inactivas y cobran jubilación, según 

quintil de ingreso total familiar (en porcentaje sobre el total de inactivos en edad de 

jubilarse). 

IIsem03 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Isem15

1 7,9 6,6 7,4 8,3 11,9 15,7 15,1 18,3 21,8 21,5 22,6 23,7 24,6

2 24,5 26,3 28,7 31,9 40,8 42,2 42,9 43,2 45,7 45,5 47,7 46,1 49,9

3 43,4 46,4 49,8 52,0 54,1 57,5 59,6 59,3 58,6 60,5 61,2 63,2 63,5

4 59,5 60,0 63,2 63,5 65,4 68,7 69,8 70,1 70,7 69,6 71,3 70,8 71,4

5 71,7 73,5 74,1 77,7 78,0 79,7 80,9 81,7 81,2 81,4 81,1 81,7 82,8

Asalariados registrados (en % de asalariados)
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Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

A la mayor cobertura del sistema jubilatorio se sumó la dinámica de los haberes. Debido a que la 

jubilación mínima se incrementó en el período significativamente más que el haber promedio, su 

impacto en el ingreso familiar de los primeros quintiles resultó aún mayor. La importancia que 

adquieren estos ingresos se refleja en el peso de las jubilaciones sobre los ingresos familiares 

totales. Para el primer quintil, pasaron de representar el 35,5% en 2003 a ser el 43,2% en 2015 (la 

proporción aumentó 7,7 p.p.), mientras que en el segundo quintil pasaron del 29,3% al 36,0% de 

los ingresos (6,7 p.p. más). La contrapartida fue la reducción del peso de los ingresos laborales 

en el ingreso familiar total de estos grupos. Para el promedio, en cambio la participación de las 

jubilaciones y pensiones en el ingreso total de los hogares aumentó sólo 3,2 p.p. y para los 

quintiles 4 y 5 prácticamente no se modificó. 

 

Cuadro N°4. Participación de las diferentes fuentes de ingreso en el ingreso total familiar, 

según quintil de ingreso total familiar. 
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Nota: Entre las transferencias se incluyen los ingresos derivados del seguro de desempleo, subsidios del 

gobierno, becas de estudio y subsidios de iglesias u otros.  
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC. 

 

Finalmente, el efecto de los ingresos provenientes de transferencias monetarias en el marco de 

programas sociales y otras políticas de transferencias945 resulta menos notorio de lo esperado, en 

el marco de las importantes transformaciones que tuvieron lugar y -especialmente- de la 

expansión de la cantidad de beneficiarios, que se concentran en los hogares de menores ingresos. 

Una forma de verlo es a partir del peso que tiene este tipo de ingresos sobre los ingresos familiares 

totales, diferenciando a los distintos quintiles de ingresos. En el conjunto del período, la variación 

no resulta significativa y aparece con mayor fuerza sólo en el 20% de los hogares con menores 

ingresos. Entre 2007 y 2011 –subperíodo dentro del cual se produce la creación de la AUH- el 

incremento en el peso de estos ingresos es algo más fuerte, especialmente en los dos primeros 

quintiles de ingresos y, finalmente, entre 2011 y 2015 se advierte también un aumento en el primer 

quintil. 

Entre las posibles explicaciones de este resultado puede mencionarse que, si bien los ingresos 

resultantes de estas políticas incidieron positivamente sobre los ingresos familiares y sobre 

igualdad de ingresos, lo hicieron en un período en el cual otros factores positivos tuvieron un peso 

mayor, especialmente las transformaciones del sistema previsional. Por otra parte, los ingresos 

provenientes de transferencias por parte de políticas públicas, si bien contribuyen al bienestar de 

los hogares, no resultan montos tan elevados, por lo que su efecto igualador se diluye 

                                                             
945 En esta fuente de ingresos se incluyen los provenientes de programas de transferencias monetarias, por ejemplo: el 
Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, el Programa Familias por la Inclusión Social, la AUH, etc.  

IIsem03 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IIsem15

1 52,7 56,2 52,5 48,4 47,3 46,8 45,1 40,7 42,9 41,7 41,0 41,9 40,9

2 59,7 63,8 63,0 62,8 61,0 60,4 59,2 57,5 59,2 56,5 56,5 56,9 55,5

3 71,0 74,1 74,2 75,4 73,4 75,1 74,3 74,4 72,7 73,0 71,3 72,7 71,0

4 77,8 81,5 81,3 84,1 84,1 84,0 84,0 82,3 81,6 81,8 81,5 80,1 79,5

5 79,7 85,3 86,8 87,9 87,6 86,5 87,2 87,8 87,8 87,6 87,2 85,7 85,2

1 35,5 31,0 32,2 35,2 36,2 39,6 39,2 42,6 40,8 42,0 42,0 41,5 43,2

2 29,3 25,6 26,3 26,9 30,8 31,3 32,4 33,0 32,1 34,9 35,5 33,9 36,0

3 21,1 18,5 17,9 17,5 19,9 18,8 19,1 18,8 20,4 21,8 23,0 21,7 23,0

4 16,0 13,5 13,8 11,5 12,1 12,2 12,0 13,3 14,3 14,2 14,8 16,2 17,0

5 11,1 9,6 8,4 7,5 7,1 7,2 8,3 8,0 8,2 9,3 9,1 10,7 11,1

1 7,7 7,2 6,8 6,7 6,3 5,1 5,6 8,2 7,3 6,8 6,8 8,8 8,1

2 3,3 3,2 3,0 2,4 2,4 2,2 2,3 3,9 3,3 2,7 2,8 3,3 3,4

3 2,1 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,2 2,1 1,8 1,4 1,7 2,3 2,3

4 1,4 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9

5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Participación del ingreso laboral en el ingreso total familiar  

Participación del ingreso por jubilaciones y pensiones en el ingreso total familiar

Participación del ingreso por transferencias en el ingreso total familiar   
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relativamente. 

 

Conclusiones 

En el período que se extiende entre 2003 y 2015 se verifica una tendencia a la reducción de la 

desigualdad de los ingresos familiares y laborales, que implicó una reversión respecto de la 

tendencia regresiva que se había verificado desde los años de la última dictadura militar. La 

distribución mejoró a lo largo de todo el período, con las únicas excepciones de 2009 y 2014, 

aunque es posible distinguir tres etapas en las que la dinámica no fue homogénea sino que existió 

un primer período de caída más intensa en la desigualdad, otro de menor intensidad y, finalmente, 

el período final de menor caída. La mejora en la distribución del ingreso ocurrió en general en un 

contexto de aumento de los ingresos familiares en términos reales, que fue progresivo según el 

nivel de ingresos; es decir, el aumento resultó mayor a medida que el promedio de ingresos era 

más bajo. 

Entre 2003 y 2005 se destaca la mayor reducción relativa de la desigualdad en los ingresos 

familiares, dando cuenta del efecto diferencial del aumento de la ocupación, que afectó con mayor 

intensidad a los miembros de los hogares de menores ingresos. En estos mismos hogares ocurrió 

paralelamente una caída de la tasa de actividad, que puede vincularse con el retiro del mercado 

de trabajo de trabajadores secundarios que se habían incorporado previamente a la fuerza de 

trabajo ante la pérdida de ingresos familiares, así como con el crecimiento de ingresos no 

laborales. En efecto, en el mercado laboral, los ingresos se recuperaron empujados por políticas 

específicas como los aumentos salariales por decreto y la elevación del salario mínimo, vital y 

móvil que impactaron especialmente en la suba de los ingresos relativamente bajos y, a su vez, se 

incrementaron otro tipo de ingresos tales como los provenientes de jubilaciones y pensiones. 

En una segunda etapa la brecha que más se contrajo fue la que corresponde a los ingresos 

laborales, como resultado de un mayor aumento relativo del poder adquisitivo para los primeros 

quintiles, que estaría asociada con la propia dinámica del mercado de trabajo y los efectos 

igualadores de la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva. A nivel de ingresos 

familiares, cabe destacar el rol de las transferencias de ingresos a través de programas sociales, 

especialmente con la creación de la Asignación Universal por Hijo.  

Finalmente, entre 2011 y 2015, con mejoras de menor magnitud, se redujo paralelamente la 

desigualdad en ingresos familiares y laborales. En estos años, mientras que la tasa de empleo se 

contrajo para todos los hogares, en los primeros tres quintiles se redujo en una magnitud menor. 

A su vez, tuvo lugar una caída del poder adquisitivo promedio de los ingresos laborales, pero, aun 

así, esta evolución fue diferente según el nivel de ingresos y mantuvo la progresividad, de modo 

que la caída obedeció principalmente a la reducción de los ingresos del quintil de mayores 
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ingresos.  

Para explorar el posible impacto de la menor precariedad laboral sobre la distribución, se analizó 

la evolución diferencial del proceso de registración entre los trabajadores según quintiles de 

ingreso familiar. El cambio en la calidad de las ocupaciones influyó favorablemente en el sentido 

de elevar relativamente más los ingresos laborales de los quintiles más bajos. Al incrementarse el 

porcentaje de trabajadores asalariados registrados entre los trabajadores de menores ingresos, el 

efecto positivo de los incrementos salariales de suma fija y de las negociaciones salariales 

colectivas también tuvieron un impacto mayor en estos grupos. 

En el período bajo análisis el sistema de seguridad social amplió fuertemente su cobertura, y esta 

expansión de la cobertura previsional fue significativamente más intensa en los quintiles de 

menores ingresos. A la mayor cobertura del sistema jubilatorio se sumó la dinámica de los 

haberes: debido a que la jubilación mínima se incrementó en el período más que la media, su 

impacto en el ingreso familiar de los primeros quintiles resultó aún mayor. Finalmente, el efecto 

de los ingresos provenientes de transferencias monetarias en el marco de programas sociales y 

otras políticas de transferencias resultó menos notorio de lo esperado, en el marco de las 

importantes transformaciones que tuvieron lugar y -especialmente- de la expansión de la cantidad 

de beneficiarios, que se concentran en los hogares de menores ingresos. 
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Introducción 

La presente propuesta recoge algunas de las conclusiones de la investigación desarrollada en el 

marco de mi tesis de Maestría en Investigación en Ciencias Sociales (UBA) acerca de las 

problematizaciones expertas sobre la cuestión de la informalidad laboral en Argentina, en el ciclo 

2003-2015.  

La aproximación al tema de estudio presenta dos clivajes. Por un lado, la experiencia histórica 

que sirve a la reflexión: el ciclo político de administraciones kirchneristas en Argentina (2003- 

2015). Por otro, una lectura político-cultural de las políticas sociales, campo de indagación en el 

que se inscribe el estudio. Analizaré la discursividad experta en que se fundó un conjunto de 

políticas laborales y sociales del Estado Nacional tendientes a gestionar y regular una serie de 

problemas de empleo particularizados y definidos. Por eso, me centraré en los “saberes de 

gabinete”, producidos desde y para el Estado. 

El siglo XX concluyó en el Sur Global con complejos procesos de crisis que canalizaron y 

promovieron críticas especializadas y políticas al pensamiento neoliberal, al calor de diversas 

modalidades de impugnación social al mismo. Si bien las coyunturas de crisis estimulan la 

eclosión de batallas entre regímenes de ideas y de prácticas contrapuestos, las ocasiones en que 

el régimen dominante es reemplazado por uno alternativo son excepcionales (Somers y Block 

2005). La progresiva clausura de esta coyuntura “extraordinaria” entrañó la reactivación de 

discursividades alternativas, así como reformulaciones al interior del neoliberalismo, entendido 

como una racionalidad de gobierno articuladora de saberes, tecnologías y prácticas (Gago 2015).  

La crisis de los años 2001/2002 en Argentina, antes que un cuestionamiento global al pensamiento 

neoliberal, sugiere el resquebrajamiento de la legitimidad de las alianzas sociales dirigentes 

(Danani y Grassi 2008). Son éstas las condiciones en que se desplegó el ciclo que forjó la “salida” 

de la crisis y que encaró un proyecto de normalización institucional, alterando los parámetros de 

legitimidad política hasta entonces vigentes. Desde el año 2003, comenzó a articularse una nueva 

programática de gobierno que fundó y disputó su legitimidad en la constitución del neoliberalismo 

como campo de adversidad. Su nervio central polemizó con la Teoría del Derrame, que años atrás 
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había sintetizado las promesas neoliberales de progreso social en clave individualizada: a 

diferencia de ésta, se reafirmaba la expectativa de una compatibilización entre el crecimiento 

económico y la inclusión social, a través de la regulación estatal de la economía y del mercado 

laboral.  

Confrontando con la mirada economicista sobre el empleo, dicha programática reivindicaba su 

valor social: éste constituía el factor productivo y distributivo por excelencia y el vector principal 

de la integración social. En este orden, se planteó el objetivo de “restaurar” el empleo formal y 

protegido (Tomada, 2014) y reconstituir el panorama laboral que la sociedad había conocido hasta 

la década de 1970, a través de las clásicas políticas socio-laborales del Estado Social. En esta 

dirección se orientaron las políticas dirigidas a promover el registro y fortalecer la inspección 

laboral. La informalidad delimitó un problema clave para la programática oficial. Su elevada 

magnitud y su persistencia pese a la bonanza económica interrogaban las condiciones para la 

integración del colectivo de trabajadores ajenos al “trabajo decente” (productivo, registrado y 

protegido), presentado como la vía más virtuosa para aportar al desarrollo y ser sujeto de estima 

social.  

La distinción, al interior de la economía informal, de un segmento de trabajadores “inempleables” 

para el mercado capitalista fue el motor para postular un carril “complementario” para su 

integración, conformado por políticas no contributivas de transferencia de ingresos –algunas de 

ellas inscriptas en la seguridad social-, con una importante dimensión promocional. Proteger a 

estos sujetos, reconocidos como trabajadores pero difícilmente “reconvertibles”, era también 

promoverlos. El corazón de la promoción estuvo dado por una modalidad específica de trabajo: 

el “trabajo digno” en el circuito de la economía social.  

Buscaremos argumentar que un efecto de esta discursividad fue un relativo bloqueo de los debates 

sobre la reorientación de las reformas laborales neoliberales desde la perspectiva de la 

“flexiseguridad”, cara a agencias internacionales próximas para el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social (MTEySS) como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Dichas propuestas definían a la flexibilidad 

en el uso de la fuerza laboral como un imperativo del cambio tecnológico, que podía ser 

armonizable con la protección de los trabajadores pero no desterrable como atributo de los nuevos 

procesos productivos. En cambio, para los funcionarios y técnicos del MTEySS la visión a futuro 

estaba, más bien, asentada en el pasado: en la configuración del empleo previo al ciclo neoliberal, 

lo que incluía la valoración de la estabilidad laboral como ideal.  

Sin embargo, resulta insoslayable que el ejercicio “restaurador” se alimentaba de una serie de 

diagnósticos novedosos sobre fenómenos como la precariedad y la informalidad. Para intervenir 

sobre ellos se convocó otro repertorio de políticas de empleo, “activas”, enfocadas en el problema 
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de la empleabilidad de los sujetos no insertos en el mercado. La afirmación del retorno del Estado 

Social se entretejía con nuevos elementos de intervención que correspondían a las que se 

consideraban como nuevas realidades. En esta línea, la incorporación de los conceptos de 

“economía informal” y “trabajo decente”, formulados por la OIT, tuvo como efecto el 

perfilamiento de objetivos secuenciales y segmentados para las políticas, de acuerdo a las 

características de grupos ocupacionales específicos, lo que conformó una estrategia modular de 

intervención, como buscaremos argumentar. 

El efecto de la discursividad centrada en el retorno al empleo regular fue limitar la visibilidad del 

segundo carril de problematizaciones e intervenciones. La coexistencia de estas dos orientaciones 

tuvo dos efectos: en la medida en que el “segundo carril” cobró más peso, tendió a pensarse desde 

los funcionarios y técnicos ministeriales en una actualización del Estado de Bienestar; por otro 

lado, se abrió un flanco de debates públicos sobre la consistencia del modelo de desarrollo que 

puede rastrearse en los documentos de los saberes estatales. 

 

Cuestión social, política social y discursividades 

La cuestión social constituye una contradicción entre la promesa de igualdad y la desigualdad 

estructural que atraviesa a las democracias capitalistas (Donzelot 2007). La política social puede 

entenderse como la forma política de la cuestión social (Grassi 2003): una intervención 

sistemática de la sociedad sobre sí misma -a través de su mediación política, el Estado-, en pos 

de regular dicho conflicto y suturar, provisoriamente, la virtual fractura.  

El antagonismo que la cuestión social expresa no se manifiesta como tal, sino a través de un 

complejo de problemas sociales, resultado de un proceso de hegemonización sobre los modos de 

interrogarlo, definirlo y tratarlo (Topalov 2004, Grassi 2003). Lejos de ser una respuesta a 

problemas preconstituidos, la política social es espacio y producto de una batalla de categorías y 

explicaciones sobre las cuestiones y sujetos que comprende. En esta contienda el campo político 

y experto resultan cruciales, pues son los que gestionan la cuestión social. Una vez definidos, los 

ecos de esta batalla son acallados y los problemas se invisten de un carácter evidente (Revel 2008). 

Se trata, entonces, de desentrañar los juegos entre saber y poder que producen dichas evidencias, 

re-escribir las relaciones e intersecciones entre ciencia y política, tomando como objeto de análisis 

el campo discursivo.  

El trabajo de archivo sobre documentos producidos por los expertos “de gabinete” se orientó a 

reconstruir la discursividad que orientaron las prácticas de gobierno. Ella refiere a las formas de 

visibilización y los modos de reflexión que conforman programáticas, esto es, una articulación 

entre ciertos problemas, dispositivos de intervención, y ciertas transformaciones postuladas como 

deseables (Grondona 2014). La estabilización del corpus documental fue resultado de un proceso 
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analítico, durante el cual pusimos a prueba hipótesis sobre las relaciones entre los documentos, 

permitiendo su ensamblaje en un montaje específico (Aguilar et al. 2014).  

Hemos reunido documentos heterogéneos (normativas, informes, investigaciones, artículos 

especializados y de divulgación), producidos por agencias nacionales946 y por técnicos insertos o 

asociados a ellas. Una vez estabilizado el corpus, nos dedicamos a la reconstrucción de los 

“trayectos temáticos” asociados a la informalidad (Guilhaumou y Maldidier 1986), atendiendo a 

las formas de nominación del fenómeno y sus afectados, los contextos de referencia en que se 

inscribieron sus discusiones, las definiciones y diagnósticos de los problemas sociolaborales, y 

las marcas de coyuntura (Robin 1976).  

 

2. El trabajo como articulador del modelo de desarrollo y el ascenso de la cuestión de la 

informalidad 

La clausura de la crisis de los años 2001/2 en Argentina entrañó un intenso proceso de disputa y 

de elaboración de nuevos consensos sobre el modelo de desarrollo y de Estado a constituir. Desde 

2003 fue articulándose una nueva programática, orientada al fomento del sector productor de 

bienes exportables y para el mercado interno. Ella fundó y disputó su legitimidad en la afirmación 

de que era deseable y posible la compatibilización entre el crecimiento económico y la “inclusión 

social”. En abierta polémica con la Teoría del Derrame, se postulaba que esta relación positiva no 

sería espontánea sino el producto de un intenso trabajo estatal: regulando la producción para 

alentar el desarrollo de la “economía real” en detrimento de la especulación financiera; y 

regulando el empleo, para fortalecer su rol distributivo.  

El empleo contenía la potencialidad de articular las racionalidades social y económica en virtud 

de los sentidos a él atribuidos en los discursos oficiales. Era definido como el factor productivo 

por excelencia, en abierta oposición a las teorías del “fin del trabajo” que afirmaban su 

desplazamiento ante el cambio tecnológico. Portaba un papel distributivo por ser fuente de 

derechos, traduciendo el progreso económico en una perspectiva de movilidad social ascendente. 

Constituía un fundamento de la solidaridad al ser el eje de la participación de los individuos en la 

sociedad, el vector del reconocimiento de su utilidad social y el establecimiento de compromisos 

mutuos. Contribuir al bien común a través del trabajo fundaba la posibilidad de participar 

legítimamente de la distribución de sus frutos. Por eso es que, además, era investido de valor 

moral.947   

La progresiva reactivación económica no se tradujo de forma inmediata ni lineal en mejoras 

                                                             
946 El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República, entre otras. 
947 Esta breve síntesis se basa en el análisis de numerosos documentos, entre ellos: MDS 2007, 2010, 2015; MTEySS 
2010, 2014; Taiana 2005; Tomada 2007, 2010, 2014; ANSES 2011; Roca et al. 2012. 
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sociales. Aunque el desempleo se redujo notablemente, la pobreza descendía a un ritmo más lento 

y la precariedad e informalidad laboral se extendían a buena parte de los ocupados.948 En este 

sentido, los saberes de gabinete definieron como estrategia de primer orden la “restauración de la 

institucionalidad laboral”, dañada por las reformas de ajuste estructural (Tomada 2007, 2011, 

2014). En este proceso yacía la expectativa de recomposición de la condición social, 

reconociéndose un vínculo indisoluble entre el trabajo y la pobreza. Aunque la idea de 

“restauración” remitía a recuperar las instituciones laborales bienestaristas (como las 

negociaciones salariales y la seguridad social), se incluyeron nuevos dispositivos asociados a la 

acción sobre los que emergían como nuevos problemas del trabajo: la precariedad y la 

informalidad. Estos fueron reconceptualizados por la expertise ministerial local. 

 

 Una estrategia modular de intervención 

Desde mediados de los años ochenta, en el campo experto local la categoría predominante para el 

análisis de los problemas de empleo y de su relación con la pobreza en ascenso había sido la de 

“precariedad” (Grondona, 2014; Lijterman, 2018). La recomposición desde el año 2003 de un 

núcleo de expertos ministeriales en torno a lo social y, en particular, al trabajo procuró retomar 

esta “herencia progresista”, subordinada en el campo reformador durante los años noventa. Sin 

embargo, ya hacia el 2004, el glosario ministerial sobre la precariedad no era estable y competía 

con la noción de informalidad, registrándose en ciertos documentos un uso intercambiable entre 

ambas (MTEySS 2003, 2004b) y en otros una clara distinción conceptual (MTEySS 2004a). 

Durante el año 2005 se realizaron diversos estudios estadísticos a través de los cuales se estableció 

el enfoque del MTEySS, sostenido en el concepto de “economía informal” (EI) formulado por la 

OIT en 2002 (MTEySS, BM, INDEC 2005; MTEySS 2004a; Novick y Lanari 2005).  

Según la OIT, la globalización financiera y la especialización flexible habían alterado la 

fisonomía del mundo del trabajo. La categoría de EI reemplazó la de “sector informal urbano” 

vigente hasta entonces949, argumentándose que los problemas de empleo ya no se explicaban 

prioritariamente según las características productivas de los sectores de actividad. La EI incluyó 

                                                             
948 En 2003, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, alrededor del 85% de la población económicamente activa 
(PEA) estaba afectada por lo que se reconoce como  problemas de empleo: 17.3% se encontraba desempleada, 17.1% 

subempleada y 50.9% en condiciones de informalidad (MECON 2008). La pobreza abarcaba al 47.8% de la población 
y la indigencia a un 20.5% (INDEC). En 2006, estos índices  continuaban siendo elevados: el trabajo no registrado se 
extendía a un 37.8% de la PEA, la subocupación al 9.1% y el desempleo al 7.3%. La pobreza continuó descendiendo 
aunque a un ritmo lentificado (CIFRA 2009).  
949 Ésta fue formulada por primera vez por Keith Hart, a raíz de una misión de la OIT en Kenya. El concepto conectaba 
las características de las relaciones laborales de quienes lo integraban y su afección por la pobreza con la dinámica 
productiva del sector de actividad. El concepto fue reelaborado por el Programa Regional de Empleo para América 
Latina y el Caribe del organismo, asociándose a la heterogeneidad productiva de las economías periféricas. En su 
difusión, se generaron diálogos y controversias con otras teorías que habían procurado explicar estructuralmente los 

problemas sociales, como la de la marginalidad, asociada al enfoque dependentista. Desarrollamos estos movimientos 
en Lijterman 2017. 
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al empleo en el sector informal, como al “empleo informal” en la economía “registrada”, definido 

por su desprotección social. La informalidad se desprendió del anclaje productivo de las 

definiciones formuladas desde la década de 1970 (Hart 1972, Tokman y Souza 1976, Prebisch 

1981) y se concibió como un fenómeno polifacético, debido a la multiplicidad de unidades 

productivas y categorías ocupacionales comprendidas. Su eje unificador y definitorio pasó a ser 

la inseguridad socio-económica, planteándose como problema central a la protección social.950  

Los expertos ministeriales reconocieron dos virtudes en este enfoque (MTEySS, BM, INDEC 

2005; Novick y Lanari 2005; Novick 2007). En términos conceptuales, la EI incorporaba la 

preocupación por la precariedad que, como señalé previamente, había sido central en la agenda 

experta local progresista desde los años ochenta. La segunda ventaja no era de orden heurístico 

sino operativo: establecía criterios sencillos para medir la informalidad y establecer metas de corto 

y mediano plazo para su gestión política. La afirmación de la heterogeneidad de la EI llevaba a 

una operación conceptual de segmentación de subgrupos a su interior, de acuerdo a problemas, 

redes de causas y poblaciones afectadas de mayor homogeneidad interna. De este modo, se 

abandonaba la mirada global sobre los problemas de empleo que proponía el enfoque de la 

precariedad, se afirmaba la multicausalidad de dichos fenómenos y se daba lugar a la creciente 

sensibilidad experta por la heterogeneidad de las clases trabajadoras, sobre todo de aquellas 

facciones situadas en los estratos inferiores de la estructura social. La segmentación de la EI 

posibilitó el establecimiento de una estrategia modular de intervención.  

A través de operaciones de clasificación y dimensionamiento estadístico de los 

subsegmentos de la EI y de evaluación de su vulnerabilidad socio-laboral se establecieron 

prioridades políticas y dispositivos institucionales específicos según los grupos 

ocupacionales. Debido a la definición del empleo formal y protegido como el soporte por 

antonomasia de derechos sociales, el discurso experto determinó que el objetivo central 

de las políticas laborales y económicas debía ser su extensión. El segmento de asalariados 

informales en establecimientos registrados fue estratégico no solo por su importante 

volumen951, sino porque se estipulaba que era posible su formalización en el corto plazo, 

mediante la inspección laboral, facilidades administrativas y apoyo productivo para 

                                                             
950 El análisis de documentos producidos por la CEPAL señala una diferencia respecto de esta concepción sobre la 
informalidad, dada principalmente por la reactivación de las concepciones clásicas de “sector informal urbano”. No 
obstante, el diagnóstico de las fuertes dificultades para su conversión productiva y reducción marcó una coincidencia 
con la OIT respecto de la necesidad de reformular la legislación y dispositivos de regulación del trabajo formal, de 
modo de hacerlo adaptable a los nuevos procesos productivos, evitando cercenar el crecimiento de los niveles de 
empleo. Dicho análisis se realiza en Lijterman, 2018.     
951 Los estudios realizados estimaban que el segmento de asalariados informales en unidades formales era el 

predominante, seguido del servicio doméstico y del trabajo autónomo. A partir del 2011, se manifestó un cambio de 
composición, cuando el segmento que lideró la EI fue el trabajo informal en unidades informales.  
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incrementar los puestos en el mediano plazo.952  

En cambio, el resto de los segmentos identificados (servicio doméstico, autónomos no 

registrados, informales en unidades no registradas) delimitaron un problema de mayor 

complejidad, debido a que la baja productividad del trabajo y la insuficiente dotación de 

capital los hacía difícilmente reconvertibles (Novick 2007). La alternativa más viable para 

este sector era la apuesta por la expansión del empleo formal para su absorción progresiva 

en el largo plazo (Novick y Lanari 2005). Las políticas promovidas hacia estos segmentos 

se dirigieron a mitigar en el corto plazo su vulnerabilidad laboral y social. De modo que 

el objetivo de formalización remitió predominantemente a la extensión de las 

protecciones sociales y a la inscripción en la fiscalidad estatal. El problema de su 

productividad no fue abordado y solo emergió en ciertos documentos técnicos su 

conexión con el modelo de desarrollo en curso (v.gr. Novick 2007).  

 

El eslabón inferior de la economía informal: la distinción del empleo de subsistencia  

La conceptualización y clasificación de la EI discurrió de forma paralela a otra serie de 

diagnósticos producidos por el MTEySS, cuyo objeto fue la población usuaria del Plan Jefes y 

Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD). Éste fue un masivo programa de transferencia de ingresos 

con contraprestación laboral, aplicado en 2002 para contener la emergencia ocupacional y 

alimentaria de la coyuntura de crisis. Hacia fines de 2004 el efecto positivo de la reactivación 

económica en la reinserción laboral de sus usuarios estaba agotándose,953 abriéndose una disputa 

por las alternativas para reconfigurar el programa.  

Para los técnicos ministeriales la población que continuaba siendo titular del PJJHD se 

diferenciaba de los “desocupados clásicos”: tenía mayor presencia femenina, trayectos más 

avanzados de edad, bajos niveles educativos y de calificación (MTEySS 2004b). Según dos 

encuestas realizadas en 2004, el desempleo constituía para estos trabajadores solo un momento 

dentro de un ciclo de “alta rotación e inestabilidad en el mercado laboral”, marcado por 

“ocupaciones de subsistencia” (MTEySS 2004b, 24). En función de sus características socio-

demográficas y trayectorias ocupacionales, se comenzó a pensar a estos sujetos como un colectivo 

de trabajadores diferenciado, en el que el desempleo se yuxtaponía con la informalidad.  

A diferencia de los diagnósticos neoliberales que definían a estos sujetos como “pobres”, se 

ejercía un reconocimiento de los mismos como trabajadores, asumiendo que su precaria inserción 

                                                             
952 Las políticas de descuento a las contribuciones patronales se basaban en parámetros de ganancia empresarial y 
tamaño de la unidad económica. En ocasiones se ligaron a la condición de incrementar la generación de puestos en las 

empresas beneficiadas. Ver: Ley 26.476 (año 2008); Ley 26.940 (año 2014).  
953 Según el MTEySS (2004b) hacia fines de 2004 un 19% de los titulares había conseguido trabajo formal. 
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en el mercado laboral era involuntaria. Se señalaba que los empleos de subsistencia habían sido 

el único refugio ante la contracción del empleo formal durante la década precedente y, al no 

constituir una fuente de recalificación, coartaban la posibilidad de migrar hacia empleos más 

productivos. Aunque los problemas de empleabilidad eran extremos, los técnicos comenzaron a 

diferenciar perfiles al interior de la población afectada:  

 (…) Coexisten, en la población beneficiaria, ciertas características de homogeneidad (…) y al 

mismo tiempo de heterogeneidad (por ejemplo en cuanto a empleabilidad). Se observan 

situaciones diferenciadas en cuanto a edades, nivel educativo y calificación laboral. Estas 

diferencias permiten diseñar y aplicar políticas diferenciadas atendiendo a grupos específicos de 

beneficiarios. (MTEySS 2004b, 60; destacado propio)  

 

Los vectores de diferenciación de perfiles al interior del empleo de subsistencia fueron la situación 

ocupacional, las habilidades y las calificaciones. Se trató de una operación de perfilamiento 

distinta a la segmentación de la EI, pues asumieron mayor peso los comportamientos, 

características socio-demográficas y trayectorias de los sujetos. Ello se debe a que la 

empleabilidad devino uno de los principales factores explicativos del empleo de subsistencia, 

asumiendo un sentido particular. Por un lado, se la entendía como producto de un proceso social, 

no individual: “las características de los beneficiarios deben ser reconocidas como resultado de 

las transformaciones y reestructuraciones sucedidas en marco de una fuerte crisis (…) durante 

más de una década” (MTEySS 2004b, 47). Pese a este anclaje, la empleabilidad como explicación 

de los problemas laborales señalaba a la “oferta” como espacio de la intervención social, 

apuntando a que la transformación de los atributos de los trabajadores fuera el medio para lograr 

su ajuste progresivo a la demanda laboral dominante.  

Entonces se diferenciaron dos grandes grupos: los trabajadores “activos”, se caracterizaban por 

la búsqueda de empleo y por su ocupación intermitente; mientras que los beneficiarios 

“inactivos”, el 31,4% del total, eran un grupo compuesto por mujeres dedicadas al trabajo 

doméstico y comunitario y, minoritariamente, por varones en edades avanzadas y/o con 

impedimentos físicos para trabajar (MTEySS 2004b).954 La definición de su inactividad tendió a 

invisibilizar el trabajo de cuidados, así como situaciones de “desempleo oculto” por desestímulo 

en la búsqueda laboral. Los documentos revelan el efecto de esta operación clasificatoria. Según 

una investigación posterior del MTEySS, las mujeres perceptoras de transferencias de ingresos, 

supuestamente inactivas, conformaban una “oferta de trabajo permanente”, aunque “con 

búsqueda [de empleo] activa intermitente (…) condicionada por las restricciones de la 

cotidianidad propia de estos sectores” (Trujillo y Sarabia 2011, 159). El informe técnico que 

                                                             
954 Este subgrupo comprendía a un 37.6% de las mujeres inscriptas y solamente a un 10.5% del total de varones. 
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realizaba el perfilamiento de los usuarios del PJJHD consideraba únicamente estrategias 

convencionales de búsqueda de empleo para catalogar los comportamientos de los sujetos: 

presentación en establecimientos, envío de currículums, respuestas a avisos, agencias de 

colocación, etc. (MTEySS 2004b, 58-59).  

En realidad, la clasificación de inactividad se yuxtapuso con el diagnóstico de la proximidad de 

estos sujetos con la frontera de la inempleabilidad para el mercado: en los informes técnicos se 

señalaba que, a diferencia de los beneficiarios “activos”, los “inactivos” no presentaban 

calificaciones laborales elementales (MTEySS 2004b). Pese a ordenar las operaciones 

conceptuales y discursivas que estamos reconstruyendo, la inempleabilidad tenía una presencia 

fantasmagórica pues resultaba indecible para una programática oficial anclada en el 

reconocimiento básico de los sujetos pobres como trabajadores y, por ende, de su capacidad 

productiva. Aunque los diagnósticos sobre la EI y el empleo de subsistencia constituyeron dos 

series que no se cruzaron en la producción ministerial, entendemos que éste fue pensado como 

uno de sus segmentos: el inferior.  

La operación de perfilamiento impulsó la reorganización de las intervenciones socio-laborales. 

Ello se expresó con claridad en el Decreto 1506/2004, que determinó la migración de los usuarios 

del PJJHD a otros programas según “las condiciones de empleabilidad”. El MTEySS pasó a 

concentrar “todo lo atinente a la reinserción laboral” (MTEySS 2004b, 60), mediante el Seguro 

de Capacitación y Empleo (Decreto N° 336/06). Se trató de un nuevo modelo de seguro de 

desempleo, inspirado en el paradigma de políticas laborales “activas”: su prestación económica 

se asociaba a acciones de búsqueda de empleo, de terminalidad educativa y capacitación. La 

preocupación por la empleabilidad reconsideraba, de algún modo, el problema de la productividad 

definitorio de la informalidad en su formulación clásica como concepto, enfocando 

eminentemente la productividad de los trabajadores. 

Por otro lado, el MDS atendería a los “beneficiarios inactivos, (…) un grupo típicamente asociado 

a la política social”. A ellos se dirigió el Plan Familias (Decreto N° 825/050), que otorgaba un 

subsidio mensual cuyo monto aumentaba según la cantidad de hijos menores en el hogar y tenía 

por única condición el cumplimiento de condicionalidades sanitarias y educativas de los niños. 

Mientras que la reinserción laboral orientaba las intervenciones para aquellos definidos como 

empleables, el desarrollo humano guiaba las políticas dirigidas a la población desactivada para el 

mercado. 

¿Cómo proteger a quienes no podrían incorporarse a la corriente central del crecimiento y la 

integración, al menos en un plazo determinable? ¿De qué modo transformar su situación para 

conjurar tanto la descalificación (su causa) como la desintegración social (su consecuencia)? La 

asistencia se veía frente a la obligación de responder al clásico enigma expuesto por Castel (1997): 
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la transformación de solicitantes de ayuda en productores de su propia existencia. La “solución” 

recreada fue el establecimiento una estrategia “productiva” al interior del MDS a través del 

fomento a la economía social (MDS 2010), orientada a la integración social de los trabajadores 

“de subsistencia”.  

Dicha estrategia comenzó a delinearse en el año 2004 y progresivamente adquirió centralidad en 

el mapa de intervenciones asistenciales y para el discurso oficial (MDS 2007, 2010).955 Se 

concretó en una serie de programas de inserción socio-productiva que fomentaban la constitución 

de cooperativas en ámbitos locales, para la realización de obras de infraestructura comunitaria. 

Sus principales referencias son el Plan Manos a la Obra (PMO), creado en 2004, y el Programa 

Ingreso Social con Trabajo (PRIST), en funcionamiento desde 2009.956 El discurso oficial definía 

estos programas como intervenciones de creación de puestos de trabajo por parte del Estado en 

un circuito económico específico, la economía social de anclaje territorial-comunitario.  

Los límites en la generación de empleo movilizaban expectativas y carriles diferenciados 

de integración: uno sostenido en el “trabajo decente”, productivo, registrado y, como tal, 

soporte de derechos y protecciones; otro, el “trabajo digno”, asistido por el Estado, en un 

circuito local de economía social. Se argumentaba que éste constituía un subsistema 

económico cuya racionalidad, eminentemente social y no orientada a la acumulación, 

permitía la inscripción de los sujetos en lazos productivos de proximidad, a través de los 

cuales recuperar “saberes y haceres” (MDS 2010, 189). El trabajo digno refería a un 

trabajo comunitario y organizado (realizado en y para la comunidad), que constituía una 

vía de integración propiamente local de los sujetos. El valor del trabajo realizado se 

fundamentaba en su aporte a la comunidad (MDS 2007, 2010).  

En los discursos expertos operó una relación de jerarquía entre “trabajo decente” y 

“trabajo digno”, aunque ambos confluían en la idea de recuperar el trabajo como motor 

del desarrollo con inclusión. El primero delimitaba la corriente central de la integración 

y el horizonte de “normalidad” y deseabilidad; en ese sentido, el segundo resultaba 

complementario, transitorio y, por ende, relativamente supletorio. Estas discursividades 

en torno al trabajo podrían sintetizarse en dos ideas que definen, respectivamente, a la 

gestión de la cartera laboral y la de la cartera social: el trabajo decente como finalidad del 

desarrollo; el trabajo digno como medio de inclusión social, de promoción y organización 

de “aquellos que no han conseguido trabajo en torno a ese objetivo” (MDS 2010, 188).957  

                                                             
955 Para un análisis de estas políticas en Argentina, ver: Hopp 2013; Hintze et al. 2011; Deux Marzi y Hintze 2014.  
956 A inicios de 2018, este programa fue reestructurado por el nuevo gobierno de Mauricio Macri. 
957 La frase corresponde a la presidente Cristina Fernández en ocasión del lanzamiento del PRIST. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2096 

En estas relaciones y tensiones, unas discursividades se asocian a las intervenciones 

clásicas del Estado Social en el ámbito laboral, mientras que las segundas remiten a una 

reformulación contemporánea del problema del trabajo y de la intervención estatal en él.  

Asimismo, se buscó trazar una diferencia entre la economía social y lo reconocido como 

economía informal, en función del valor económico y del rol político y cultural de la 

primera (MDS 2010). En esta línea, en diversos materiales de divulgación del MDS se 

destacaba el aporte al PBI de este circuito económico, dando cuenta de su valor 

productivo (v. gr. MDS 2007). Sin embargo, la valoración por su función integradora 

dominó los discursos oficiales. Así, la relación de jerarquía entre el trabajo decente y el 

trabajo digno se extendía a ambos circuitos económicos: 

 

Trabajo Decente Trabajo Digno 

Asociado a la productividad Asociado a la utilidad social 

Soporte de derechos 
Medio de inclusión y de 

organización social 

Finalidad del desarrollo 
Vehículo de desarrollo de 

capacidades humanas 

Solidaridad social Pertenencia territorial 

Economía capitalista  Economía Social 

 

Conclusiones 

La búsqueda de “restaurar” la institucionalidad laboral como eje de la programática del ciclo 

posconvertibilidad asumía dos sentidos. Su acepción principal, era volver al panorama laboral 

que la sociedad había conocido hasta la década de 1970, a través de las clásicas políticas sociales 

y laborales del Estado Social. En segundo lugar, resulta insoslayable que el ejercicio “restaurador” 

se alimentaba de diagnósticos sobre problemas de empleo novedosos, en función de los que se 

convocó un nuevo repertorio de políticas de empleo y de protección social, para las cuales la 

empleabilidad se volvió central como factor explicativo y eje de intervención.  

El programa asentado en la restauración del empleo formal tuvo como efecto el bloqueo de los 

debates sobre un nuevo paradigma de formalidad laboral, “la flexiseguridad”. La visión de la 

transformación a realizar se asentaba en un retorno del pasado, que se ilustra con claridad en la 

expresión acuñada desde el MTEySS: restaurar el empleo formal, respecto de su configuración 

previa al ciclo neoliberal. Sin embargo, los diagnósticos sobre la informalidad y la precariedad, 
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así como los objetivos encarnados por las intervenciones dirigidas a intervenir sobre ellos 

descentraban la idea de “empleo normal”, anclándola de forma restringida en la inscripción en la 

fiscalidad estatal y en la protección social. Además, la operación de segmentación de la EI 

desplazaba miradas más globales sobre los problemas de empleo. A diferencia de las 

tematizaciones producidas durante las décadas anteriores por los expertos progresistas, los 

abordajes sobre la informalidad y la pobreza no interrogaban directamente la consistencia del 

modelo de desarrollo vigente.  

Las políticas laborales siguieron una estrategia modular de intervención, de acuerdo al diagnóstico 

de problemas laborales segmentados según causalidades específicas, grupos poblacionales 

afectados, y sus repercusiones en términos de vulnerabilidad. Se preveían temporalidades 

divergentes para la transformación de los mismos y para la integración de los diferentes colectivos 

informales en la corriente central del empleo formal. Se estableció una diferenciación entre 

aquellos segmentos pasibles de ser reinsertos en el corto plazo en la formalidad, mientras que la 

imposibilidad de pensar este tránsito para otros segmentos llevó a diseñar una serie de políticas 

socio-laborales dirigidas a mitigar las consecuencias negativas de la informalidad en términos de 

vulnerabilidad. La “activación” pasó a ser un atributo de dichas políticas: se justificaba en su 

capacidad de contrarrestar la descalificación y fortalecer la empleabilidad; en términos sociales y 

morales, delimitaba una condición para restablecer la pertenencia social y la identificación 

subjetiva a partir del trabajo.  

Hemos puesto en serie la operación de segmentación de la EI con otros diagnósticos del MTEySS 

que identificaron un grupo ocupacional particular al interior de la PEA: el empleo de subsistencia. 

Pese a que la reincorporación en el mercado laboral no constituía un horizonte cercano para esta 

población, la “inempleabilidad” era una categoría indecible para esta programática. La asistencia 

encarnó el desafío de configurar, ella misma, una estrategia productiva y promocional, recreando 

sentidos del trabajo sociales y morales, como medio de la integración y condición para la 

percepción legítima de ingresos. Este proceso no se completa sin las tensiones movilizadas por 

las formas de reconocimiento de estos sujetos como “trabajadores” y de consecuente 

aseguramiento bajo la égida de la seguridad social, que funcionó como un fuelle que aproximó al 

trabajo digno y el trabajo decente. 
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Desafíos para el Derecho del Trabajo en Latinoamérica: desde el “Futuro del 

Trabajo” de la OIT hacia un Derecho del Trabajo “multiparadigmático” 

 

Ricardo León Chércoles958 
 

Introducción  

 

Debido a diferentes factores económicos; sociales; políticos y culturales, la forma en que las 

personas llevan a cabo sus tareas o desarrollan sus actividades, ha sufrido importantes 

transformaciones con el correr de los años. 

De este modo, y como resultado de un devenir histórico progresivo, gran parte de las 

típicas relaciones de trabajo que eran caracterizadas por su indeterminación en el tiempo, 

y en las cuales el trabajador cumplía una jornada de trabajo completa, encontrándose 

plenamente inserto en una organización empresarial ajena, con una marcada presencia de 

las notas de la dependencia, comenzaron a sufrir algunas modificaciones y a adquirir 

ciertos rasgos particulares. 

Fue así que poco a poco fueron surgiendo nuevas formas de trabajo caracterizadas por el 

cumplimiento de labores fuera del establecimiento (incluso en forma remota), o por el 

desarrollo de tareas con el objetivo principal de lograr la capacitación del trabajador, o 

por la realización de trabajos eventuales, a tiempo parcial, a plazo fijo, en forma 

cooperativa, autónoma o en el marco de una tercerización productiva, como así también 

a través de agencias de colocación de personal o similares, entre muchas otras.  

Por ello, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el Derecho del Trabajo intentó 

adaptarse a las mentadas transformaciones procurando abarcar dentro de su regulación 

las citadas modalidades de prestación de tareas que poco a poco fueron apareciendo, así 

como los distintos modos de tercerización o descentralización productiva, y también 

algunos supuestos en los cuales las notas de la dependencia aparecían desdibujadas, y que 

por ello, se encontraban fuera del paraguas protectorio de su normativa. 

Sin embargo, ya desde finales del siglo pasado y con mayor injerencia en nuestros días, 

nuevas realidades y factores más específicos tales como: demográficos (principalmente 

en lo que respecta al trabajo en mujeres, jóvenes y adultos mayores); migratorios; 
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tecnológicos; globales; de oferta y demanda de trabajo; sumados a recientes formas de 

contratación; métodos de producción, distribución y consumo, entre otros, llevaron a la 

aparición de “formas atípicas de trabajo”959, así como recientes formas de tercerización 

y de negociación colectiva, que por su estructura, naturaleza o características, entre otras 

cuestiones, podrían escapar a la órbita regulatoria del actual Derecho del Trabajo.  

 

El futuro del trabajo desde la óptica de la OIT 

Lo expuesto ha llevado a la OIT, así como a diferentes organismos internacionales960, a 

preocuparse sobre el futuro del trabajo y a buscar respuestas a los diferentes interrogantes que 

surgen de las cuestiones planteadas, con el fin de contribuir a la justicia social en el mundo.961 

En dicho marco y con tal objetivo, en la sesión plenaria de la 102° reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (año 2013), la OIT presentó y propuso un programa titulado “La 

iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo”, programa éste que fuera posteriormente 

ratificado en la 104° Conferencia Internacional del Trabajo (año 2015) con el objetivo de 

comenzar un proceso de reflexión de gran alcance acerca del futuro del trabajo.  

En aquella oportunidad se propusieron cuatro “conversaciones del centenario” como eje de los 

debates a realizarse hasta el cumplimiento del 100º aniversario de la OIT en el año 2019. Las 

cuatro conversaciones fueron: 1. trabajo y sociedad; 2. trabajo decente para todos; 3. la 

organización del trabajo y de la producción, y 4. la gobernanza del trabajo. 

Luego, en el año 2016 la OIT lanzó diferentes notas informativas962 a los fines de exponer un 

                                                             
959 La denominación de “atípica” pertenece a OIT y fue utilizada en su Programa de Iniciativa del Centenario Relativa 
al Futuro del Trabajo. Al respecto véase FENWICK Colin, KUCERA David, CURTIS Karen, LAPEYRE Frédéric, 
TCHAMI Guy, STAVRAKIS Costas, HUNTER David, y MARKADENT Philippe, Un futuro lleno de retos para las 
relaciones de trabajo: ¿Es momento de consolidar o de buscar alternativas?, en Tercera nota informativa del 
Programa de Iniciativa del Centenario Relativa al Futuro del Trabajo, publicado en el sitio web oficial de OIT. Año 

2016 
960  TREU, Tiziano, Call for papers XXII Congreso mundial de la SIDTSS Turín 4-7 de 2018, Transformaciones del 
trabajo: desafíos para los sistemas nacionales de derecho del trabajo y la seguridad social, Turin, 6 de noviembre de 
2017. 
961  GUY, Rider, Memoria del Director General, Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, Conferencia 
Internacional del Trabajo 104° reunión, año 2015, Informe I, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, ISBN: 
978-92-2-328997-3 (impreso), ISBN: 978-92-2-328998-0 (web pdf), ISSN: 0251-3226.  
962  Véase NÜBLER Irmgard, Los cambios tecnológicos y el trabajo en el futuro: Cómo lograr que la tecnología 

beneficie a todos, Primera nota informativa del Programa de Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, OIT, 
Año 2016. También KUPTSCH Christiane, AMARA Uma, SCHMIDT Dorothea, ADDATI Laura, COMYN Paul, 
ESIM Simel, y WALS Kieran, El futuro de la oferta de mano de obra: Datos demográficos, migración y trabajo no 
remunerado, en Segunda nota informativa del Programa de Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, 
OIT. Año 2016. Además FENWICK Colin, Ob. Cit. Además BEHRENDT Christina, ORTIZ Isabel, JULIEN 
Emmanuel, GHELLAB Youcef, HAYTER Susan, y BONETT Florence, El contrato social y el futuro del trabajo. 
Desigualdad, seguridad de los ingresos, relaciones laborales y dialogo social, Cuarta nota informativa del Programa 
de Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, OIT, Año 2016. Y por último ESIM, Simel, KATAJAMAKI, 
Waltteri y TCHAMI, Guy, La cooperación en un mundo del trabajo en transformación: Hacia un futuro cooperativo, 

Sexta nota informativa del Programa de Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, OIT, Año 2017. Todos 
Publicados en el sitio web oficial de OIT.  
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panorama general de las tendencias claves y problemas en las áreas temáticas seleccionadas como 

base del dialogo y de los debates en los planos nacional, regional y mundial en el marco de la 

iniciativa en cuestión. Las citadas notas versaban sobre el impacto de los cambios tecnológicos, 

las dinámicas demográficas, la globalización y la cooperación en el Derecho del Trabajo, así como 

la conveniencia de su renovación integral, entre otras cuestiones. 

Luego, en el año 2017 la OIT estableció una comisión global de alto nivel sobre el futuro del 

trabajo para examinar los resultados de los diálogos nacionales y aportar otros comentarios que 

considerase necesarios, con el objetivo de que dicha comisión publicara un informe y 

recomendaciones en el transcurso del año 2018.  

Por nuestra parte consideramos que la región Latinoamericana no escapa a las tendencias y 

problemas señalados en las notas informativas de la OIT, aunque como veremos más adelante, en 

la mentada región los citados problemas adoptan características particulares. 

 

Los desafíos para el Derecho del Trabajo en América Latina 

 

La asimilación del impacto de las transformaciones tecnológicas   

Uno de los inconvenientes que podrían traer aparejados los cambios tecnológicos está dado por 

la posible supresión, creación y/o transformación, así como por el probable desplazamiento y/o 

relocalización de puestos de trabajo, lo cual, podría también llevar a una mayor fragmentación 

del proceso productivo, y a la vez, traer aparejada una reubicación de personas en puestos de 

trabajo poco calificados en países desarrollados, así como una merma de empleo en países de 

remuneraciones bajas que no se encuentren en condiciones de acceder a la tecnología, tal como 

veremos sucede en algunos países de Latinoamérica. 

Al respecto, y puntualmente a los fines de contrarrestar las citadas consecuencias disvaliosas 

derivadas del impacto de las transformaciones tecnológicas en el aspecto cualitativo del empleo, 

se dijo que serán clave el apoyo a las comunidades y a los trabajadores desplazados por los 

cambios tecnológicos (incluida la capacitación y el apoyo con ingresos para dicho colectivo de 

personas), así como también los incentivos para las empresas y la implementación de políticas de 

transformación productiva a los fines de promover la diversificación de productos y el aumento 

de las actividades de alta tecnología. Por ello, entre otras cuestiones, se concluyó que las nuevas 

tecnologías tendrán diferente impacto en los procesos de supresión, creación y transformación de 

puestos de trabajo de acuerdo con las mentadas medidas que cada país o región pudiera tomar.963 

En referencia a la faz cuantitativa del impacto de las tecnologías en los puestos de trabajo, 

si bien el tema resulta sumamente complejo y ha generado arduos debates, el en informe 

                                                             
963 NÜBLER Irmgard, Idem. 
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referido en el párrafo precedente, se ha brindado una primera aproximación en referencia 

a que, si bien el impacto primario de las innovaciones tecnológicas podría ser el de la 

supresión de puestos de trabajo, tales innovaciones también podrían impulsar nuevas 

actividades económicas que les son accesorias, complementarias, y necesarias para su 

funcionamiento, motivo por el cual, también se crearían puestos de trabajo en dichas 

áreas. Por tales razones, lo que en realidad se produciría no es una supresión de puestos 

de trabajo, sino una paulatina transformación de la manera en que las personas llevan a 

cabo sus labores o desarrollan sus actividades. 

Ello nos lleva a otro de los problemas derivados de las mentadas transformaciones, el cual 

está constituido por la aparición de nuevas y atípicas formas de labor que pueden escapar 

a la normativa del Derecho del Trabajo imperante puesto que sus estructuras presentan 

algunas características que las dejarían fuera de la órbita regulatoria del citado derecho.  

A modo de ejemplo, podemos señalar un fenómeno creciente en nuestros días, tal como 

es el trabajo desarrollado en el marco aplicaciones o plataformas digitales (v.gr: Uber), 

que entre otros inconvenientes presentan: 1. una deslocalización de la empresa, que a su 

vez conlleva a una evasión de responsabilidad fiscal (por lo menos respecto de la persona 

que brinda sus servicios), y a la consiguiente generación de riqueza pero sin garantizar su 

redistribución equitativa964 y 2. una desprotección y ausencia de cobertura social de las 

personas llevan a cabo sus labores en tales contextos.  

Los inconvenientes expuestos derivados de las formas atípicas de labor, que en parte 

derivan de la crisis de abarcabilidad en la que se encuentra inmerso el Derecho del 

Trabajo, están íntimamente relacionados con el tema que sigue a continuación. 

 

La sustitución de la constatación de la dependencia clásica como exclusiva condición de 

tutela del trabajo por cuenta ajena  

Desde sus inicios, el Derecho del Trabajo tuvo como objetivo la regulación del trabajo por cuenta 

ajena a través de un modelo garantista y protector, construido sobre el paradigma de la 

subordinación, “desde una visión fordista de las relaciones de trabajo… pensada a partir de un 

modelo industrial de producción en serie de bienes y de servicios… en el ámbito de un incipiente 

sector secundario de la economía (de industria o de la manufactura)”. Asimismo, el mentado 

                                                             
964  SLADOGNA, Mónica, Centro de estudios metropolitanos (CEM), Economía colaborativa o changa vía APP -Gig 

Ecónomi-, Serie de Ensayos Nº 8, Marzo 2018. El tipo de trabajo al que se refiere es el que “conjuga un alto grado de 
autonomía, el pago por tarea y una relación a corto plazo entre empleado y empleador”. 
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Derecho del Trabajo giraba en torno a “un paradigma contractual que servía de manera 

particular a aquel modo de producción y de ordenación del trabajo: un contrato bilateral, binario 

—dos partes—, a tiempo indeterminado, estable, con jornada preestablecida, y con salarios de 

ordinario fijados con antelación” con condiciones de trabajo normadas a partir de un intercambio 

bilateral o sinalagmático: salario – prestación de servicios, pero siempre delimitado por el criterio 

de la subordinación.965 

El “modelo” de Derecho del Trabajo descripto en el párrafo precedente continúa sin grandes 

transformaciones estructurales hasta nuestros días. Es decir, la existencia simultanea de la 

dependencia económica, técnica y jurídica del trabajador hacia el empleador como elemento 

esencial y necesario para que el primero pudiera gozar de la protección de las normas que regulan 

el Derecho del Trabajo permanece, por lo menos desde la praxis, incólume en la actualidad.  

Sin embargo, en la realidad que nos rodea, vemos cada vez un mayor número de relaciones o 

formas de trabajo en las cuales la subordinación o la dependencia desde dichas dimensiones se 

encuentran cuanto menos desdibujadas, lo cual, podría llevar a una desprotección de las personas 

que prestan sus tareas en tales contextos, tal lo que ocurre, como vimos, con algunas de las formas 

atípicas de trabajo como pueden ser: las “ocupaciones transitorias u ocupaciones por encargo” 

(v.gr: Uber), el trabajo “tecnológico calificado”, el trabajo “no remunerado” que veremos más 

adelante, o el empleo ambiguo.966 

Al respecto, el Derecho del Trabajo ha dado ya algunos pasos, por ejemplo, con la paulatina 

sustitución de la constatación de las notas de la dependencia económica, técnica y jurídica por la 

verificación de la integración del trabajador a la empresa (conforme la Recomendación 198 OIT 

sobre relación de trabajo), a los fines de determinar la existencia o no de relación laboral por 

cuenta ajena. Sin embargo, entendemos nosotros, el mentado cambio de constatación de indicios 

alcanza sólo a los fines de brindar tutela a algunas de las formas atípicas de labor dependiente 

que de otra forma hubieran quedado excluidas, pero no a todas. 

Como posible solución a la cuestión planteada, también se ha ponderado la “dependencia 

económica” como criterio del contrato de trabajo en sustitución de la dependencia jurídica, lo 

cual además de brindar respuesta a la al problema de la abarcabilidad del derecho del Trabajo, 

“simplificaría la legislación laboral, al mismo tiempo que permitiría indexar el grado de 

protección del trabajador a su dependencia”967 

                                                             
965  VILLASMIL PRIETO, Humberto, Pasado y presente del Derecho Laboral Latinoamericano y las vicisitudes de la 
relación de trabajo, en Revista Latinoamericana de Derecho Social, Volumen 22, Junio de 2016, Pág. 220 a 245 
966  FENWICK Colin, Ob. Cit  
967  SUPIOT, Alain. El debate sobre la reforma del Código de Trabajo Francés: Cuando el derecho laboral es un 
“obstáculo”, Publicado en Le Monde Diplomatique, Edición número 220, octubre de 2017, accedido el 05/12/17 del 

sitio web http://www.eldiplo.org/archivo/220-la-ideologia-de-la-represion/cuando-el-derecho-laboral-es-un-
obstaculo?token=&nID=1 

http://www.eldiplo.org/archivo/220-la-ideologia-de-la-represion/cuando-el-derecho-laboral-es-un-obstaculo?token=&nID=1
http://www.eldiplo.org/archivo/220-la-ideologia-de-la-represion/cuando-el-derecho-laboral-es-un-obstaculo?token=&nID=1
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La regulación del trabajo autónomo desde el Derecho del Trabajo  

 

Más allá de las formas de trabajo expuestas en el punto anterior, en las cuales la 

dependencia no surge con meridiana claridad y cuyos actores por ello podrían quedar 

fuera del alcance de la tutela que el Derecho del Trabajo pudiera brindarles, la estructura 

del actual Derecho Laboral deja también afuera del paraguas protectorio de su normativa, 

y en este caso sin ninguna posibilidad de ingresar a su esfera regulatoria tutelar, al trabajo 

autónomo. 

Al respecto podemos señalar que, si bien cuando se pensó y construyó el Derecho del trabajo se 

hizo con la finalidad de brindar tutela sólo al trabajador subordinado o dependiente, en realidad, 

los diferentes Instrumentos Internacionales968 así como algunas normas de derecho interno969, no 

se encuentran orientados a proteger exclusivamente dicha formas de labor, sino que protegen el 

derecho al trabajo sin diferenciar su forma de realización (dependiente o autónoma). 

Más aún, otros Instrumentos Internacionales, como por ejemplo el párrafo 6to de la Observación 

General N° 18 del PIDESC, la Observación General N° 23 del año 2016 sobre el derecho a 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias del Comité de derechos económicos, sociales y 

culturales, la Recomendación 204 de OIT “La Transición de la economía informal a la economía 

formal” y/o la Recomendación Nº 198 de la OIT, establecen expresamente la necesidad de 

protección de trabajo autónomo.  

Lo expuesto adquiere significativa y creciente relevancia en la actualidad, y principalmente en 

regiones como la Latinoamericana970, en donde diferentes factores, aunque conforme se sostuvo 

desde OIT principalmente de naturaleza económica971, llevaron a gran parte de la población a 

recurrir a distintas formas de trabajo caracterizadas por la realización de labores con cierta 

independencia o autonomía, y además, en un contexto de vulnerabilidad y deficientes condiciones 

de labor, por lo que con mayor razón necesitan de la protección que el Derecho del Trabajo 

pudiera brindarles972, sin embargo, se encuentran excluidos de su tutela. 

Como lineamiento hacia una solución a la cuestión, sostenemos que las precarias condiciones de 

                                                             
968 A modo de ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 23) y el PIDESC (art. 6to). 
969  V.gr: art 14 bis Constitución Nacional Argentina, protege el trabajo “en sus diversas formas”. 
970  El empleo por cuenta propia creció a 0,7% en el año 2017 en América Latina, lo cual sugiere que la tendencia al 
deterioro de la calidad del empleo, medido por este indicador, se mantuvo en 2017. OIT, Panorama Laboral 2017 
América Latina y El Caribe, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Primera edición, año 2017, 
ISSN: 2305-0268 (versión impresa), ISSN: 2305-0276 (versión web pdf).  
971 Informe V (1) de OIT, La Transición de la economía informal a la economía formal, Ob. Cit. 
972  CHERCOLES, Ricardo Leon, La protección del trabajador autónomo vulnerable, en Revista de Derecho Laboral 

Actualidad, 2017-2, Editorial Rubinzal Culzoni, Director: José Daniel Machado, Subdirector: Cesar Arese, Bs As, 
Argentina. Pág. 235 a 251. 
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labor en que desarrollan sus actividades gran parte de los trabajadores autónomos no significa que 

dichas formas de trabajo deban ser eliminadas o reguladas con miras a su transición e 

incorporación al colectivo de las típicas relaciones de trabajo formales dependiente, tal como 

podría sostenerse, sino que el objetivo del Derecho del Trabajo debe radicar en lograr que las 

mentadas formas de realización de tareas o desarrollo de actividades, sean reguladas por la 

normativa laboral con miras a alcanzar una base de derechos mínimos y los estándares del trabajo 

decente973.  

 

La incorporación del trabajo cooperativo a la normativa laboral  

Similar a lo que ocurre con el trabajo autónomo es lo que sucede con el trabajo cooperativo. La 

magnitud y vertiginosidad de las transformaciones tecnológicas en el mundo del trabajo y 

particularmente en la forma en que las personas llevan a cabo sus tareas o desarrollan sus 

actividades, se presentan, como vimos, también en un contexto mundial de gran desigualdad y 

exclusión social, lo que ha llevado, entre otras causas a un incremento del trabajo autónomo974 

que en gran parte se desarrolla en el marco de la economía social solidaria y específicamente en 

el sector cooperativo, con datos macroeconómicos de significativa relevancia975.  

América Latina no es la excepción, sino que por el contrario, presenta altos índices de trabajo 

asociado, cooperativo o autogestionario, tal como vemos en el cuadro que continuación se 

expone976: 

 

País N° de Empleos en Porcentaje del N° Socios  Porcentaje de socios / ESS (cooperat.)total de 

empleoen la ESStotal población 

 

Argentina256.064 (f)1,8 % (a)9.400.000 (f)23,5 % (f) 

Bolivia32.323(a)0,7 % (a) 3.000.000 (a)29,0 % (a) 

Brasil1.792.290 (a)1,8 % (a)8.200.000 (g)4,4 % (g) 

                                                             
973 Para determinar si el trabajo se encuentra dentro de los estándares del “trabajo decente” pueden utilizarse diferentes 
indicadores que resultan idóneos y que tienen se base en: la libertad sindical, la negociación colectiva, discriminación 
en el trabajo, el trabajo forzoso e infantil y cuestiones relativas a la seguridad social, condiciones de labor, empleo y 

remuneraciones 
974  SLADOGNA, Mónica, Ob Cit. En el trabajo citado se sostuvo que, en Estados Unidos y la Unión Europea, se 
estimaba que entre el 20 y el 30% de la población en edad de trabajar (lo que equivale a unos 162 millones de personas) 
trabajaban en forma autónoma, de los cuales el 30% había optado por este tipo de trabajos por necesidad 
975  ESIM, Simel, Ob Cit. Particularmente en el trabajo cooperativo, sorprenden algunos datos tales como que, a nivel 
mundial, intervienen 250 millones de personas en el trabajo mediante esta forma de trabajo solidaria, y las 300 
cooperativas más importantes de 25 países obtuvieron un rendimiento equivalente a los 2.500 millones de dólares 
estadounidenses en 2015. 
976  Las fuentes de estadísticas correspondientes a cada letra entre paréntesis pueden ser consultadas en al correo 

electrónico del autor, ya que las citas de las mismas fueron eliminadas debido a la extensión que debía tener el presente 
trabajo. 
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Chile 340.562 (a)4,6 % (a)1.748.000 (l)7,4 % (a) 

Colombia750.229 (k)3,4 % (k)5.338.520 (a)11,7 % (a) 

Costa Rica100.628 (a)5,2 % (a)887.335 (e)21,0 % (e) 

Cuba ------------ 

Ecuador ------1.808.788 (a)12,6 % (a) 

El Salvador------464.556 (a)7,5 % (a) 

Guatemala 100.200 (i)---1.037.556 (i)8,3 % (a) 

Honduras ------497.000 (n)5,1 % (n) 

México 4.864.448 (a)11 % (a)8.000.001 (a)7,1 % (a) 

Nicaragua 186.698 (ñ)10,8% (ñ)53.649(ñ) --- 

Paraguay113.044 (c) ---1.400.000 (c)21,0 % (c) 

Perú ------775.391 (a) 2,6 % (a) 

Uruguay 40.000 (h)4,3 % (a)1.900.000 (a)55,5 % (a) 

Venezuela 602.000 (b)4,6 % (b)2.003.121 (a)6,6 % (a) 

Rep Dominic38.200(j)---921.000 (j)23% (j) 

Panamá------214.000 (p)--- 

 

El Derecho del Trabajo, por su parte, no contempla ni brinda tutela al trabajo llevado a cabo o 

desarrollado en el marco de la economía social solidaria, ni particularmente al empleo 

cooperativo o autogestionario que se desarrolla en dicho contexto, dejando a un sinnúmero de 

trabajadores sin la protección que pudieran requerir, más allá de la exigua tutela que puede brindar 

la regulación de dicha forma de labor en cada país.  

Al igual que sucede con el trabajo autónomo, sostenemos que el objetivo del Derecho del Trabajo 

debe radicar en lograr que las mentadas formas de realización de tareas o desarrollo de 

actividades, sean reguladas por la normativa laboral con miras a alcanzar una base de derechos 

mínimos y los estándares del trabajo decente.  

En este sentido, desde la OIT se ha dicho que las citadas formas de labor pueden contribuir a 

lograr los objetivos del Programa de Trabajo Decente debido a su potencial para la creación de 

empleo, el desarrollo equitativo y la protección social que generan977, pero en la medida en que 

se encuentren dentro de la economía informal, el objetivo deberá radicar en su formalización, tal 

como surge de diversos informes y Recomendaciones, si por el contrario ello no ocurriera, no 

sería posible lograr un desarrollo incluyente, ni la consecución de los objetivos del trabajo 

decente.978 

                                                             
977 FONTENEAU Bénédicte, ObCit..  
978 OIT: Conclusiones sobre el trabajo decente y la economía informal, Ob. Cit. Pág 10 
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La asimilación de las dinámicas demográficas y el trabajo no remunerado  

Conforme se desprende de lo informado por la OIT, las cuestiones demográficas que atañen al 

Derecho del Trabajo se presentan en tres dimensiones: jóvenes, adultos mayores y mujeres. 

Respecto del primer grupo (jóvenes), entre otras cuestiones, se resaltó que existe mayor índice de 

desempleo que en adultos a nivel mundial, temática respecto de la cual se bosquejaron algunas 

soluciones979. En referencia al segundo grupo, entre otros aspectos, se puso relevancia en que la 

población que lo compone (mayores de 65 años) se incrementará de 8 a casi 14 % para el año 

2040, lo cual supone una serie de interrogantes y retos respecto a la función del sistema de 

seguridad social en una sociedad que envejece. Por su parte, respecto al tercer grupo, se sostuvo 

entre otras consideraciones, que la impresión general de que la participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo ha aumentado no se comprueba en muchos países en donde incluso ha 

disminuido, lo que en similar medida ha ocurrido con la calidad de los empleos para dicho 

colectivo.980 

Si bien los inconvenientes derivados de la migración de trabajadores se presentan mayormente en 

Europa, Latinoamérica no escapa a estas cuestiones, que se presentan principalmente entre los 

países desarrollados y en desarrollo de la región. Al respecto se destacó la proliferación mundial 

de planes de migración laboral temporal con condiciones de admisión y permanencia más 

estrictas y menos favorables para los trabajadores menos calificados en comparación con los 

trabajadores más calificados”, y el difícil acceso a la justicia por parte de dichos trabajadores, lo 

que podría llevar a un incremento la desigualdad mundial y el deterioro de las condiciones 

laborales y salariales en todos los sectores, incumpliéndose además con los Convenios 

Internacionales 97 y 143 de la OIT. 

En la misma nota informativa también se resaltó la importancia de la creación de demanda de 

trabajo “no remunerado”, principalmente respecto del cuidado familiar, que en el mundo está 

cubierta por los flujos de migración denominados “cadenas globales de cuidados”, en las cuales, 

para garantizar la reproducción social se recurre a mujeres migrantes como respuesta a la escases 

de estos servicios en los países de ingresos altos, lo cual lleva a las mujeres en los países de 

ingresos bajos a dejar a sus propios hijos con familiares o personal doméstico –muchas veces otro 

migrante interno o extranjero – formando parte de esta cadena. Particularmente en referencia a 

este tema, se destacaron políticas necesarias a los fines de mejorar la protección de la maternidad 

y paternidad, así como la implementación de sistemas de protección social permitan lograr un 

                                                             
979  La educación y capacitación de dichos colectivos de personas; la implementación de políticas macroeconómicas 
coordinadas y orientadas a transición de la escuela al mundo laboral; incentivos fiscales, reglamentos e infraestructura 
para empresas que operen en sectores con alto potencial de generar empleo para los jóvenes y el apoyo en la búsqueda 

de empleo para dicho colectivo de personas. 
980  KUPTSCH Christiane, Ob. Cit. 
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equilibrio entre la presión de desempeñarse en un empleo remunerado y la importancia de las 

labores del cuidado y otros trabajos no remunerados.981 

 

La formalización del trabajo informal 

 

Otro de los desafíos para Derecho del Trabajo en general, y en particular para dicho derecho en 

Latinoamérica, está dado por formalización del “trabajo informal”, que en América Latina hacia 

el año 2014 alcanzaba a 130 millones de personas982, y hacia el año 2017 ascendía al 31,95% de 

la población ocupada, lo cual va de la mano con indicadores que sugieren un deterioro en la 

calidad del empleo, tales como una menor generación de empleos en el sector formal y asalariado 

que bajó de 65,3% en 2013, a 64,1% en 2015 y a 63,4% en 2016, y una mayor creación de empleos 

por cuenta propia que pasaron de 21,6% a 22,8% y 23,6% en los mismos años983. 

El mencionado desafío puede ser logrado: mejorando las condiciones generales de trabajo a través 

de una inspección del trabajo eficiente, generando empleo de calidad con políticas 

macroeconómicas y sectoriales para su promoción, brindando posibilidades de acceso a la 

financiación para grandes empresas y pequeños emprendedores y promoviendo el dialogo social, 

la lucha contra la discriminación, la extensión de protección social en el traspaso de la economía 

informal a la formal, generando estrategias de desarrollo local y cooperativo dentro de la 

economía social.984 

 

La regulación de las nuevas formas de tercerización 

Como es sabido, nuevas realidades en las que se presentan distintos fenómenos políticos, 

económicos, sociales y culturales, de los que a su vez derivan nuevas formas de contratación, 

métodos de producción, distribución y consumo, sumados a las transformaciones tecnológicas 

principalmente en materia de transporte, información y comunicaciones, instauradas todas ellas 

sobre instituciones, acuerdos y regímenes de libre comercio, y sobre una base de un creciente 

neoliberalismo a escala global, han llevado, entre otras causas, a un significativo incremento de 

la tercerización, subcontratación, descentralización y/o externalización productiva. 

Pero además, los factores señalados en el párrafo precedente, sumados  a la expansión del trabajo 

autónomo formal, han llevado a la aparición de nuevas formas de tercerización, tal como sucede 

                                                             
981  KUPTSCH Christiane, Ob. Cit..  
982  OIT, FORLAC (Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe). Notas sobre la 
formalización. Experiencias recientes de formalización en paises de América Latina y el Caribe. Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe. Año 2014. 
983  OIT, Panorama Laboral 2017 América Latina y El Caribe, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el 

Caribe. Primera edición, año 2017, ISSN: 2305-0268 (versión impresa), ISSN: 2305-0276 (versión web pdf) 
984  Véase PEREZ FELICIONI, Ob. Cit 
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por ejemplo con la aparición y proliferación de agrupaciones de pequeñas empresas que actúan 

en red (v.gr: franquicias comerciales), o con el incremento de la externalización productiva de 

grandes empresas que contratan a trabajadores autónomos como “colaboradores” que se integran 

en sus sistemas productivos, todo lo cual adquiere una mayor dimensión en el sector de 

servicios.985  

A lo expuesto hay que sumar la utilización por parte de las diferentes empresas de distintas figuras 

civiles o comerciales (algunas tomadas de modelos jurídicos anglosajones), a los fines de 

externalizar su producción (v.gr: bussines format franchising, product franchising, fideicomisos, 

uniones transitorias, redes de empresas, agencias de personal, triangulación con asociaciones o 

fundaciones, entre otras formas de outsourcing o tercerización), lo cual conlleva también a un 

incremento y a la aparición de nuevas formas de tercerización. 

Por otro lado, en América Latina en particular, se presenta en nuestros días un fenómeno en el 

cual, con el principal objetivo de disminuir sus costos, tanto las distintas empresas del sector 

privado como el Estado tercerizan sus actividades utilizando para ello la mano de obra “barata” 

de los trabajadores de la economía social, de la economía informal o el trabajo autónomo o 

cooperativo precario. Incluso, lo hacen sustituyendo su mano de obra formal dependiente por la 

mano de obra “barata” de los trabajadores mencionados, contrario a las recomendaciones de la 

OIT986. Ello trae aparejado no sólo un incremento en la tercerización, sino también un aumento 

de la precarización del trabajo, que está dada por la exclusión de trabajadores de la tutela de las 

normas laborales (y de sus respectivos CCT), situación ésta que, entre otras cosas, constituye una 

fuerte preocupación por ejemplo para los sindicatos internacionales987.   

Como vimos, el fenómeno de la tercerización crece y se renueva día a día, sin embargo, no es 

contemplado por el actual Derecho del trabajo. Y si bien algunos organismos internacionales han 

adoptado algunas recomendaciones que podrían servir como guía para enfrentar dicho fenómeno 

(v.gr: Recomendación 198 OIT), y algunos países de América Latina últimamente han legislado 

en la materia988, por nuestra parte sostenemos que el Derecho del Trabajo Latinoamericano actual 

no se encuentra preparado para afrontar con acabada solvencia las diferentes consecuencias 

negativas que las nuevas y crecientes formas de tercerización pueden acarrear. 

Por otro lado, la regulación de las nuevas formas de tercerización, como vimos, constituye uno 

de los principales desafíos del Derecho del Trabajo en Latinoamérica. Algunos intentos de 

                                                             
985  LOPEZ AUMADA, J. Eduardo, La delimitación flexible de los conceptos empresario individual y trabajador 
autónomo: las claves de la extensión del modelo de autoempleo, en Revista de Derecho Laboral, Actualidad,, 2017-2, 
Director José Daniel Machado, subdirector, Cesar Arese, Editorial Rubinzal Culzoni, Bs As, Argentina, Año 2017, 
Pág. 303 y 304. 
986  OIT, La Transición de la economía informal a la economía formal. Ob. Cit 
987  HOLDCROFT, Jenny, (Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), La 

tendencia a la precarización del trabajo y sus consecuencias para la acción sindical, citado en ARESE, Ob Cit.  
988  Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y México. La inf. fue extraída de Villasmil Prieto, Ob. Cit, Pág. 220 a 245 
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reforma en tal sentido se han llevado a cabo en algunos países de la citada región  (v.gr: Chile, 

Perú, Uruguay, Ecuador y México legislaron recientemente sobre subcontratación o tercerización, 

con especial atención a las agencias privadas de colocación y a la cesión de trabajadores)989, 

aunque como vimos, ello no resulta suficiente para cubrir las nuevas formas de outsourcing, o de 

tercerización en empresas que actúan en red (v.gr: franquicias en sus diversos formatos), entre 

otras. 

Al respecto se ha señalado la conveniencia de la distribución de responsabilidades en las redes 

empresariales, indexando responsabilidad a cada miembro de la red “en función del grado real 

de autonomía que tiene…(lo cual)… Permitiría que, llegado el caso, las empresas dominantes 

sean solidariamente responsables de los daños causados por la organización del trabajo que 

ellas han diseñado y controlado”.990  

También destacamos, como aporte para una solución sobre la temática, el establecimiento de la 

responsabilidad de cada una de las empresas de la red, del grupo o de la cadena de tercerización, 

en base al beneficio que las mismas pudieran obtener.991  

 

El establecimiento de nuevas formas de negociación colectiva 

Desde otro costado, en algunos países de Latinoamérica, las actuales reformas en materia 

legislativa se encuentran orientadas a ponderar la negociación de trabajadores por empresa (v.gr: 

proyecto de reforma Argentina), o incluso la negociación individual (v.gr: reforma del trabajo en 

Brasil) por sobre la negociación colectiva por actividad o la legislación, lo cual entendemos, no 

guarda razonabilidad con los problemas de organización a nivel transnacional del trabajo.  

En este aspecto, una herramienta que parece generar un avance en tal sentido está constituida por 

los acuerdos marco, celebrados entre las federaciones sindicales internacionales y las empresas 

transnacionales, que si bien presentan algunas dificultades de aplicación, pueden en alguna 

medida contribuir al progreso del dialogo social a gran escala.  

Otra herramienta es la negociación colectiva en las cadenas y redes de suministro y 

producción992, las que pueden ser utilizadas como una manera de adaptarse a las nuevas formas 

de tercerización desde la faz colectiva. 

 

Reflexiones y consideraciones finales 

Como vimos, las transformaciones tecnológicas, así como diferentes factores económicos, 

                                                             
989  VILLASMIL PRIETO, Humberto, Ob. Cit. Pág. 220 a 245 
990  SUPIOT, Alain. Ob Cit. 
991  TOLEDO, Manoel Carlos (fllho), Revista Latinoamericana de Derecho Social, 2011, Nº 13, Pág. 143-155, ISSN 
1870-4670, UNAM, México.   
992  Tales negociaciones permitirían tener en cuenta los intereses específicos de los empresarios dependientes, que 
pueden unirse a los de sus asalariados en relación con las empresas de las que dependen. SUPIOT, Alain. Ob. Cit 
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demográficos, migratorios, globales; de oferta y demanda de trabajo; sumados a recientes formas 

de contratación; métodos de producción, distribución y consumo, entre otros motivos, llevaron a 

que el actual modelo de Derecho del Trabajo se encuentre sumergido en un estado de crisis. 

Desde la doctrina se ha dicho que dicho estado se debe principalmente a una crisis de 

abarcabilidad por una parte y de intensidad por la otra, en donde el Derecho del Trabajo ve 

“reducir horizontalmente el espacio de su regulación efectiva, esto es, el universo de las 

relaciones sociales que en realidad norma y, en sentido vertical, ve debilitada la eficacia de su 

tutela”.993  

Es que tal como ha sucedido a lo largo de la historia con anteriores revoluciones industriales, y 

tal como actualmente acontece con la revolución de la informática que florece sobre un sistema 

neoliberal, de los cambios técnicos que se producen debe necesariamente derivar una 

reestructuración de las instituciones. De lo contrario, corremos el riesgo de que tales cambios nos 

lleven a formas agravadas de deshumanización laboral.994 

A nuestro modo de ver, el Derecho del Trabajo en Latinoamérica, desde mediados y hasta fines 

del siglo pasado ha ampliado las fronteras de la dependencia y ha incorporado dentro de su 

normativa diferentes modalidades de prestación de tareas que se encontraban fuera de su tutela, 

así como también ha regulado distintas formas de tercerización productiva. Sin embargo, durante 

los últimos años, surgieron nuevas y atípicas formas de trabajo dependiente, así como nuevas 

formas trabajo autónomo y cooperativo, cuyos actores difícilmente se encuentren protegidos por 

la actual normativa laboral. Por otro lado, tales formas de labor han experimentado un crecimiento 

tan vertiginoso que han llevado a una paulatina reducción cuantitativa relativa del espectro de las 

formas de trabajo actualmente tuteladas, lo cual, sumado a recientes formas de tercerización 

productiva no reguladas por las normas laborales, conllevan al estado de crisis señalado y 

justifican per se una profunda reforma del Derecho del Trabajo, principalmente a los fines de 

expandir e intensificar su espectro tutelar.  

En este sentido, y tal como se sostuvo desde la OIT, podemos decir en cada país existe un contrato 

social, cuyo principal elemento estructural es el empleo, y cuya eficacia depende de cómo dicho 

contrato pueda adaptarse a la realidad económica, social y política de su tiempo.995 En la 

actualidad, conforme se desprende del citado informe, la globalización; la financiarización; la 

tecnología; la informalidad y el deterioro de las instituciones del mercado laboral, entre otros 

factores, llevaron a que la desigualdad; la exclusión económica y social, el desempleo y el 

subempleo, alcanzaran niveles tan elevados que sin dudas resulta necesaria una renovación del 

mentado contrato, lo cual debe ser realizado a través de una trasformación en su elemento 

                                                             
993  VILLASMIL PRIETO, Humberto, Ob Cit. Pág. 220 a 245 
994  SUPIOT, Alain. Ob. Cit  
995 BEHRENDT Christina, Ob. Cit. 
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estructural (el empleo). 

Es por lo expuesto que consideramos que el Derecho del Trabajo, que funciona como regulador 

del empleo (y con ello también del citado contrato), debe ser renovado integralmente, a los fines 

de regular las distintas formas de trabajo que actualmente se presentan en la realidad que nos 

rodea, a través de normas que eliminen las diferencias existentes entre los distintos tipos de 

relación de trabajo, y que incluyan nuevas garantías de seguridad en el empleo y nuevas formas 

de organización. 996 

Creemos que el Derecho del Trabajo se encuentra hoy en un punto de inflexión, pues dependerá 

de nosotros, los operadores jurídicos, que logre llevar al trabajo a alcanzar los estándares del 

trabajo decente, y a asegurar la dignidad de la persona humana, en un marco de adecuadas 

condiciones de labor, con una normativa integrada por los principios de progresividad, pro 

homine, de solidaridad, de justicia social, fraternidad, etc. a los fines de brindar una adecuada 

tutela a la persona que trabaja, en cualquier forma que lo hiciere. 

Como vimos a lo largo del presente trabajo, la cruda realidad está presente ante nuestros ojos, 

pues el Derecho del Trabajo no puede seguir eludiéndola. Si bien América Latina ha crecido un 

1,2% en el año 2017, dicho crecimiento no es suficiente997 como para revertir las tendencias 

negativas en el conjunto de los indicadores laborales, tales como por ejemplo la tasa de 

desocupación, que en promedio en la región aumentó por tercer año consecutivo de 7,9% en el 

año 2016 a 8,4% al concluir el año 2017. En términos absolutos esta tasa equivale a unos 26,4 

millones de desocupados en América Latina, dos millones más que en 2016. La tasa de 

desocupación juvenil también se incrementó del 18,9% en el año 2016 a 19,5% en el año 2017, 

es decir, por primera vez en la década, uno de cada cinco jóvenes que está buscando empleo no 

lo encuentra. El mentado crecimiento también es muy bajo998 en comparación con el desarrollo 

experimentado en el resto del mundo.999  

La conclusión que se puede extraer de todos los informes internacionales a los que tuvimos acceso 

puede traducirse en claro un incremento actual y proyectado de los indicadores macroeconómicos 

en Latinoamérica1000, mientras los indicadores específicamente laborales (cuantitativos y 

                                                             
996  FENWICK Colin, Ob. Cit.  
997  Tasas de crecimiento de 1,2% y de 2% son insuficientes para sacar a las poblaciones pobres de su situación de 
pobreza con suficiente celeridad. También son insuficientes para satisfacer y financiar las demandas y expectativas de 

las clases medias en términos de servicios de calidad y empleos de calidad. Y son insuficientes para hacer una diferencia 
contundente en cuanto a la informalidad y la calidad del empleo. OIT, Panorama Laboral 2017 América Latina y El 
Caribe, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Primera edición, año 2017, ISSN: 2305-0268 
(versión impresa), ISSN: 2305-0276 (versión web pdf). 
998  El 1,2% de crecimiento económico en 2017 es un tercio del crecimiento de la economía mundial en ese mismo año 
(3,6%) y menos de un quinto del crecimiento de Asia (6,5%). 
999  OIT, Panorama Laboral 2017 América Latina y El Caribe, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el 
Caribe. Primera edición, año 2017, ISSN: 2305-0268 (versión impresa), ISSN: 2305-0276 (versión web pdf).  
1000  Dicha región, por ejemplo, ha experimentado una tasa de crecimiento económico del 2,2% el último año (3,4% 

América Central y 0,7% América del Sur), y se espera que continúen creciendo (3,5% América Central y 2,0% América 
del Sur) 
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cualitativos) en la mencionada región disminuyen cada año, resultado: un evidente incremento de 

la brecha social, lo cual no dista de ser un fiel reflejo de las reformas laborales en materia 

legislativa1001 en la región analizada. 

El Derecho del Trabajo no puede pretender que la realidad que nos rodea se adapte a su sistema 

normativo arcaico. Por el contrario, es el sistema normativo el que debe adaptarse a la realidad, 

para regularla y luego transformarla de acuerdo a sus objetivos. 

Como vimos, el Derecho del Trabajo construido sobre el paradigma de la dependencia, a partir 

de un modelo fordista de producción de bienes y servicios en serie, cimentado sobre un contrato 

de trabajo rígido, bilateral y sinalagmático, con jornada de trabajo completa, a tiempo 

indeterminado y con prestación de servicios en forma continua e ininterrumpida ha quedado 

obsoleto, por lo menos para regular gran parte de las relaciones de trabajo y modalidades de 

contratación que la realidad actual nos presenta. 

Es por ello que en América Latina hoy necesitamos un Derecho del Trabajo más integral, más 

inclusivo, y más humano, que abarque todas las formas de labor y las realidades del actual mundo 

del trabajo, desde diferentes paradigmas pero con un único sentido social, necesitamos un 

Derecho del Trabajo “multiparadigmático”. 

 

  

                                                             
1001  V.gr: Entre los países con más injerencia en las estadísticas laborales en la región: Brasil: Ley 13.467, Argentina: 
Proyectos de ley noviembre de 2017 y mayo 2018, México noviembre de 2012 y Proyectos de Ley diciembre 2017 
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Relaciones laborales, mercado de trabajo y políticas públicas de empleo y 

formación profesional 

 

Pablo Granovsky y Maria Alejandra Perez 

Universidad Nacional de la Matanza 

 

Introducción: 

La relación entre la educación y el trabajo es un área de estudio multidisciplinar en la que 

intervienen enfoques pedagógicos, económicos y psicosociales. Desde esta perspectiva, la 

educación se relaciona con la estratificación social, ya que el proceso de vinculación entre 

educación y empleo resulta central para el análisis de la movilidad y reproducción social.  

Asimismo, la profesionalización de las universidades, la educación técnica, la formación 

profesional, entre otras, responden a las transformaciones dadas en el mundo del trabajo y a las 

necesidades de aprendizaje formal. Esto se relaciona con la capacidad de dar respuesta a los 

cambios en el sistema productivo, a las estructuras sociales y también al clima de ideas imperante 

en determinados momentos históricos. En este punto es central plantear el rol que le cabe a la 

educación formal respecto del mundo del trabajo, así como también las posibilidades de 

aprendizaje laboral al interior de la unidad productiva.  

De manera que, por un lado, la información sistemática sobre las características del empleo entre 

los profesionales es heterogénea y resulta más sencillo establecer comparaciones con otros 

segmentos del mercado de trabajo que analizar los comportamientos de este grupo a lo largo del 

tiempo. Esto, a su vez se relaciona con las transformaciones de los mercados laborales y los 

nuevos requerimientos del sistema productivo. Por otro lado, las instituciones de educación 

superior presentan diferentes diagnósticos respecto de cuál debe ser su rol en la etapa de transición 

entre la  formación y el ingreso al mundo del trabajo, sumada la heterogeneidad en su capacidad 

de dar respuesta a las nuevas demandas del mercado.   

En el seno de la vinculación entre la educación y el empleo, se analiza la importancia que en los 

últimos años ha tenido la formación profesional como estrategia de adquisición de experiencia 

laboral e inserción en el mercado de trabajo profesional.  

Para ello, se abordará sobre aspectos conceptuales de la formación profesional, su vinculación 

con las contrataciones que conforme a ella se realizan en el ámbito laboral; y las políticas públicas 

generadoras de formación profesional.  

 

Relaciones laborales, mercado de trabajo y políticas de inclusión social. La formación profesional 
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La Educación Técnico Profesional comprende: la Educación Técnica, la Formación Profesional 

(FP) y las Tecnicaturas Superiores no Universitarias.  

Desde una primera aproximación, se entiende por “formación” a la acción y efecto de formar, que 

a su vez significa educar. En este sentido, se comprenden la adquisición de aptitudes y habilidades 

en diversos órdenes, ya que la formación en el individuo constituye un proceso permanente y 

continuo.  

Desde otra óptica, también se la vincula con el nivel de desarrollo alcanzado por el individuo 

dentro de la comunidad en la que se desenvuelve. Si bien la formación no es en sí misma una 

herramienta generadora de empleo, posibilita su conservación, al permitirle al trabajador 

adaptarse a los cambios, asumir nuevas tareas y mejorar su rendimiento.  Cuando la formación 

recae dentro del desempeño de una profesión, oficio o empleo, a dicha acción se le adiciona el 

término de profesional. 

Así las cosas, la FP tiene que ver con aquellos aspectos de la formación que permitan adquirir y 

desarrollar conocimientos técnicos y profesionales. Dicha formación es la que se proporciona 

tanto en los establecimientos educativos como laborales, desprendiéndose otro concepto, el de 

“formación para el trabajo”, como proceso que articula educación formal, capacitación y 

aprendizaje dentro de la unidad productiva, tanto en las trayectorias educativas y ocupacionales 

de los trabajadores. En este orden de ideas, la FP o para el trabajo abarca tanto a los trabajadores 

como a aquellos que no lo son, por ejemplo, por encontrarse en la etapa de estudiante.    

En cierto modo, la FP puede considerarse como una necesidad y un derecho, dado que el contar 

con habilidades suficientes y adecuadas permite un eficaz desempeño en el puesto; y facilita la 

postulación al mercado de trabajo, su mantenimiento, el reingreso al mismo y su promoción 

ulterior. 

Asimismo, también puede constituirse como una de las herramientas fundamentales del mundo 

moderno y con cambios constantes, rescatando el desarrollo de la persona humana que trabaja o 

aspira a hacerlo, y se supera a través de la instrucción. 

El desarrollo de políticas de fomento a la formación y orientación profesionales y la importancia 

que estas invisten en la obtención de empleo, ha sido una reiterada preocupación expuesta por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en múltiples documentos y normas. 

En ocasiones, el derecho a la FP ha sido considerado no solo parte del derecho a la educación, 

sino también del derecho del trabajo, en cuanto reconocimiento internacional y constitucional de 

aquel en cuanto tal. En este sentido, la Constitución Nacional (CN) consagra expresamente el 

derecho a la educación (formación) a todos los individuos sin distinción (art.14 in fine), abarcando 

a los distintos tipos de formación existentes y refiriéndose a todas las personas en general, es 

decir, no solo a los trabajadores, sino también a quienes no lo son, a los que no han alcanzado la 
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edad mínima de acceso al trabajo y también a quienes aún no han conseguido su primer empleo 

e incluso, a quienes hubieran sido trabajadores, hubieran perdido el empleo y necesitaran una 

readaptación profesional. 

La reforma constitucional de 1994, incluyó a la FP como una de las atribuciones del Congreso 

Nacional, cuando debe proveer lo conducente la FP de los trabajadores (art. 75,inc. 19) además 

de lo relativo a la generación de empleo. 

No solo en la CN se consagra expresamente el derecho a la formación, sino también en las 

relaciones de trabajo dependiente, reconociéndose en la Ley de Contrato de Trabajo el derecho 

fundamental de todos los trabajadores al de la promoción y formación para el trabajo; y a nivel 

internacional en el campo de los Tratados Internacionales de derechos humanos. 

Asimismo, la FP está ligada a la política de empleo1002 como parte de la política social, en lo 

relativo a las actuaciones de los poderes públicos destinadas a mejorar las oportunidades de acceso 

al empleo y de proteger contra el desempleo, por ejemplo, a través del sistema de la seguridad 

social mediante un subsidio.   

En este orden, como parte de la política tendiente a la resolución de los problemas del empleo y 

desempleo y a la capacitación de los jóvenes para adaptarse al ritmo de una sociedad cambiante, 

se propugna la instrumentación de programas especiales de empleo y formación, estimulando a 

las empresas a aceptar una responsabilidad de formación respecto de los trabajadores en general.  

Así las cosas, las empresas pueden desempeñar una importante función en el proceso formativo 

profesional como potenciales demandantes de formación para los empleados a su servicio en 

vistas a la mejora de sus recursos humanos. En cuanto a los modos mediante los que se puede 

implementar la FP, puede ser de tipo teórico o práctico, a través de pasantías u otro tipo de 

prácticas.  

Generalmente, el ejercicio de una profesión o actividad va precedido de etapas de formación 

intelectual y de adquisición de las técnicas necesarias. A su vez, la formación teórica recibida en 

centros especializados necesita de un periodo de prácticas en lugares de trabajo para finalizar o 

alcanzar una más completa capacitación. 

Atendiendo al momento en que la FP se imparte, se distingue por un lado la FP inicial, que es 

aquella que tiene lugar previamente a la vida profesional y que se imparte en vistas al aprendizaje 

de un oficio. En este sentido, las empresas pueden intervenir en un rol primario y dentro de un 

vínculo contractual, como ocurre con el contrato de aprendizaje. 

Por otro lado, la formación continua es la que se imparte respecto de trabajadores insertados en 

una determinada actividad y que han adquirido los conocimientos y habilidades de la formación 

                                                             
1002 En el campo de la política de empleo y como vinculante a la política social, se habla del concepto de “trabajo 

decente”. Responde a un concepto integrativo con contenido ético, entre cuyos caracteres de configuración se encuentra 
el de la formación profesional como parte integrante de la seguridad en el empleo. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2119 

inicial. Su finalidad es la recalificación del trabajador para el desempeño de un oficio o trabajo 

distinto del que venía desarrollando, o bien la adquisición de conocimientos o habilidades 

complementarios para un mejor desempeño del oficio o profesión que se realiza. 

Por lo expuesto, FP debería ser entendida no solo a la formación inicial sino también al  

perfeccionamiento del trabajador que ya tiene una formación y a su adaptación a una época de 

cambio constante de tecnologías, que fuerzan a la diversificación de oficios, profesiones y 

ocupaciones.  

 

El contexto global para las políticas de FP 

Las principales políticas públicas en materia de FP provienen de organismos rectores como el 

Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), dependiente del Ministerio de Educación y de 

la Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional de la Secretaría de Empleo del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.  

Para llevar a cabo estas políticas, impulsa acciones tripartitas de Formación Continua y 

Certificación de Competencias, donde participan los representantes empresarios y sindicales, 

como eje para la implementación de las acciones de formación.  

En cuanto a la normativa que da cuenta de esta institucionalidad, se considera la resolución 

MTEySS Nº 1204 que establece la creación de la línea de fortalecimiento institucional y 

certificación de la calidad; la resolución MTEySS Nº 1471 que plantea la creación de la línea de 

certificación sectorial; la resolución MTEySS Nº 1495 que establece la creación de la línea de 

competencias básicas y la resolución MTEySS Nº 1496 que establece la creación de los Consejos 

Sectoriales de Formación Continua y Certificación de competencias laborales.  

Del lado del sistema educativo, entre las principales normas sobre la que se sustenta la FP se 

encuentra la Ley 26.206/2006 de Educación Nacional, que brinda los criterios federales, de 

diversidad regional y la articulación de educación formal y no formal, formación general y FP en 

el marco de la educación continua y permanente; la Ley 26.075/2005 de Financiamiento 

Educativo, que regula la inversión en educación, fortalece la FP a través de la creación de centros 

de formación e impulsa la vinculación de los actores educativos con los de la producción y el 

trabajo; y la Ley 26.058 del 2005 de Educación Técnico Profesional, cuyo objeto es activar y 

ordenar la oferta de la educación técnica en sus niveles medio y superior y la FP mediante la 

homologación de títulos y certificaciones, la promoción de redes sectoriales, la creación del 

catálogo de títulos y certificaciones, así como del Registro de Instituciones de Formación 

Profesional. A esto debe agregarse la creación del Fondo Nacional para la Educación Técnico 

Profesional y el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CONETyP) como 

organismo propositivo conformado por los actores del mundo del trabajo. 
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Lo que se busca en este contexto es reconstruir la visión sectorial sobre las calificaciones que 

posee el actor sindical en la integración de los mundos formativos y laborales, con una mirada 

íntegra sobre el empleo y la formación. En términos de Castel, una nueva articulación entre el 

Estado, el Trabajo y el Mercado para pensar nuevas modalidades de construcción de lazos sociales 

a partir del mundo del trabajo, en un contexto global de décadas de deterioro de la “sociedad 

salarial” y de erosión del marco institucional de protecciones al trabajo vigentes en esa etapa 

(Castel, 2004). 

En nuestro país, los acuerdos y convenios surgidos de la interacción entre el actor sindical y los 

representantes empresarios necesitan de la homologación del Estado a través del MTEySS. 

Sumado a esto, el actor estatal establece y conforma la representación de los actores de la 

negociación con el otorgamiento de la personería gremial a los sindicatos (el más representativo 

de la actividad para ese sector y a nivel nacional) al configurar las unidades de negociación 

(Palomino, Trajtemberg, 2006).  

Bajo este esquema, la práctica del tripartismo en la negociación colectiva, se traduce en patrones 

de comportamiento colectivo que configuran una cultura dinámica en cuanto al desenvolvimiento 

de las relaciones laborales, lo que permite abordar el mundo del trabajo y las calificaciones desde 

un entorno sectorial amplio (Senén González, Trajtemberg, 2009).  Dicho, en otros términos, por 

la mediación sindical y su mirada nacional y sectorial amplia, la instrumentación de esta visión 

requiere cierta especialización de la gestión, que permita fomentar la multiplicación de las 

acciones formativas vinculadas con el terreno de las relaciones laborales, los acuerdos paritarios 

y la responsabilidad de los actores en la sostenibilidad del sistema.  

Este enfoque estratégico sobre la gestión sectorial tiene a la FP como eje central, lo que conlleva 

una sofisticación de la política en un camino de especialización y profundización de las 

capacidades de gestión de los proyectos de FP, e implica la articulación e integración de otros 

actores significativos. Esto supone, por parte del sindicato, promover la diversificación de sus 

servicios de formación a partir de la gestión y construcción de vínculos con otros actores públicos-

privados. 

Asimismo, la articulación entre los campos de educación y el trabajo resulta un elemento clave 

para la inserción social desde la mirada sindical y desde un enfoque integral sobre las 

calificaciones como perspectiva sectorial. Siguiendo esta lógica, con un criterio práctico centrado 

en el empleo, se observa también la perspectiva de incluir las políticas de formación dentro de las 

políticas activas de empleo. La acción pública se orienta entonces, al cruce entre estos dos mundos 

(educativo y laboral), por su potencial en materia de inserción social.  

La cultura tecnológica permite pensar la articulación entre formación y mundo del trabajo desde 

la perspectiva de la subjetividad obrera, es decir, de los diversos modos de subjetivación en la 
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formación en y para el trabajo, a partir de una mirada integral sobre los oficios y los posibles 

campos ocupacionales a los que se orientan las propuestas formativas (Rojas 1999). El marco de 

este planteo se ubica en la perspectiva que asumen las ciencias sociales sobre el trabajo y la 

calificación en las primeras décadas del siglo XXI, con los desafíos que se presentan y las 

necesidades de construcción de nuevas categorías analíticas para pensar la coexistencia, en 

nuestras sociedades, de sectores industriales tradicionales con sectores productivos y laborales 

post-fordistas y post-industriales (Neffa, 2000). 

Se parte de un contexto de transformación significativa en el país, determinante para las políticas 

de empleo y formación, que implica una profunda modificación de las formas institucionales 

previamente existentes (Neffa, 2000). El cambio significativo de la inserción internacional a 

principio de los ’90 y la apertura económica, implicaron una transformación estructural en el 

régimen de crecimiento, donde el impacto de la competitividad global afecta las relaciones 

laborales y el comportamiento y estructura del mercado de trabajo, generando mayores 

desigualdades y bajo crecimiento del empleo (Neffa, 2000).  

Esto implica pensar las políticas de empleo y formación y el tripartismo, dentro de un movimiento 

más amplio, que intenta sobrellevar esta nueva coyuntura a partir de la interacción entre las tres 

instituciones centrales de la modernidad según Castel (2004): el Estado, el mercado y el trabajo 

(a esto se asocia el concepto de tripartismo). Es factible así, pensar en un Estado activo y flexible, 

que instale regulaciones e intervenciones y que incluya en sus políticas un rol activo de los actores 

del mundo del trabajo, colaborando con la cohesión social frente a la profundización de las 

heterogeneidades sociales, producto de esta nueva lógica de funcionamiento de la economía que 

trae fuertes consecuencias en términos de una “reindividualización” de las relaciones laborales 

(Castel, 2004).  

Se desarrolla una mirada sectorial en el sindicalismo sobre las calificaciones, una visión 

estratégica de la educación y el trabajo que supone acuerdos previos entre representantes del 

mundo del trabajo. Lo que se relaciona con una práctica de gestión de la política pública que 

requiere alta especialización de las instituciones de formación en la ejecución de proyectos de FP 

y que a su vez colabora en la configuración de un marco institucional que promueve el desarrollo 

de esta cultura tecnológica, pensada como experiencia formativa y productiva (Rojas, 1999). 

Este tripartismo demanda también en los actores un tipo de liderazgo diferente, cercano a la 

noción de Interlocutor Significativo1003, por tratarse de una figura que interviene activamente en 

direccionar la construcción de nuevo saber colectivo (Rojas, 1999). En la Red de Instituciones de 

Formación Profesional, estas funciones son asumidas por distintos referentes técnicos e 

institucionales quienes colaboran vinculando a las instituciones propias del sistema educativo con 

                                                             
1003 Centralmente en tanto mediador social que interviene en procesos de gestión del saber y el conocimiento. 
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el productivo, tecnológico y laboral. Las instituciones de formación se estructuran como un 

espacio de configuración de una cultura tecnológica e innovativa en el marco de una acción 

pública plural1004, donde la inmediatez de la demanda de formación y los requerimientos del 

mundo del trabajo, se constituyen en un indicador de profesionalidad a partir de la aceptación de 

una perspectiva que legitima el hacer y la experiencia en y para el trabajo.   

Esta mirada sindical-sectorial supone un proceso de integración de formaciones orientadas a una 

diversidad de campos de intervención específicos. También a procesos de innovación y 

modernización de las propuestas formativas y a una complejización del servicio de formación. 

Esto impulsa una articulación entre los campos de educación y trabajo y, a su vez, promueve 

procesos de inserción social, brindando una perspectiva integral sobre las calificaciones en 

vínculo con el modelo de relaciones laborales (Briasco, 2014). Sobre estos elementos es que se 

sostiene esta perspectiva sectorial sobre las calificaciones que fue desarrollando el actor sindical 

en su práctica de gestión de la red de instituciones de formación.  

La ejecución de la política pública a partir de la mediación del actor sindical, requiere de la 

conformación de equipos técnicos y de gestión con alto grado de autonomía político-institucional, 

que actúa como sostén “técnico” del tripartismo en el ámbito de la educación técnico profesional. 

Esto permite una ampliación en la mirada de los “técnicos” –expertos en la gestión y ejecución 

de proyectos de formación-, desde una visión de la capacitación laboral centrada en los puestos 

de trabajo y en los enfoques de las políticas de recursos humanos de las empresas, hacia otra que 

integre lo “formativo” con las relaciones laborales, las políticas públicas, el desarrollo científico 

tecnológico, y que esto se sustente en distintos arreglos institucionales como base para dar 

sustentabilidad a todo el sistema de FP (Casanova, 2003). Así, la perspectiva sectorial se 

convierte, en la mirada de estos referentes, en un elemento clave para la instalación de sistemas 

nacionales de formación y empleo.  

Entonces, la perspectiva sectorial sobre las calificaciones y la formación resulta un elemento 

significativo para la instalación de estos sistemas nacionales, clave para integrarlo a un abordaje 

sociológico del “desarrollo” comprendido como “aprendizaje”. Siguiendo a Neffa (2000), 

pensando la FP dentro de un Sistema Nacional de Innovación, se puede vincular el proceso de 

desarrollo de un país a muchas dimensiones, pero destacando las capacidades nacionales y de la 

acción púbica de construir un saber colectivo, en el marco de la conformación de esta cultura 

tecnológica, laboral y productiva antes reseñada (Neffa, 2000). Esto supone una mirada 

estratégica sobre las calificaciones y la gestión del conocimiento en cada sector de actividad 

específico, centrada en complejizar las propuestas de formación, especialización y profundización 

                                                             
1004 La idea de acción pública se corresponde con el concepto de tripartismo antes señalado por la participación de los 
actores de la sociedad civil en el desarrollo de la política. 
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de saberes al interior de cada cadena de valor.  

Desde esta mirada integral y sectorial del sindicato, tendiente a ampliar los servicios de formación 

y reconocer saberes construidos en trayectorias diversas, es que tiene lugar esta gestión sectorial 

del saber, a partir de la construcción de vínculos con otros diferentes actores públicos-privados. 

Esta visión del desarrollo asociado al aprendizaje, implica un conjunto de lineamientos político-

institucionales de encuadramiento dentro del sistema público y requiere de la pertinencia de la 

formación respecto del mundo del trabajo, de la promoción de la calificación permanente de la 

fuerza de trabajo y de comprender el carácter multidimensional de la FP como marco de una 

acción pública plural.  

Esta concepción del problema del desarrollo con eje en la acumulación de capacidades de gestión 

y construcción de saber colectivo (Ferrer, 2004, Neffa, 2000), visto en términos de acción y 

políticas públicas, se instrumenta, a partir de la gestión de proyectos de alto nivel complejidad, 

desde una definición de un campo de actividades en torno al eje educación-trabajo, que requiere 

de interlocutores (interlocutor significativo según nuestra perspectiva) que articulan y dinamizan 

estos dispositivos.  

Pensar la FP como parte de un sistema que interviene en los procesos de desarrollo nacional, 

supone explorar sus vínculos con las relaciones laborales, representando institutos y lógicas 

diferentes pero interrelacionadas –sistema educativo y sistema de relaciones laborales-, con 

coexistencia y simultaneidad de acuerdos entre diversos actores, con configuraciones 

institucionales que necesitan y demandan complejos arreglos productivos, laborales y formativos 

(Neffa, 2000).  

El desarrollo puede ser pensado así desde la gestión del conocimiento en las sociedades 

contemporáneas y desde una diversidad de políticas, de ofertas formativas plurales y flexibles que 

impactan sobre una configuración compleja de trayectos profesionales con actores que definen 

los criterios principales de esta gestión sectorial del saber y las calificaciones. Dicho de otro modo, 

este enfoque del desarrollo requiere de los actores la construcción de capacidades para la gestión 

de proyectos complejos, en el marco de políticas públicas asociadas a la instalación de sistemas 

nacionales de formación y empleo, y que requieren una mirada flexible frente a la heterogeneidad 

de situaciones, actores, e instituciones que supone impulsar la construcción colectiva de saber 

(Ferrer, 2004, Neffa, 2000). 

 

La formación profesional y los vínculos laborales contractuales. Contrato de trabajo de 

aprendizaje y el régimen de pasantías 

Una de las figuras jurídicas en la que media la realización de actividades prácticas de formación, 

es la relación de aprendizaje. En cuanto a su ubicación en el derecho del trabajo, podemos 
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encontrar contratos de aprendizaje y pasantías. El primero de ellos tiene por objeto la cualificación 

profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una 

empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de FP para el empleo o del 

sistema educativo.  

En el caso de las pasantías, resulta ser un complemento para la formación académica, que no solo 

permite descubrir el trabajo de un profesional sino también incorporar hábitos propios del 

mercado laboral. 

En el caso de las Pasantías Educativas1005 creada por la Ley Nº 264271006 se constituye como una 

manera  de relacionar el mundo del trabajo y el sistema educativo: el estudiante adquiere 

experiencia, calificación y formación por un lado y la empresa contratante se vincula con las 

universidades. El nuevo sistema es de aplicación para los estudiantes de Educación Superior, que 

comprende a las Universidades e Institutos Universitarios estatales o privados autorizados y a los 

Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como privada. 

Asimismo, también comprende a los Estudiantes de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, 

destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a quienes 

no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades de 

educación a lo largo de toda la vida. 

También, es comprensiva de instituciones del Sistema Educativo Nacional que brindan educación 

técnico profesional, de carácter nacional, provincial y municipal, ya sean ellas de gestión estatal 

o privada; de nivel medio y superior no universitario y de FP incorporadas en el Registro Federal 

de Instituciones de Educación Técnico Profesional. 

Con este sistema se pretende generar mecanismos fluidos de conexión entre la producción y la 

educación, a los efectos de interactuar recíprocamente entre los objetivos de los contenidos 

educativos y los procesos tecnológicos y productivos. 

La norma dispone que las actividades de las pasantías educativas se lleven a cabo en las 

instalaciones de las empresas u organismos, o en los lugares que éstas dispongan según el tipo de 

labor a desarrollar. 

El control a nivel estatal lo ejerce el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el 

objeto que las empresas y organismos no alteren los objetivos del plan de pasantías.  

 

Conclusiones 

                                                             
1005 Según el Artículo 2 de la Ley 26.427, se entiende como "pasantía educativa" al conjunto de actividades formativas 
que realicen los estudiantes en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, 
sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados en unidades educativas, que se 

reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin carácter obligatorio. 
1006 Sancionada el 26/11/2008. Promulgada el 18/12/2008. Publicada en el Boletín Oficial: 22/12/2008. 
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A través de prácticas enriquecedoras para la FP e inserción laboral posterior de estudiantes y 

graduados, se facilita el tránsito a la vida profesional activa. Resulta que la FP constituye un valor 

para la empresa interesada, que trata de obtener del trabajador niveles de rendimiento óptimos y 

que su tarea se adecue a sus necesidades productivas. De tal modo, se deben armonizar las 

aspiraciones del trabajador a obtener una formación que lo capacite para conseguir empleos 

futuros, con los objetivos empresariales que las nuevas aptitudes que el joven va adquiriendo.  

En este contexto de modificaciones técnicas en los puestos de trabajo, el trabajador tiene la 

exigencia de cumplir estrictamente con las pautas inherentes a la formación, adaptándose a los 

avances tecnológicos que le exija su trabajo y atendiendo a la naturaleza de la enseñanza y a los 

medios instrumentales que se le provean para obtener dicha formación. 

La relación entre la formación y el trabajo es un eje de interés, ya que en los últimos años las 

transformaciones del sistema productivo y los desequilibrios del mercado del trabajo han 

contribuido a colocar este tema en el diseño de políticas públicas destinadas a tal fin.  Sin 

embargo, dadas las inversiones públicas y privadas que se han hecho en educación superior, el 

desempleo de los profesionales y la inestabilidad de las condiciones de empleo son percibidas de 

manera crítica por la imposibilidad de obtener los retornos esperados.  

Desde la mirada sobre las políticas de formación como parte de una cultura tecnológica, que 

implica valores, creencias, prácticas, y discursos vinculados con modalidades particulares de 

organización del trabajo, se intentó abordar la relación entre los actores del mundo del trabajo con 

el campo político y el actor estatal a partir de las políticas públicas de formación y empleo y su 

relación con la innovación y el desarrollo.  

En este sentido, cobran relevancia la construcción del saber en la experiencia, el reconocimiento 

de saberes previos de los trabajadores y la relación entre saberes técnicos y prácticos, lo que 

implica procesos de resignificación y apropiación de los nuevos elementos tecnológicos por parte 

de los actores. Estas transformaciones son claves para la determinación de una propuesta 

formativa adecuada.  

Siguiendo este planteo nos parece que el modelo de relaciones laborales se relaciona con las 

políticas de FP, expresado en un alto protagonismo sindical que se consideró relacionado a su 

estructura centralizada por rama de actividad. Esto le brinda un peso específico propio y una alta 

capacidad de incidir sobre las políticas públicas en general y en las de empleo y formación en 

particular.  
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Rupturas y continuidades en materia de políticas públicas de empleo (1990-2015). 

El caso de las Oficinas de Empleo Municipal  

 

Provenzano, Irene 

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 

de Buenos Aires 

 

La serie de hipótesis y conclusiones preliminares de trabajo que se presentan en este 

resumen son parte del proceso de escritura de mi tesis de la Maestría en Sociología 

Económica realizada en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad General 

San Martin, en el marco del doctorado en Ciencias Sociales (UBA) aún en curso.  

Este proyecto se propuso como objetivo general describir y analizar la modalidad de 

intervención estatal en materia de políticas laborales, en el período 2003-2011, en 

Argentina. A tal efecto, consideraríamos las políticas públicas impulsadas por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social (MTEySS), para contribuir a 

caracterizar la relación existente entre la dinámica del mercado de la fuerza de 

trabajo, el proceso de acumulación de capital, y el tipo de matriz de intervención 

estatal que se configura en esta materia, en diferentes períodos históricos, analizando 

rupturas y continuidades. 

La primera etapa de revisión bibliográfica y de discusión teórico-conceptual, nos llevó a 

ajustar el objeto de estudio: miraríamos las políticas impulsadas por la Secretaría de 

Empleo del MTEySS y en particular las políticas y los procesos sociales articulados en 

torno a la creación de la Red de Servicios Públicos de Empleo (RSPE) y la 

consolidación de Oficinas de Empleo Municipal (OEM). En cuanto al periodo de 

análisis, producto de la continuidad y la unidad que ello supuso en las orientaciones de 

políticas promovidas por la Secretaría antedicha, hemos decidido extender el estudio 

hasta 2015, a fin de poder analizar el significado sustantivo de la etapa.  

Este análisis de políticas, a partir de inferir formas predominantes de acción del estado en 

un área específica, pretende ser parte de reflexiones más amplias en torno a las 

transformaciones operadas en el Estado en la última década, en el marco de la “crisis del 

neoliberalismo” o de la consolidación de un “ciclo de impugnación al neoliberalismo en 

América Latina” (Thwates Rey y Ouviña, 2016) , así como  aportar a las discusiones más 
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recientes en torno a nuevos virajes en materia laboral, a la luz de cambiantes y dinámicas 

correlaciones de fuerza. 

En ese recorte encontramos condensadas un conjunto de dimensiones que permitirían 

identificar las principales líneas de ruptura y continuidad con la década del noventa, a 

través de la formulación de las siguientes preguntas y objetivos:  

i. ¿Cuáles fueron las principales políticas, programas y planes de la Secretaría de Empleo 

durante el período 2003-2015? ¿Qué líneas de continuidad podemos encontrar con 

aquellos llevados adelante en la década de 1990 y cuáles son las principales 

reorientaciones y novedades en el campo? 

 

ii. ¿Cuáles son los actores sociales y políticos que adquieren protagonismo en el marco de 

las políticas desarrolladas? Continuidades y/o rupturas en los actores que éstas políticas 

priorizan, en los patrones específicos de acción estatal frente a grupos y actores con 

distintas posiciones políticas y pertenencias de clase y en la asignación de costos y 

beneficios de las mismas 

 

iii. Relevar y reseñar los cambios institucionales ocurridos al interior de la Secretaria de 

Empleo y en torno a la creación de la RSPE y la expansión de las OEM a partir de 2003, 

prestando atención a los vínculos entre estos cambios y las novedades y reorientaciones 

en materia de políticas que este Ministerio tiene a su cargo.  

Las fuentes primarias y secundarias analizadas provenientes de análisis económicos, sociológicos, 

históricos y estadísticos, entre otros, fueron procesadas en función de categorías y problemas 

propios de la ciencia política tales como: i) el problema de la institucionalidad estatal; ii) la 

centralidad de la intervención estatal, su legitimidad y las definiciones de distintas modalidades 

de intervención y la consiguiente conformación de burocracias especializadas; iii) la 

identificación de las alianzas, conflictos y estrategias que se dirimen en la definición de la política 

de intervención socio-laboral entendiendo al estado como una campo estratégico de disputa 

política.  

Entendemos que esta Red representa una innovación institucional respecto de los años 90, y 

vehiculiza muchos de los programas y políticas activas de empleo impulsadas por el Ministerio; 

asimismo las OEM son centrales en la estrategia de municipalización-territorialización de la 

intervención del Mteyss en el periodo, sobre todo para el universo de trabajadores no 

registrados, informales, desempleados y/o subocupados. A partir de una  periodización de las 

políticas de empleo, sostendremos una articulación entre las diferentes funciones y políticas a 

cargo de la Red con las características, perfiles y sesgos estructurales que va asumiendo el 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2130 

mercado de trabajo en el periodo de estudio.  

Puntualizaremos en algunas discusiones y definiciones teóricas que han servido de marco para el 

análisis de caso: 

Caracterización del vínculo entre mercado de trabajo, acumulación de capital y el rol de las 

instituciones estatales, a partir de los aportes de teórico-metodológicos de diferentes escuelas del 

pensamiento. Asimismo buscamos ubicar estos debates académicos y políticos en los diagnósticos 

y análisis de políticas de la Argentina de los noventa y de la post-convertibilidad.  

Definición de categorías de análisis vinculadas al mercado de trabajo: nociones de precariedad 

e informalidad laboral, categoría de empleabilidad, problemas de empleo (subempleo, 

desocupación); 

Definición de categorías de análisis vinculadas a la intervención estatal en la configuración del 

mismo: la distinción entre políticas sociales e intervenciones sociales (Danani, 2009), definiciones 

de política social y política laboral (Logiudice, 2011; Cortés y Marshall, 1999),  el rol especifico 

de la política socio-laboral en la reproducción de la fuerza de trabajo, en mecanismos de 

distribución del ingreso y poder entre clases, en la dinámica del mercado de trabajo y del modelo 

de acumulación, políticas de empleo (diferenciadas de las políticas de ingresos y de las políticas 

de seguridad social), políticas activas y pasivas de empleo, régimen de empleo (Neffa, 2013; 

Brown, 2012).  

Muchas de estas categorías han sido ampliamente utilizadas para caracterizar los mercados 

laborales latinoamericanos en general, la década de hegemonía de las reformas neoliberales en 

particular, y su herencia en la estructura social argentina. Hemos analizado entonces en qué 

medida las categorías antedichas son pertinentes y/o persistentes en términos analíticos para 

describir la etapa que sucedió a la crisis de las reformas neoliberales, o en qué medida se han 

modificado sus principales tendencias respecto de la década del noventa; en qué sentido los 

diagnósticos y las problematizaciones sociales y estatales en torno a estas categorías explican los 

diferentes periodos y políticas implementadas por la Secretaria de Empleo, y sus transformaciones 

a lo largo del periodo. A partir de ello pudimos hacer una caracterización del comportamiento 

específico del conjunto de las variables referidas en ambas etapas históricas, haciendo especial 

hincapié en la dinámica de la intervención estatal.  

Cambios en el rol del salario, en la reproducción del modelo de acumulación y en las 

modalidades predominantes de acción del estado en la regulación de la relación capital-trabajo, 

a lo largo de diferentes periodos históricos: este aspecto supone dimensionar y reflexionar en 

torno a las políticas de empleo pero no de manera aislada sino en el marco de modelos de 

desarrollo, caracterizando en qué medida varia el carácter, contenido y predominancia de las 

mismas de acuerdo a la estructura económica y al sendero predominante de acumulación, a las 
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coyunturas políticas y relaciones de fuerza sociales y al papel del contexto internacional (Neffa,  

2013, Piva, 2007).  

El análisis crítico y comparativo de fuentes secundarias, que con posiciones teóricas diversas 

hacen foco en diferentes aspectos de la realidad social, incluso no en todos los casos centrados 

exclusivamente en el mercado de trabajo, nos ha permitido una caracterización aguda del periodo. 

Al analizar las principales políticas y modificaciones normativas en materia laboral, un conjunto 

de trabajos anuncian un cambio de signo y la consolidación de un nuevo régimen de empleo en 

Argentina. Así, observan la reversión parcial o total de las tendencias e indicadores que 

dominaron el mercado de trabajo en la década precedente (Novick et al, 2009; Palomino, 2008; 

Berasueta et al, 2010). Sin embargo, otros análisis muestran las falencias de dichos argumentos y 

hacen hincapié en una serie de tendencias y contra-tendencias, o en una combinación de rupturas 

y continuidades en materia laboral, que dificultan la enunciación de categorías sustantivas en 

términos de posneoliberalismo, o del establecimiento de un nuevo régimen de empleo a la vez 

que de una ruptura radical con el régimen de acumulación previo (Azpiazu y Schorr, 2010; 

Marticorena, 2014, entre otros). Ello, teniendo en cuenta que las correlaciones de fuerza entre 

capital y trabajo consolidadas en la década del noventa no parecen haberse revertido en su 

totalidad y complejidad, y que muchas de las herencias ancladas en las raíces de la estructura 

social y económica argentina se constituyen en rasgos estructurales de difícil transformación en 

el lapso de los últimos años. 

El trabajo de campo del recorte empírico propuesto se ha efectuado a contraluz de los temas de la 

agenda del Gobierno Nacional, y en el marco de los procesos políticos, sociales y económicos 

que le sirven de marco y soporte. A su vez, hemos analizado documentación e información 

institucional de distinta jerarquía emitida por agencias estatales relacionadas con la problemática 

abordada:  

 la creación de la Red de Servicios Públicos de empleo y de ampliación de funciones y 

alcance territorial de las Oficinas de empleo Municipal; creación de programas 

específicos vehiculizados a través de la Secretaria de Empleo, esto es, políticas activas de 

empleo cuyo soporte institucional fueron las OEM: Seguro de Capacitación y Empleo, 

Programa Jóvenes con Más y mejor trabajo, Red de Instituciones de formación 

profesional; Programas de desarrollo productivo de diferentes municipios, en articulación 

con el rol de intermediación laboral ejercido por las OEM, y su vinculo con actores 

productivos, empresariales y sindicales a nivel territorial, etc) 

 Informes de gestión tanto de dependencias del MTEySS como de diferentes OEM y 

evaluaciones de programas y políticas especificas emitidos por diversas agencias); 

 organigramas de las unidades organizativas del Estado involucradas, asignación, 
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ejecución, fluctuación y re-asignación de partidas presupuestarias a diferentes programas 

y áreas del MTEySS, análisis del poder relativo de diferentes áreas y periodización de 

gestiones.  

 entrevistas en profundidad a actores clave: funcionarios de la Secretaria de Empleo 

involucrados en la creación de las RSPE, empleados de diferente jerarquía de Oficinas de 

Empleo, actores políticos y sociales con intervención en la cuestión a nivel territorial 

(intendentes, representantes del sector productivo y sindical), indagando en las disputas 

políticas e intra-burocráticas.  

La creciente expansión de la RSPE y de OEM requirió la mirada sobre la relación entre las 

distintas jurisdicciones estatales, la Secretaria de Empleo a nivel nacional y los diversos actores 

territoriales, de manera de entender las políticas públicas en su relación con el territorio y con la 

participación de la trama de actores que lo conforman (Rofman, 2014, 2016; Bombal y Villar, 

2003) y caracterizar la lógica política de la gestión estatal, máxime cuando el espacio local como 

ámbito de acumulación política y participación ha adquirido creciente relevancia (Alonso, 2015). 

Esta articulación de capacidades organizativas y políticas a nivel municipal, así como las 

relaciones intergubernamentales que se articulan en torno a la ejecución de políticas, imprime 

formas estatales especificas, no solo en su institucionalidad sino también en la construcción de la 

relación estado-sociedad. Como mencionamos al comienzo, la RSPE fue parte de la estrategia de 

municipalización/territorialización de la intervención del MTEySS y de la Secretaría, y 

atendiendo al perfil socio-demográfico de los beneficiarios de programas implementados, su 

intervención estuvo dirigida al universo de trabajadores/as no registrados, informales, 

desempleados, subocupados del mercado de trabajo.  

En este punto, esbozamos una periodización que incluye dos grandes etapas en los procesos 

sociales articulados en torno a las políticas de empleo, en relación a las características y perfiles 

que va asumiendo el mercado de trabajo a lo largo del ciclo kirchnerista, y en relación a cambios 

en los ejes de las preocupaciones y problematizaciones de actores estatales y no estatales (Oszlak 

y Odonell, 1982):  

1. De una primera etapa asociada a problemas de alto desempleo estructural, con eje en la 

generación de empleo y en la empleabilidad (2003-2008),  

2. A  una segunda en donde el principal foco de intervención responde a la persistencia de 

altos niveles de precarización / no registro / informalidad, problemas específicos de 

empleo. 

Estos elementos propios de la estructura social, del mercado de trabajo y de sus vínculos con el 

modelo de acumulación, repercuten en diferentes funciones y políticas a cargo del Ministerio en 

su conjunto, de la Secretaria de Empleo en general, y de la RSPE y OEM en particular, asistiendo 
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a una focalización creciente de los programas, y a una centralidad de los mismos como 

mecanismos de transferencia de ingresos. Con ello, identificamos diferentes modalidades de 

intervención estatal a lo largo del período, vis a vis la reconfiguración de relaciones de fuerza y 

los avances, tensiones y crisis de la estrategia de acumulación.  
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Os Primeiros Conselhos de Salários no Uruguai (1940-1950) 

 

Alexandre dos Santos Lopes1007 

 

Resumen 

El objetivo específico de este artículo es realizar un debate introductorio sobre el origen de los 

Consejos de Salarios en Uruguay. A través de la metodología expuesta por Marx y Engels en 

algunas de sus obras más significativas, la centralidad del trabajo, asume como elemento 

explicativo de la realidad social. Observamos su creación aún el 5 de abril de 1933, en virtud de 

decreto ley 8.950, y con base en el Convenio 26 de la OIT, firmado en 1930, como una instancia 

obligatoria de negociación salarial tripartita entre empresarios y trabajadores con la mediación 

del Estado. Los Consejos de Salarios, es decir, la negociación colectiva, fue introducida en 

Uruguay en 1943 como política de Estado, consagrada como derecho establecido por ley, 

respondiendo a las diversas huelgas y protestas organizadas por los diversos sindicatos de 

trabajadores en la época, y también derivada de convenios establecidos con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Las llamadas políticas para el trabajo están conceptuadas a través 

de parámetros internacionales y establecidos por medio de convenios colectivos con naciones 

asociadas. La constitución de los grupos de trabajo para los Consejos de Salarios llevó a la 

creación de veinte grupos en 1943. 

 

Palabras-clave: Consejos de Salarios; OIT; Uruguay. 

 

Introdução  

O objetivo deste artigo é realizar um debate introdutório sobre as origens dos Conselhos de 

Salários no Uruguai. Através da leitura dos textos clássicos de Marx e Engels, assim como, a 

referência à subalternidade e dependência econômica latino-americana frente aos países 

desenvolvidos.  

A dependência latino-americana para Marini (2005: 141), frente aos países desenvolvidos é: “uma 

relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo marco as relações de 

produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução 

ampliada da dependência”. 
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Os Conselhos de Salários, ou seja, a negociação coletiva, foi introduzida no Uruguai em 1943 

como política de Estado, consagrada como direito estabelecido por lei, respondendo as diversas 

greves e protestos organizados pelos diversos sindicatos de trabalhadores à época, e também 

decorrente de convênios estabelecidos com a Organização Internacional do Trabalho (OIT)1008. 

As assim chamadas políticas para o trabalho estão conceituadas através de parâmetros 

internacionais e estabelecidos por meio de convênios coletivos com nações associadas.  

 

A centralidade do trabalho 

A condição de estranhamento a qual os trabalhadores são colocados diante da questão do 

surgimento de uma economia nacional, com a produção de mercadorias, que segundo Marx (2004: 

79), em consequência da valorização das mercadorias, do mundo das coisas, se sucede o 

empobrecimento da condição humana, ou seja, a desvalorização de suas relações. O trabalhador 

é rebaixado à situação de mercadoria, com isso possibilitando a acumulação de capital em poucas 

mãos, diante do aparecimento de grandes monopólios, e a divisão da sociedade capitalista em 

classes sociais, da “classe dos proprietários e dos trabalhadores sem propriedade”. 

No pensamento de Marx (2004), a efetivação se manifesta como desafetivação, como algo 

estranho ao seu ser, sua objetivação aparece como perda dos objetos, o trabalhador fica cada vez 

mais sem acesso aos objetos necessários à vida, mas também dos meios de produção, e de suas 

ferramentas.  Essa exteriorização do trabalhador a seu produto não significa somente que seu 

trabalho se tornou um objeto, adverte o autor, mas, bem além disso, se torna uma coisa que existe 

fora dele, se tornando como algo autônomo. 

Com a apropriação da natureza, ou seja, do mundo externo, e com o desenvolvimento desta 

apropriação, o trabalhador se priva cada vez mais dos meios de subsistência, porque este mundo 

externo deixa de ser seu objeto de seu trabalho, um meio de vida, e também, deixa de ser um meio 

de subsistência física do trabalhador. O trabalhador, conclui Marx (2004: 81), torna-se servo do 

seu objeto. Justifica sua argumentação dizendo que primeiro ele recebeu um objeto de seu 

trabalho, que é o próprio trabalho, também por receber meios de subsistência. No primeiro caso 

para existir enquanto trabalhador, e segundo como sujeito físico. 

A produção de ideias, das representações e da consciência aparecem em seu trabalho, diretamente 

ligada à atividade material e ao comércio material dos homens. Afirma que esta é a linguagem da 

vida real. Os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias, mas os homens 

reais, atuantes, condicionados estão por desenvolvimento determinado de suas forças produtiva e 

das relações a elas correspondentes, incluindo-se as mais amplas formas que estas possam tomar. 

A consciência jamais pode ser outra coisa que o “Ser consciente” e o “Ser dos homens” é o seu 

                                                             
1008 Os Conselhos de Salários foram introduzidos através da lei 10.449, de 12 de novembro de 1943. 
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processo real de vida1009. 

Argumentam que a linguagem é a consciência real, prática, existindo também para outros homens, 

e, exatamente como a consciência, a linguagem só aparece com a carência, a necessidade de 

comércio com outros homens. A consciência é, portanto, de início, um produto social, assim 

permanecendo tanto tempo quanto existirem os homens em geral. A consciência nada mais é, em 

primeiro lugar, que a consciência do meio sensível mais próximo e aquela do elo limitado com 

outras pessoas e outras coisas situadas fora do indivíduo que toma consciência. 

Esses três momentos – força produtiva, o estado social e a consciência, (Marx e Engels 1973), 

podem e devem entrar em conflito entre si. Pois através da divisão do trabalho, torna-se possível, 

torna-se efetivo que as atividades intelectual e material, que o prazer e o trabalho, a produção e o 

consumo caibam em partilha a indivíduos diferentes. Então a possibilidade desses momentos não 

entrarem em conflito reside unicamente no fato de se ter novamente abolido a divisão do trabalho.  

Essa divisão do trabalho, que implica em todas essas contradições e repousa, por sua vez, sobre a 

divisão natural do trabalho na família, e sobre a separação da sociedade em famílias isoladas e 

opostas umas às outras, esta divisão do trabalho implica, ao mesmo tempo, na repartição do 

trabalho e de seus produtos, na distribuição desigual tanto em quantidade como em qualidade. 

Implica, portanto, na propriedade, cuja forma primeira, o germe, reside na família, é a primeira 

propriedade. Igualmente, divisão do trabalho e propriedade privada são expressões idênticas: 

enuncia-se, na primeira, em relação à atividade aquilo que se enuncia e, na segunda, em relação 

ao produto da atividade. 

A divisão do trabalho implica, ao mesmo tempo, na contradição entre o interesse do indivíduo 

singular, ou da família singular, e o interesse coletivo de todos os indivíduos que mantém relações 

entre si. Esse interesse coletivo não existe somente, na representação, na qualidade de universal, 

mas antes como dependência recíproca dos indivíduos entre os quais o trabalho é dividido. 

Finalmente, conclui o autor em destaque, a divisão do trabalho oferece o primeiro exemplo do 

seguinte fato: enquanto os homens se encontrarem na sociedade natural, portanto, enquanto existir 

cisão entre o interesse particular e interesse comum, enquanto a atividade não for voluntária mas 

naturalmente dividida, a própria atividade humana se transforma em algo exterior que a ele se 

opõe e o avassala, ao invés de ser por ele dominado. Desde o instante em que o trabalho começa 

a ser repartido, cada um tem uma esfera de atividade exclusiva e determinada, que lhe é imposta 

e da qual não pode sair. 

Ao tratarmos de o papel da alienação em “O Capital” (2001), podemos afirmar que ela se 

manifesta como forma histórica específica de dominação, uma dominação impessoal, exercida 

                                                             
1009 “Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência” (Marx, K. Engels, F. A 

ideologia alemã (2009). São Paulo: Expressão Popular).  
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pela totalidade das relações econômicas sobre todos os agentes da sociedade capitalista, inclusive 

sobre o capitalista, cujo interesse é extrair dos trabalhadores o máximo de sobretrabalho. 

Assim, portanto, podemos demonstrar aspectos do conceito de alienação: independência do 

processo de produção com relação aos produtores; trabalho acumulado pelo operário que se impõe 

e ele como força hostil sob a forma de capital; instrumentos de trabalho que empregam os 

operários; caráter fastidioso e embrutecedor do trabalho. 

Ao discutir sobre os fundamentos teóricos de “O Capital”, (Norman Geras 1989: 196), a alienação 

possui caráter histórico, se manifesta como relações econômicas fundadas na produção e na troca 

de mercadorias. As raízes dos fenômenos reunidos sob o termo alienação se enraízam em relações 

sociais e não em uma essência ideal do homem, seu ser específico, que assim seria negado ou 

renegado Apresenta em Lukács, a fala da especialização unilateral como algo que “viola a 

essência humana do homem”, torna-se culpado da mesma assimilação abusiva. Althusser propôs 

uma leitura do fetichismo que, dos dois aspectos que distinguimos, mistificação e dominação, 

retém apenas o último. 

Ao analisarmos outro trabalho de Marx e Engels, compreendemos que o trabalho é representado 

pelo valor de seu produto, que o tempo de trabalho é demonstrado pela grandeza desse valor, as 

relações sociais pelas relações de valor entre mercadorias. Para Marx e Engels (1953), nem o 

valor, nem as relações de valor são imaginárias. Não se trata de aparências ilusórias, mas de 

realidades. 

Não pretendemos com essa passagem, afirmar que uma relação entre indivíduos toma a aparência 

ilusória de uma relação entre coisas, mas que, com o surgimento de uma economia nacional, onde 

predomina a produção de mercadorias, as relações entre pessoas tomam a forma de relações entre 

coisas. Logo, para o capital o operário é apenas considerado como força de trabalho e, para o 

trabalhador, o capital só existe como maneira de adquirir produtos de primeira necessidade. 

 

Os primeiros Conselhos de Salários 

Para entendermos sobre os Conselhos de Salários, que é o objetivo central desta investigação, 

observamos sua criação ainda em 05 de abril de 1933, por força de decreto lei 8.950, e com base 

no Convênio 26 da OIT, assinado em 1930, como uma instância obrigatória de negociação salarial 

tripartite entre empresários e trabalhadores com a mediação do Estado. 

Quando se realizava as convocatórias para os Conselhos de Salários, Notaro (2012: 16-17) aponta 

que em 1943, o parlamento aprovou uma série de leis aumentando os salários de todas as 

atividades privadas, excetuando os trabalhadores rurais, cujo salário era determinado pelo Estado.  

Em busca de regularidades dos métodos de fixação de salários no Uruguai, o trabalho de 

Rodriguez (1956), nos informa que desde o final do século XIX encontra-se registros de acordos 
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contratuais entre operários e patrões, muitas vezes os valores destes salários ou pagamentos são 

fixados através dos costumes, como nos mostra em suas análises. Realiza uma ampla pesquisa 

aos arquivos parlamentares, atas e registros das discussões e resoluções legislativas na primeira 

metade do século XX. 

Apresenta que a primeira vez em que foi proposto à Câmera dos Deputados o projeto de criação 

de Conselhos de Salários foi em março de 1912, apresentado por Dr. Emilio Frugoni, líder do 

Partido Socialista (PS). O autor em destaque recorda que as fontes utilizadas para elaboração de 

tal proposta podem ser encontradas no inciso 1 de artigo da lei inglesa de 20 de outubro de 1909 

que estabelece os conselhos de industrias.  

A proposta girava em torno de um método para fixar salários mínimos, se tratando abarcar a 

incipiente indústria uruguaia. No entanto, este projeto não foi aprovado pela Câmara dos 

Deputados. Frugoni proporia este projeto novamente em 1920, 1929, 1941, englobando em seu 

projeto as propostas realizadas por outros deputados de diferentes partidos, em uma tentativa de 

englobar variados interesse à sua formulação.  

Os Conselhos, conforme consta no projeto apresentado, poderiam ser convocados pelo Poder 

Executivo (PE) a qualquer momento. Este corresponde a um direito a formação sempre que forem 

solicitados por um sindicato de trabalhadores ou a maioria dos trabalhadores. Deveriam ser 

compostos por igual número, não podendo ser inferior a dois de trabalhadores empregados e 

patrões submetidos a jurisdição e por um representante da Oficina de Trabalho, que poderá ser o 

diretor ou outra pessoa designada pelo Ministro. Os representantes dos trabalhadores e dos patrões 

deveriam ser eleitos por seus seguimentos. Em casos que uma das partes se negue a eleger 

representantes, o Ministro do Trabalho os designará.  

Todavia, outros elementos constitutivos para a formação dos Conselhos de Salários são colocados 

no projeto apresentado pelos deputados socialistas, como nos ressalta Rodriguez (1956: 44). A 

Oficina de Trabalho na capital e as prefeituras farão uma lista das pessoas de cada profissão 

indicada. Esta lista seria dividida em três partes, com os nomes e endereços dos empresários, outra 

com nome e endereço dos trabalhadores a domicilio, e outra com nomes e endereços dos 

trabalhadores que trabalham no local do empresário.  Estas listas seriam levadas ao conhecimento 

do PE, que por sua vez, ao tomarem conhecimento deveriam determinar com uma antecedência 

de quinze dias a data da eleição de representantes dos trabalhadores e dos patrões, conjuntamente 

com o número de membros que comporiam cada Conselho. 

O projeto apresentado em 1929 à Comissão de Trabalho, Assistência e Previsão Social, pelos 

deputados Oribe Coronel, Carlos Quijano e Emilio Frugoni foi aprovado em 30 de maio de 1929. 

Em uma tentativa de conciliação com as demais forças políticas, este projeto contém alterações, 

ou melhor dizendo, traz definições a respeito de salários bases, para servir de parâmetro aos 
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Conselhos, e como afirmam seus autores, representam valores compatíveis com a economia 

uruguaia, os valores referentes à reprodução do trabalhador para se manter no trabalho.  

O autor em destaque, transcreve em sua pesquisa os 30 artigos aprovados da nova lei que aprova 

a criação dos Conselhos de Salários. Notamos, contudo, que não existem mudanças significativas 

no projeto comparado aquele apresentado em 1912. Podemos ressaltar como principal mudança 

é a fixação de salários base. O artigo 4 estabelece um salário mínimo de $ 340 anuais para 

trabalhadores maiores de 18 anos que dependem do governo nacional e dos Entes Autônomos, os 

empregados maiores de 18 anos dependentes do governo nacional e dos Entes Autônomos, os 

empregados e operários maiores de 18 anos dependentes dos governos locais. Destacamos 

também a fixação de um salário de $ 70.000 para os empregados e operários maiores de 18 anos 

que prestem serviços públicos. Os trabalhadores rurais não foram contemplados com esta lei, 

aprovando-se um salário de $ 30 mensais para aqueles que trabalham com a exploração da terra, 

e de $ 50.000 para os empregados do comércio rural.    

Aponta ainda, que o Deputado Frugoni apresenta mais uma vez, agora em 18 de março de 1941, 

um novo projeto sobre Conselho de Salários. Este projeto ampliava os direitos aos trabalhadores 

rurais, que não estavam contemplados na lei, e dos frigoríficos. Ressaltamos, contudo, que a 

proposta enviada pelo deputado socialista tinha como meta não só a fixação de salários, mas 

também deveriam funcionar como instrumentos de conciliação permanente entre capital e 

trabalho. 

A constituição dos grupos de trabalho para os Conselhos de Salários levou à criação de vinte 

grupos em 1943, que se modificaram em 1985. Segundo Notaro (2009) foi proposto uma nova 

mudança considerando que devia reduzir-se o número de grupos para seu funcionamento. Este 

enfoque proposto pelo PIT-CNT, que aspirava que os grupos se constituíssem como critério de 

cadeias produtivas e não só de afinidade de atividade econômica. O setor empresarial preferia um 

maior número de grupos. Substituíram-se os 48 grupos e mais de 200 subgrupos, por 20 grupos e 

189 subgrupos1010. 

                                                             
1010 Os 20 grupos são: Grupo 1A – Comércio varejista da alimentação.  Armazéns de comestíveis, bares e similares, 
provisões, casas de frios e verdurarias, pessoal de cafés e bares anexos a hotéis e restaurantes, venda de aves e ovos, 
estabelecimentos varejistas de cafés e chás. Grupo 1B – Comércio em geral. Armazéns de comestíveis por atacado, 
venda de tecidos por atacado, barracas de exportação e consignação de lã e couros, barracas e depósitos de lã, frutos do 
país e similares, assim como estabelecimentos que atuem nas linhas de comercialização de frutas, já fossem 

importadores, exportadores, varejistas, consignatários, produtores, etc., que utilizem as mesmas categorias do pessoal 
nos lugares de comercialização e também atacadistas ou varejistas que realizem atividades de comercialização de frutas 
similares as desenvolvidas nos mercados da capital sem mais exceção que aqueles comércios expressamente incluídos 
no Conselho de Salários de Armazéns de Comestíveis, bares, etc.; tarefas de derrubada, consignatórios de gado, 
armazéns de couro, barracas e importadores de carvão, sal e lenha, barracas de materiais de construção, armazéns de 
ferro, importadores de maquinarias agrícola e industrial, companhias de combustíveis, sucursais e dependências, 
companhias de seguros, de credito agrícola e similares, companhias financeiras de capitalização e similares, empresas 
de publicidade, agências marítimas (escritórios, administração), empresas de aeronavegação, colheitadeiras e 
marcadores do porto, lojas e similares, oficinas de lojas e afins, joalherias, bazares e lojas de brinquedos, ferretaria em 

geral, móveis e colchões, casas de óptica, ortopedia, cirúrgicas, higiene, fotografia, casas fotográficas anexas a 
empresas jornalísticas, farmácias e casas homeopatias, sapatarias, alpargatarias e similares, livrarias e papelarias, 
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cabelereiros masculinos, senhoras e crianças, casas de cabelos, institutos de beleza e similares, floriculturas, casas de 
eletricidade, rádio e afins, casas de refrigeração e radiotécnica e raio X, casas de leilão, compra e venda, antiguidades 
e similares, agentes funerários, teatros, agências de clubes, salões de lustrar calçados e de venda de diários e revistas, 

pessoal de escritórios, vendas, depósitos, armazéns, das industrias que funcionam independentemente em locais 
separados dos estabelecimentos – e que por disposição expressa não estão compreendidos em outro grupo – pessoal de 
oficinas que dentro do mesmo local tenham os estabelecimentos comerciais destinados a confecção ou conserto de 
mercadorias para atender diretamente e ao varejo, as necessidades do público, atividades comerciais não especificadas 
anteriormente, estabelecimentos dedicados a manufaturamento e elaboração de plumas. Grupo 2 – Transporte. 
Empresas de ônibus, de mudanças, companhias de navegação (com exceção do pessoal de escritórios, administração), 
empresas de lanchaje (serviço de transporte que oferece uma lancha ou outra pequena embarcação) e reboques, 
empresas de encomendas. Grupo 3 – Banca (conjunto de instituições bancarias), Bancos, casas bancarias. Grupo 4 – 

Profissões liberais, escritórios, entidade gremiais, etc. Médicos; advogados; escrivães; engenheiros; arquitetos; 
despachantes de aduana; escritórios comerciais; leiloeiros; laboratórios de análises; centros sociais; liceus e escolas 
privadas; academias de ensino artísticas; ensino profissional; cultura física; mutualistas; organizações culturais e 
assistência social; sanatórios e casas de saúde; sanatórios para animais; mecânica e próteses dental. Grupo 5 – A-C-D-
E-F. – Indústria metalúrgica. Composta pelas atividades compreendidas no anterior 5-A (Bronzerias, fundições e 
oficinas; fábrica de bico para fogão (boquilla para primus); 5-C (Fábricas de envases de enlatados e similares incluso 
todas as seções e tarefas anexadas embora correspondam a outros grupos; fábricas de tampas de coroa com todos seus 
anexos); 5-D (Fábricas de artigos de alumínio; elaboração de alumínio; 5-E (fábricas de artigo de ferro esmaltado); 5-
F (Oficinas metalúrgicas em geral, fundições em geral; fabricação de balanças, em geral de medidas e pesos; fábricas 

de máquinas, serras, armas, limas, pregos, arame, tecidos de arame, parafusos, porcas, ferragens, rebites, elásticos 
metálicos; oficinas de: metalização, galvanização; trefilado e laminado de ferro (fábricas ou seções em estabelecimentos 
de outros giros); fábricas de fechaduras metálicas, de medidores de água, de gasógenos, de caldeiras e reconstrução das 
mesmas, de móveis metálicos, de caixas de segurança, de matrizes e moldes, de cadeias, de fogões não elétricos, de 
aquecedores não elétricos, de isqueiros, de canos metálicos e lâmpadas, de folhas de enfeitar, de extintores, perfuração; 
oficinas de reconstrução de rolamentos e em geral, todos os estabelecimentos de atividade similar ou afim no incluídos 
em outros grupos) e as fábricas de cortinas metálicas. Grupo 5-G. – Fabricação de telefones, de condutores elétricos, 
de artefatos elétricos, de motores, de fogareiros aquecedores em geral, pranchas, estufas, fogões elétricos, ventiladores, 

acumuladores, pilhas e baterias, fita isolantes, transformadores, enrolamentos, lâmpadas incandescentes e 
fluorescentes, válvulas de rádio, receptores de rádio e seus acessórios, extratores de ar e empresas de ar condicionado, 
de evaporadores, de relógios elétricos, de secadores, de maquinas de lavar roupa, de acessórios para eletricidade, de 
máquinas para café, oficinas de letreiros luminosos e todas as demais fábricas e oficinas de eletricidade que não estão 
compreendidas em outra convocatória de Conselhos de Salários. Grupo 6 – A-B-C. – Indústria Têxtil. Composto pelas 
atividades compreendidas no anterior 6-A (Fiação, penteadores de fios, cardado, lavadores e tecedura de lãs em geral); 
6-B (Tecedura em geral e fiação de algodão, seda, fibras, linho, juta, cânhamo e similares);6-C (tecidos de ponto de 
algodão ou lã; meias, camisetas, bolsos, pulôveres, roupa interior, vestido, etc., e meias tipo cotton). Grupo 6-D. – 

Fábricas de tapetes e carpetes, fábrica de rendas, de fitas e cordões, de estopa, de luvas que não sejam de couro. Fábrica 
de tecidos elásticos e fábricas de fios, fábrica de cordas. Neste grupo foi incluído a Fábrica Uruguaya de Apósitos 
Medicinales e suas dependências. Grupo 6-F. – Fábricas de tecidos de ponto em geral, qualquer seja o tipo de fibra ou 
fiação empregado, sempre que o tecido de ponto seja a linha dominante. (As malharias pertencem a esse grupo). Grupo 
7. – Indústria da carne. Frigoríficos (Swift, Artigas, Anglo del Uruguay, Armour), salgadeiros, pessoal ocupado em 
receber e carregar de animais nas tabladas de Montevidéu. Grupo 8-A. – Curtumes: pessoal e seções dedicadas as 
mesmas tarefas em estabelecimentos de outro giro quando não estão incluídos com todos seus anexos em outra 
convocatória. Grupo 8-B. – Fábricas de calçado (com exceção aos de goma); oficinas de sapatarias sob medida; fábricas 

de sapatilhas; tamancos, oficinas de aparado; oficinas de reparação e calçados; pessoal e seções dedicadas as mesmas 
tarefas em estabelecimentos de outra atividade quando não estiverem incluídos com todos os seus anexos em outra 
convocatória. Grupo 8-C. – Fábricas de carteiras e valises, correias, cintos, bolas de futebol, fábricas de luvas (não 
incluídas em outro grupo); selaria; fábricas de artigos de coro de viagem ou mão; pessoal e seções dedicadas as mesmas 
tarefas em outros estabelecimentos de outro giro quando não estiverem incluídos com todos seus anexos em outra 
convocatória. Grupo 9. – Indústria da alimentação, gastronomia e afins. Laticínios; indústria do leite, refinarias de 
açúcar, moenda de erva, moinhos farináceos e macarrão; fábricas de massas frescas; fábricas de queijos e queijarias; 
fábricas de chocolates; fábricas de azeites comestíveis; fábricas de conservas; fábricas de doces; caramelos; bolachinhas 

e bombons; fábricas de gelo; bebidas e bodegas; fábricas de farinhas alimentícias; elaboração de produtos  suínos; 
elaboração e venda de pão; elaboração de cafés e chás; fábricas de massas; confeitarias; hotéis; restaurantes; recreios e 
pousada; pensões familiares; açougues; peixarias; abastecedores; Fábrica Nacional de Féculas, S.A. de Pando. Grupo 
9A. – Fábrica Nacional Cerveza y Malteria Nacional. Grupo 9B. – Compania Salus (com planta industrial no 
Departamento de Lavalleja). Grupo 10 A. – Alfaiates sob medida e oficinas de confecção de roupa exterior de senhoras, 
homens, jovens, e crianças não incluídos no Grupo nº 1-B (comércio). Grupo 10-B. – Oficinas de bordados e barras, 
fábricas de acolchoados; de capas e toldos; de camisas, de espartilhos e cintos; de gomas; de impermeáveis; de roupa 
branca. De chapéus; fábricas de alpargatas e fábricas de bolsas de tela e serapilheira e atividades similares não incluídas 
em outras convocatórias. Grupo11. – Fábricas de vidro, cristais e espelhos (com exceção das que integram o Grupo 11-

B); armazéns de vidros, vidrarias e quadrarias; oficinas de chanfrado, prateado, opaco, moenda, etc. de vidros. Grupo 
11-B. – Estabelecimentos com planta de fundição que a continuação se enumeram: Cristalerias del Uruguay, Fábrica 
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Com a implementação dos Conselhos de Salários cria-se também um sistema de relações laborais. 

Conforme indica Notaro (2012: 13) em sua pesquisa1011, define sistema de relações laborais 

(SRRLL): “como um conjunto articulado de relações surgidas do trabalho, individuais ou 

coletivas, entre trabalhadores, empregadores e governo ou seus representantes”.  

Como observamos anteriormente, a crise de 1929 e a implantação de uma política de substituição 

de importações, em conjunção a estratégia agroexportadora demonstraram seu esgotamento 

causados pela deterioração dos termos de troca. O Uruguai totalmente dependente de moeda 

estrangeira, usava exclusivamente as exportações de carne e lã para poder importar petróleo, 

matérias-primas e maquinarias para a indústria. Os setores agroexportadores como resposta, 

                                                             
Nacional de Vidrios, Cristalerias Vidplan, Fábrica Uruguaya de Cristales e Cristalerias Ganchou. Fabricação de 
ampolas assim como todos os anexos das fábricas de cristais. Oficinas de gravuras, talhados, decorados, pinturas e 
lustrados de artigos de vidro, terminados, semiprontos ou em elaboração. Grupo 12. Indústria da construção, afins, 
conexos e similares. Canteiros; extração de areia; ferragem de obra; caldeiras; fornos de tijolos; cerâmicas fábricas de 

tijolos e telhas; marmorarias (oficina e venda); oficinas de granito (oficinas e venda); gesso; empresas de construção, 
fabricas de artigo de concreto; fábricas de mosaicos; oficinas de esculturas; artigos sanitários; empresas de pinturas; 
empresas instaladoras de calefação; estucadores; colocação de monolíticos; pisos encerados; pavimentação; fábricas de 
portland; perfurações; empresas barométricas, de limpeza em geral, de limpeza de esgoto; serviços sanitários. Grupo 
13-A. – Fábrica de pomadas, tintas, resistentes a água, cera, pinturas e azeites industriais, giz, massas, grudes, esmaltes 
e vernizes. Grupo 13-B. – Laboratórios de especialidades farmacêuticas industriais e comerciais. Grupo 13-C. – 
Fábricas de creolinas, sabões, oxigênio, artigos veterinários, cola, águas corantes, amido, enxofre, ácidos, sulfatos, etc. 
e industrializações de natureza química, destilação de glicerina, fabricação de velas. Fábricas de explosivos e de fogos 

de artificio (pirotecnia). Grupo 13-D – Fábrica de fósforos. Grupo 13-E. – Fábricas de perfumes, artigos de toalete e 
anexos ou afins (Pomadas várias, lustres, tintas diversas, polidores, ceras, cosméticos em geral, etc.). Grupo 14. – 
Indústria da borracha. Fábricas de pneus; oficinas de recauchutagem. Fábricas de artigos de goma, inclusive sapatos de 
goma, sempre que fabriquem artigos de goma. Grupo 15. – Indústria da madeira. Serrarias, fábricas de madeiras 
compensadas; fábricas de baús. De tonéis; de caixões; de esferas e persianas; de molduras e hastes; de cadeiras; de 
artigos de vime; de móveis; carpintaria; tapeçarias de móveis interiores; gavetas; elaboração de cortiça; fabricação de 
tampões de cortiça; cortiça aglomerada; etc. Grupo 16. – Indústria do tabaco. Manufatura de tabacos; fábricas de 
cigarros e cigarrilhas. Grupo 17-A. Indústria Gráfica, imprensas, gravuras; selos de goma; encadernação. Grupo 17-B. 

– Papel e papelão. Grupo 17-C. – Empresas jornalísticas, administração, redação e jornalismo gráfico; agências de 
notícias e artigos, corresponsáveis e agentes para venda de fotografias, matrizes ou similares para o uso de diários, 
jornais, revistas, etc. Grupo 17-D. – Empresas jornalísticas, oficinas de impressão, linotipia, tipografia, etc. Grupo 18. 
– Oficinas mecânicas; mecânica de precisão, etc. Chapistas; oficinas mecânicas em geral sejam ou anexos a 
estabelecimentos comerciais; oficinas de laminação e fábricas de carrocerias; garagens; tapeçarias de autos e veículos; 
fornecedores de gasolina não pertencentes a companhias de gasolina; compra e venda de peças de reposição; auxílios 
automobilísticos; estações de serviços automobilísticos; mecânica de precisão; como por exemplo, oficinas de relógios, 
cronômetros, etc., que não foram parte integrante de fábricas de jóias. Grupo 19. – Usinas de água, gás e eletricidade 

(não atendidas pelo Estado). Companhias de gás; usinas elétricas; companhias de telégrafos; telefônicas. Grupo 20. – 
Atividades várias não especificadas. Fábricas de botões; fábricas de caixas; classificação e preparação de cerdas; 
diques; estaleiros e docas secas; fábricas de péptidos; vassouras e espanadores; oficinas de lavagem e engomar de roupa 
branca; lavagem em geral; tinturarias, lavagem e limpeza de roupas; chapéus, etc; instituições hípicas, hipódromos, 
tachas, etc.; danceterias, boates, e casas de hospedagem, músicos, cinemas (inclusive, companhias exibidoras e 
distribuidoras), barracas de carvão, sal e lenha (com exceção o pessoal de escritório); fábricas de brinquedos, qualquer 
que seja a natureza da matéria-prima empregada; fabricação de jóias, fantasias, pratarias e afins e pessoal ou seções de 
firmas de outros giros afetados exclusivamente as referidas tarefas (Rodriguez: 1956, pp. 377-381).                                             
1011 Jorge Notaro, professor da Universidad de la República Uruguay (UDELAR) organiza junto a estudantes um 
conjunto de cinco monografias, onde analisam os 20 grupos de trabalhos estipulados para os primeiros Conselhos de 
Salários. As monografias são: VIERA, Magdalena. Los Consejos de Salarios em el Urguay, 1943-1950. Panorama 

general y los casos de los grupos metalúrgica y têxtil, 2009; CHEVALIER, Mariángeles. FERNANDEZ, Claudio. 
MOTTA, Virginia. Los Consejos de salários en el Uruguay, 1943-1950. El caso de los grupos 7. Industria de la 

carne; 8. Industria del cuero y fabricación de calzado; 9. Industria química; 14. Industria del caucho; 17. 
Graficos, papel y imprenta; BRITTEN, Natalia. DI MELO, Germán. ORRICO, Adriana. Los Consejos de Salarios 

em el Uruguay, 1943-1950. Los casos de los grupos transporte, banca, cofección e afines, vidrios, madeira y 
tabaco; GASTAMBIDE, Luisa. ORTIZ, Martin. UBILLA, Faustina. Los Consejos de Salarios em el Uruguay 1943-

1952. CASTRO, Lucía. GARIAZZO, Florencia. NUÑEZ, Santiago. Los Consejos de Salarios em el Uruguay 1943-

1952.   
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reteriam sua produção provocando escassez de divisas, que limitava as importações e gerava a 

incapacidade de pagamentos externos. O governo desvalorizava o setor industrial urbano para 

poder exportar e obter moeda estrangeira, para ter a capacidade de importar, aumentando assim a 

lucratividade do setor agroexportador. 

A economia uruguaia viveu esses embates ao longo da construção de sua democracia. Alguns 

períodos com a valorização da indústria e dos setores urbanos os salários médios apresentaram 

um aumento real, mas, no entanto, quando havia sua desvalorização, e um aumento dos 

investimentos aos setores ligados a pecuária e agricultura, observa-se a rebaixamento dos salários 

reais. Esta conclusão parcial de Jorge Notaro (2012) se dá perante a consideração que os setores 

rurais não participavam dos conselhos de salários, ou mesmo, ao longo da história uruguaia, 

jamais haviam usufruído de diretos trabalhistas até a posse de Tabaré Vázquez em 2005.  

Continua sua argumentação afirmando que o Índice Médio de Salários (IMS)1012, do Instituto 

Nacional de Pesquisa (INE), leva em consideração para o cálculo a confecção de seu cálculo para 

o salário mínimo no Uruguai, os descontos com a Seguridade Social (FONASA, Fondo de 

Reconversión Laboral), e o Imposto de Renda.  

O autor em relevo, considera que a não contabilização dos Conselhos de Salários na metodologia 

elaborada pelo INE, como critério para fixação dos salários mínimos, é a causa da ausência de 

qualidade em seus índices, cujos critérios são os mesmos desde 1968. Notaro (2012) justifica eu 

questionamento, indicando que a Oficina de Planejamento y Presupuesto (OPP)1013, utilizou os 

dados dos Conselhos de Salários de 1945-1969 para calcular o índice de salários para indústria 

manufatureira. Indica ainda que os conselhos de salários provocaram m auto grau de 

sindicalização, forçando o setor patronal a negociar aumento de salários.  

Adverte, todavia, que o setor patronal, representados pelas Câmaras Empresariais, se 

posicionavam contra a existência dos Conselhos de Salários, sempre registrando muitas 

observações nos laudos elaborados a cada rodada de negociação. Os empresários questionam que 

com o aumento relativo dos salários a lucratividade das empresas diminuiriam, causando o 

fechamento das mesmas. É indicado que nos períodos nos quais os Conselhos de Salários não 

funcionaram (1968-1984; 1992-2004), os empresários baixaram os valores dos salários dos 

trabalhadores, ainda nos dias atuais continuam reivindicando a negociação voluntária e por 

empresa, e muitos empresários não cumprem com o estabelecido nas negociações, ou seja, não 

aplicam os aumentos de salários, as condições laborais, etc. (Notaro 2012: 25).  

Os Conselhos de Salários procuraram disciplinar a classe trabalhadora: organizá-la como força 

                                                             
1012 http://www.ine.gub.uy/ims-indice-medio-de-salarios Data de acesso: 29 de março de 2018.  
1013 https://www.opp.gub.uy/  O Gabinete de Planejamento e Orçamento (OPP) é uma unidade executora da Presidência 

da República. Uma de suas principais tarefas consiste em assessorar o Poder Executivo. Data de acesso: 29 de março 
de 2018. 

http://www.ine.gub.uy/ims-indice-medio-de-salarios
https://www.opp.gub.uy/
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de trabalho, sobrepujar suas lideranças e respectivas formas de organização, e subordinar suas 

necessidades ao capital. “A lei 10.449, de 12 de novembro de 1943, define o alcance, a 

organização e os propósitos da instituição ” (Ibarra 2010: 03).  

Justifica sua argumentação abordando três hipóteses: em primeiro lugar, a norma se refere 

exclusivamente ao comércio, a indústria e os serviços privados. Em segundo lugar, a lei organiza 

os Conselhos de Salários como instituições descentralizadas. Indica ao Poder Executivo que 

classifique essas atividades por grupos e em cada grupo instale um Conselho de sete membros: 

três designados pelo governo, dois eleitos pelos patrões e dois eleitos pelos operários. Por último, 

seu objetivo é fixar salários mínimos. A lei define o salário como “aquele que se considera 

necessário, com relação às condições econômicas que imperam no lugar, para assegurar ao 

trabalhador um nível de vida suficiente, a fim de prover a satisfação das necessidades físicas, 

intelectuais e morais” (Ibarra 2010: 04). Cada Conselho deveria determinar as categorias de 

trabalhadores existentes em seu ramo de atividade e estabelecer a renda mínima por categoria. As 

decisões se tomavam por maioria e são obrigatórias em todo grupo definido.  

Para o autor em destaque, os Conselhos de Salários compreendem exclusivamente aos operários 

urbanos e os separam de outros trabalhadores vinculados por formas distintas de exploração da 

mão de obra. Reproduzem as formas de organização por ramos de atividade, criadas pelos 

trabalhadores, com o propósito de substituir suas expressões autônomas por instituições 

representativas. Não estabelecem uma relação paritária entre operários e patrões, nem impõem 

tampouco o predomínio do Estado. Seu peculiar desenho procura subordinar as necessidades dos 

trabalhadores ao capital, introduzindo o governo como mediador dos conflitos. 

 

Considerações Finais 

Os Conselhos de Salários compreendem exclusivamente aos operários urbanos e os separam de 

outros trabalhadores vinculados por formas distintas de exploração da mão de obra. Reproduzem 

as formas de organização por ramos de atividade, criadas pelos trabalhadores. 

Os Conselhos de Salários implicaram, desde o ponto de vista sindical, uma poderosa ferramenta 

de fortalecimento e um fator de ação unitária à nível de ramo ou setor de atividade. A partir da 

criação destes Conselhos – de composição tripartite (três delegados pelo governo, dois delegados 

pelos trabalhadores e dois delegados pelos empresários) – a estruturação da organização do 

movimento sindical terá como coluna vertebral o ramo ou setor de atividade. 

Portanto, concluímos com duas questões: 1) não há relação antitética entre greves 

(conflito/confronto) e negociação coletiva, senão uma relação de complementaridade dialética, 

em que conflito, confronto, greve e negociação são momentos de um mesmo processo de ação 

coletiva sindical, embora seja possível identificar diferenças de ênfase em momentos históricos 
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diferentes e em correntes sindicais distintas?; e 2) a greve é uma ação sindical destinada a alterar 

a correlação de forças entre capital e trabalho, no sentido de fortalecimento da posição dos 

sindicatos na negociação coletiva, quando seus resultados não satisfazem as expectativas dos 

trabalhadores. Nesse sentido, greve e negociação fazem parte de uma mesma estratégia sindical? 
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1. Introducción 

Los últimos años encontraron a los trabajadores bancarios en el centro de la escena reivindicativa 

laboral. La Asociación Bancaria se convirtió en un actor clave de las relaciones laborales 

argentinas bajo el paraguas de una actividad caracterizada por poseer una rentabilidad promedio 

superior a la de la media de las actividades económicas. 

No obstante, un factor que opera en la fragmentación y debilitamiento de la organización colectiva 

es tercerización laboral. Esta estrategia ha sido utilizada por las empresas para disminuir costos 

de producción, fiscales y laborales.  

El fenómeno adquiere un cariz distintivo analizado a la luz de la banca pública, cuyo motor no es 

el lucro en sí mismo, sino la asistencia financiera de personas y empresas dedicadas incluso a 

actividades con escasa relevancia económica. 

En este marco, la presente ponencia constituye una ventana a los procesos de tercerización laboral 

que se despliegan en el Banco de la Nación Argentina, específicamente sobre la dinámica que 

adquieren en la actualidad. De manera particular, nos interrogamos sobre cuáles son los impactos 

para las y los trabajadores involucrados y qué rol cumple el sindicato de la actividad en dicho 

proceso.  

El trabajo se organiza en seis apartados. El primero está dedicada a inscribir el objeto dentro de 

la discusión teórica general; en el segundo se presenta brevemente el caso de estudio; en la tercera 

parte se repasa la dinámica que adoptó la tercerización laboral en los períodos 1990-2002, 2003-

2015 y 2016 a la actualidad. Luego, en la sección cuarta, se delinean los despojos en términos de 

derechos laborales a los que son sometidos los trabajadores tercerizados. En el quinto apartado se 

esbozan las estrategias que la Asociación Bancaria adoptó en cada uno de los períodos y el lugar 

que ocuparon las reivindicaciones relacionadas con la tercerización laboral en la agenda 

reivindicativa general. Por último, se expresan las reflexiones finales señalando los interrogantes 

que se plantean hacia el futuro. 

Para el análisis propuesto nos basaremos en diversas fuentes, ya sea bibliográficas, tomando en 

consideración aquellas que trabajaron nociones teóricas vinculadas a la tercerización laboral y las 

tendencias contemporáneas de las relaciones laborales, como documentales y de entrevistas semi-
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estructuradas realizadas a informantes clave.  

Por último, es preciso destacar que esta ponencia sintetiza avances preliminares de una propuesta 

mayor inscripta en el marco de los estudios promovidos por la Red interdisciplinaria sobre 

tercerización laboral de la que somos parte. 

 

2. Discusiones teóricas en torno a la tercerización laboral 

La tercerización laboral ha sido objeto de definiciones, caracterizaciones y análisis diversos. 

Siguiendo a Battistini (2009) la tercerización implica el traspaso a un tercero de una función 

productiva que, a partir del mismo, se realiza con exterioridad al proceso de trabajo medular de 

la empresa. Lo fundamental, para el autor, es que al tiempo que se reorganiza la producción, se 

deslocaliza o descentraliza la relación capital trabajo, y con ella, los costos derivados de los 

conflictos laborales que en su interior podrían generarse.  

Palomino (2004) sostiene que la subcontratación, rompe con la configuración tradicional del 

trabajo asalariado típico puesto que produce una relación trilateral a partir de la cual, se escinde 

la dimensión contractual del trabajo, de su dimensión organizativa. Esta doble sujeción se 

concentra en una sola figura en el trabajo asalariado típico. En este sentido, el trabajador 

subcontratado mantiene un contrato laboral con la empresa contratada, que es la que le paga el 

salario, mientras que, en términos organizativos, se subordina a la empresa principal, por ser ésta 

la que finalmente dirige y organiza el trabajo. 

Para otros autores, la tercerización laboral abarca también aquellos procesos de externalización a 

partir del cual se rompe la relación capital trabajo y es reemplazada por contratos mercantiles. En 

este sentido, aportan una definición más amplia en la que se incluye no sólo la subcontratación 

por intermediación de una empresa, sino aquellas situaciones a partir de la cuales trabajadores 

aislados prestan servicios o venden bienes de manera autónoma (Basualdo y Esponda, 2014; 

Iranzo y Leite, 2006).  Lo cierto es que los autores coinciden en señalar que la tercerización laboral 

comprende un entramado organizacional complejo que dificulta la comprensión cabal del 

fenómeno y de las relaciones de trabajo que se derivan del mismo. 

Basualdo y Esponda (2014) señalan la necesidad de inscribir el fenómeno y sus dimensiones en 

una nueva fase de mundialización del capital que comprende un aumento de la acumulación y de 

la concentración empresarial, en el marco de un movimiento global de precarización y 

desvalorización de la fuerza de trabajo. En este sentido, Battistini (2014) logra sintetizar las 

características de la subcontratación laboral moderna. Sostiene que durante la hegemonía fordista 

la subcontratación fue un mecanismo que utilizaron las empresas pero que ocupó un lugar 

secundario en los procesos organizacionales, ya que sólo se realizaba para la provisión de partes 

o insumos a las grandes compañías por parte de empresas relativamente pequeñas y, además, no 
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implicaba rupturas profundas en términos salariales y de derechos entre los trabajadores de la 

empresa principal y los subcontratados. Esta situación contrasta con la iniciada a partir de 

mediados de los 70 en la que la búsqueda de flexibilidades productivas y dispositivos de reducción 

de costos laborales, fiscales e impositivos, reservaron para la tercerización laboral un lugar 

privilegiado en las formas de organización del trabajo modernas. Producto de esta situación, y de 

aquí la novedad que señala el autor, se evidenció un deterioro de las condiciones laborales y 

salariales de los trabajadores involucrados en procesos de tercerización, al tiempo que se 

fragmentó el colectivo organizado de trabajadores que otrora había tenido una gravitación 

fundamental en la relación de fuerzas entre capital y trabajo, derivada principalmente de la 

homogeneidad de su clase (De la Garza Toledo, 2012).  

En Garro y Sánchez (2008) se destacan los vaivenes a nivel jurisprudencial que evidenció el 

fenómeno de la tercerización, a partir su expansión acelerada durante los 90 en nuestro país. Sin 

embargo, a pesar de ciertos avances en la materia durante el período 2003-2015 no sólo 

motorizados por la justicia sino también por la acción sindical, se destaca que la subcontratación 

persiste como fenómeno preocupante. De ahí que se sostenga un interés especial por avanzar en 

el estudio de casos que permitan reflexionar sobre la dinámica que adquiere.  

 

3. Caracterización del Banco de la Nación Argentina 

El Banco de la Nación Argentina (en adelante BNA) es una entidad clave del sistema financiero 

argentino. Su composición accionaria pertenece completamente al Estado nacional. Sin embargo, 

pese a que debe coordinar su acción con las políticas económico-financieras del gobierno 

nacional, es una entidad autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa.  

Sus funciones apuntan a brindar asistencia financiera a personas físicas, pero fundamentalmente 

a las micro, pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuera la actividad económica en la que se 

desarrollen y la región en la que se encuentren. De esta manera, el BNA se constituye en un factor 

clave del desarrollo de diversos sectores productivo del país; el criterio de relevancia económica 

cede ante el rol asignado a esta entidad de apuntalador de la inversión y el trabajo generado en 

estas actividades y sus fines sociales se ubican por encima de los lucrativos. Por otra parte, debido 

a la importancia que reviste en el mercado, constituye un instrumento del Estado para regular las 

tasas de interés del sistema financiero en su conjunto. 

Para cumplir su política de asistencia crediticia federalista, el BNA se transformó en el banco de 

mayor presencia territorial en las provincias del país. Por otro lado, de acuerdo a Basualdo (2017) 

se ubica como el banco más importante del sistema financiero cualquier sea la variable de análisis 

(patrimonio neto, activos, depósitos, préstamos, etc.). 

Esta magnitud, se pone de manifiesto en la cantidad de personal que posee, puesto que emplea, 
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en la actualidad de acuerdo a la página web del banco, a 17.993 trabajadores y trabajadoras. 

A nivel organizacional, el BNA se constituyó en un emblema de la integración vertical. Todo el 

proceso de trabajo estaba integrado en la institución, incluso aquellos que no eran estrictamente 

bancarios y pertenecían a rubros de apoyo y mantenimiento de la estructura. El sector “Talleres y 

depósitos Barracas” cuenta con talleres de albañilería, de reparación de muebles, de plomería, de 

refacción de autos y camiones, incluso con una imprenta y una carpintería los cuales ilustran esta 

particularidad. El Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/1975 logró recuperar esta situación y 

establecer categorías que engloban las distintas actividades mencionadas. Resulta ilustrativo, en 

este sentido, el artículo 3° en el cual se hace mención al personal comprendido dentro del convenio 

con la siguiente especificación: “empleados, personal de maestranza, obreros y de servicio de 

bancos oficiales, nacionales, provinciales, municipales, mixtos y privados de todo el país”.  

A la luz de los procesos mencionados en el apartado precedente, el BNA ha sufrido una serie de 

transformaciones organizacionales que minaron su tradicional integración vertical. En las líneas 

que siguen se identifican las funciones sometidas al proceso de tercerización laboral de acuerdo 

al período de tiempo en que fueron originadas. Estos apuntes permiten construir puentes entre las 

características particulares que adopta la tercerización laboral y el gobierno al que responde el 

directorio del BNA. 

 

4. Apuntes del despojo: de la integración vertical a una sostenida externalización 

i) El período 1990-2002 como ataque inicial 

Los años 90 marcan el inicio de un paso desafortunado pero contundente en este proceso. A tono 

con las estrategias del capital a nivel global que hemos mencionado y de la mano de un gobierno 

de corte neoliberal, el directorio del BNA comenzó un proceso de tercerización de diversos 

sectores. Si analizamos las funciones que fueron tercerizadas podemos clasificarlas en dos grupos: 

aquellas que forman parte del proceso de trabajo medular, es decir, que son fundamentalmente 

bancarias; y aquellas que representan funciones de apoyo o periféricas.  

En términos de Basualdo y Esponda (2014), de acuerdo al área de influencia de la empresa 

principal la subcontratación puede ser interna o externa. En la subcontratación interna las 

tareas que realizan las y los trabajadores son supervisadas y dirigidas por la empresa 

principal, mientras que en la subcontratación externa ese vínculo organizativo queda en 

manos de la empresa contratada. Las autoras, a su vez, identifican distintas modalidades 

al interior de estos dos tipos de subcontratación: aquellas que se vinculan con empresas 

de suministro de personal, intermediarios y trabajadores autónomos (para el caso de la 

subcontratación interna) y aquellas que se relacionan con empresas proveedoras de bienes 

y servicios, cooperativas de trabajadores, trabajadores a domicilio y trabajadores 
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autónomos (para el caso de la subcontratación externa). 

Teniendo en cuenta esta clasificación a continuación se resumen las funciones que han 

sido objeto de tercerización laboral durante este período. 

 

Tabla I. Procesos de tercerización desplegados durante el período 1990-2002 

Externalización del proceso productivo Tercerización 

Funciones Clasificación Tipo Modalidad 

Maestranza Periférica Externa 
Proveedor de bienes y 
servicios 

Reparación en talleres y depósitos 

Barracas 
Periférica Externa 

Proveedor de bienes y 

servicios 

Intendencia y mayordomía Periférica Externa 
Proveedor de bienes y 

servicios 

Comercialización y fuerza de ventas Medular Interna Suministro de personal 

Transporte de caudales Medular Externa 
Proveedor de bienes y 
servicios 

Fuente: elaboración propia en base a información de las entrevistas y a la clasificación propuesta por 
Basualdo y Esponda (2014).  

Al repasar brevemente cada una, observamos en términos generales, la virulencia que adoptó este 

ataque inicial. 

Las funciones de maestranza fueron una de las primeras en tercerizarse. Ya en 1993, el 100% de 

los trabajadores pertenecía a una empresa de limpieza subcontratada. Un proceso de similar 

magnitud ocurrió con las funciones de intendencia y mayordomía. Hasta la década del 90, las y 

los trabajadores que cumplían tareas de mayordomía en el salón de té y comedor de la casa central 

del banco eran bancarios. Ese servicio se tercerizó completamente de la mano de una empresa de 

catering. Una pequeña porción de trabajadores permaneció cumpliendo tareas de intendencia que 

básicamente tenían que ver con la logística de la documentación que se generaba en el banco y el 

reparto de la correspondencia. Estas tareas fueron mermando paulatinamente a consecuencia de 

la introducción de la tecnología, lo cual generó que se interrumpan los nombramientos en esa 

categoría. De acuerdo a las entrevistas, de un total de aproximadamente 800 trabajadores que 

cumplían esta función, en la actualidad permanecen sólo 120.  

Por otro lado, en los Talleres y depósitos Barracas las tareas de reparación, mantenimiento general 

del BNA y las que se llevaban a cabo en la imprenta se vieron afectadas por dos procesos 

simultáneos en esta época: las jubilaciones de muchos de sus trabajadores y los retiros voluntarios. 
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Esta situación generó una escasez de trabajadores suficiente para que muchos trabajos no puedan 

concretarse y se dé inicio a la tercerización de la mano de empresas subcontratadas. 

En relación con las funciones de comercialización y fuerza de ventas la tercerización comenzó en 

1991 cuando nace Nación Servicios. Esta empresa pertenece al Grupo Banco Nación, lo cual 

implica que en el directorio de la empresa está representado el BNA. La actividad a la que se 

dedica la empresa está enmarcada dentro de “comercio y servicios”, razón por la cual, sus 

trabajadoras y trabajadores no son considerados bancarios sino empleados de comercio y están 

regulados por el CCT 130/75. De acuerdo a Battistini (2008), la subcontratación a partir de 

empresas del mismo capital permite tanto fragmentar el colectivo de trabajadores y controlar 

mejor el proceso productivo, como aumentar ampliamente las ganancias.  

Teniendo en cuenta que los trabajadores comercializan productos neurálgicos de la entidad 

(tarjetas de créditos, préstamos personales, de empresa, hipotecarios, cuentas bancarias, etc.) se 

considera que la externalización de la actividad es medular al proceso productivo del BNA, y en 

virtud de que la tercerización se materializa a través de una empresa del grupo, se clasifica como 

una subcontratación interna que adopta la modalidad de suministro de personal. 

Otro de los procesos medulares tercerizados durante la década de los 90 fue el transporte de 

caudales. A diferencia del anterior, en que se observa una política deliberada de bajar costos 

mediante una empresa del mismo grupo, la tercerización de las funciones de transporte de 

caudales tuvo un inicio más disimulado porque comenzó tímidamente ante la falta de reparación 

de muchos de los camiones blindados propios del BNA por el proceso ocurrido en los talleres que 

mencionamos más arriba. Sin embargo, logró constituir un antecedente grave para la 

organización.  

 

ii) La tercerización “en pausa” durante los años 2003-2015 

A partir del año 2003, se producen una serie de transformaciones que permitieron posicionar de 

manera más favorable a las y los trabajadores en su relación de fuerzas con el sector empresario.  

En este contexto, el proceso de tercerización durante esta época aparece sometido a una 

pausa ya que no se observan medidas concretas por parte del directorio del BNA que 

hayan incorporado sectores al proceso de tercerización iniciado en la década anterior. No 

obstante, continuó un paulatino desgaste de funciones producto de jubilaciones y de la 

decisión de no cubrir esos puestos, especialmente en las áreas de mantenimiento y apoyo 

comprendidas en los Talleres y depósitos Barracas. Esta situación, como vimos, genera 

el contexto necesario para tercerizar parte de las actividades que allí se realizan.  

La noción de “tercerización en pausa” para caracterizar este período en el BNA ilustra su 

estado de situación. Si bien, como hemos mencionado, no registramos ataques concretos, 
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deliberados al proceso de trabajo, no se reintegraron los procesos externalizados durante 

los 90 de manera de retrotraer el estado de cosas a la escena original. El avance más 

significativo en este sentido, fue la compra por parte del BNA de camiones para el 

transporte de caudales, situación que permitió frenar la avanzada contra este sector que, 

como dijimos, resulta neurálgico para la actividad bancaria.  

En relación con las funciones de comercialización y fuerza de venta, Ippolito, Campos y 

Peña (2017) dieron cuenta que en este contexto se originó un conflicto de encuadramiento 

sindical por estos trabajadores con el Sindicato de Empleados de Comercio que aún 

continúa por la vía judicial, pero no estuvo en el foco de la escena el retorno de esta 

actividad a la órbita específica del BNA, con el consecuente pase a planta de sus 

trabajadores.  

Esta situación contrasta con el derecho, conquistado en 2009 por parte de la Asociación 

Bancaria, al encuadramiento y pase a planta de los trabajadores de call centers mediante 

las actas acuerdo N° 1533, 1535 y 1536 (firmadas con la Asociación de Bancos 

Argentinos, ADEBA, que nuclea a las entidades privadas de capital argentino; la 

Asociación de Bancos de la Argentina, ABA, que integra a los bancos de capital 

internacional con operaciones en el país y la Asociación de la Banca Especializada, ABE, 

que agrupa a entidades financieras autorizadas por el Banco Central como bancos 

comerciales, compañías financieras y cajas de crédito, respectivamente.  

Aunque su efectivo cumplimiento no estuvo exento de dificultades y resistencias (Kabat 

y Fernández, 2013), marca un hito en la defensa de los intereses de las y los trabajadores 

bancarios en términos de la subcontratación. Por ello, resulta llamativo que el acuerdo 

que se replicó para tres de las cámaras del sector, no se haya firmado con la Asociación 

de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) que integra, entre 

otros, el BNA. En este sentido, del análisis de las actas acuerdo firmadas con ABAPPRA 

en el período en estudio sólo se registran dos acuerdos que mencionan a los trabajadores 

de call center, pero únicamente para conformar una mesa de trabajo cuyo objetivo era 

analizar y desarrollar temas referidos a las tareas que desempeñan. 

En síntesis, durante el período 2003-2015 el mapa de la tercerización en el BNA no varió 

significativamente en perspectiva comparada con el período anterior. Las conquistas que 

se consiguieron a nivel de actividad, no alcanzaron a la entidad en estudio y, aunque la 

compra de camiones para recuperar las funciones de transporte de caudales significó un 
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avance, no se logró revertir el estado de cosas. Sin embargo, llamamos la atención acerca 

de que el proceso de tercerización estuvo suspendido o en pausa, porque desde las 

autoridades del banco, no se profundizó la subcontratación en marcha.  

 

iii) El renovado ataque al proceso medular 

Las elecciones presidenciales de 2015 en las que triunfó la alianza política Cambiemos 

representaron un punto de quiebre. La asunción de Mauricio Macri a la presidencia implicó una 

reconfiguración del rol del Estado, pero también la emergencia de un patrón de distribución de 

riqueza de corte regresivo que dio inicio a un nuevo ciclo neoliberal en nuestro país. García 

Delgado y Gradín (2017) advierte que, si bien existen puntos de contacto respecto al período 

previo de hegemonía neoliberal de los 90, emerge en un contexto internacional en el que las 

economías de los llamados países centrales tienden a contraer sus mercados y proteger el empleo, 

lo cual impone límites al proyecto aperturista de libre comercio. Dada esta situación, los autores 

caracteriza el fenómeno como de neoliberalismo tardío, aunque sostiene que no por ello el 

proceso se instala de manera débil.  

Una de las características novedosas de este nuevo ciclo, señalan los autores, es que la gestión del 

Estado está en manos de CEOs de las compañías internacionales y de los intereses más 

concentrados del país. Esta particularidad se expresa con fuerza en el BNA, cuyos presidentes 

han sido Carlos Melconian (2015-2017) y Javier González Fraga (2017-actualidad), ambos 

representantes del establishment económico.  

En este contexto, se produce un renovado esfuerzo por atacar el proceso productivo ya sea de 

actividades neurálgicas como periféricas. En estas última aparece nuevamente un retorno a 

políticas deliberadas contra los Talleres y Depósitos Barracas. Esto ha sido denunciado por parte 

de la Asociación Bancaria durante este año bajo la consigna “Abandono y tercerización en 

Talleres Barracas. No al vaciamiento del Nación”.  

A esta situación, se le suman una serie de decisiones que tomó el directorio del BNA a partir de 

las cuales se atacan tareas medulares de la actividad bancaria. En particular se rescatan dos: la de 

transporte de caudales y la del recupero de mora. En relación con la primera, se observa un revivir 

de la situación ocurrida durante la década de los 90 que ha sido mencionada precedentemente, 

porque el abandono en los talleres repercute directamente sobre los camiones de caudales, pero 

también, y pese a eso, los entrevistados denuncian una tendencia a contratar empresas privadas a 

partir de la falta de choferes producto de jubilaciones y reemplazos que no se han concretado. 

Esta situación fue recuperada dentro de los reclamos de la comisión gremial interna (en adelante 

CGI) bajo la consigna “Falta de personal y tercerización en Blindados. No al vaciamiento del 

Nación”. Respecto a la tercerización de la función del recupero de la mora, a través de una 
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disposición del directorio firmada este año, se habilitó la gestión de cobranzas de deudas menores 

a $100.000,- por parte de empresas externas. Cabe destacar que, de acuerdo al Secretario General 

de la CGI del BNA, las deudas menores a dicho monto totalizan un universo de $ 383.000.000,-. 

Por otra parte, esto implicaría la eliminación de funciones que naturalmente se llevan adelante en 

la institución como funciones de recupero de deuda en sucursales, inicio y compulsa de 

expedientes judiciales por procuradores y diligenciadores apoderados, lo cual amenaza 

seriamente las funciones de los 300 abogados que el BNA tiene en todo el país.  

De manera adicional, de las entrevistas surgió la preocupación de los representantes de la 

Comisión Gremial Interna del BNA ante los intentos de instalar en el área de sistemas el “Modelo 

Banco Galicia”, que es un modelo a partir del cual se requiere una mínima cantidad de personal 

propio de tecnología de la información porque la mayoría de los procesos del sector se tercerizan. 

Si bien, no han podido avanzar sobre esto, generó un antecedente alarmante. 

Por último, es importante destacar que, si bien no se ha profundizado su análisis al momento de 

confeccionar estas líneas, existe en la actividad, con mayor virulencia desde la asunción de este 

gobierno, un proceso de desbancarización. Este se está llevando a cabo mediante una serie de 

medidas aprobadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de desregulación del 

sistema bancario. En particular, se destacan dos disposiciones emitidas mediante comunicados 

“A” 6236 y “A” 6483 que habilitan la instalación de cajeros no bancarios en cadenas de 

supermercados, farmacias, hoteles y estaciones de servicio entre otros, y exhorta a las entidades 

a interconectar sus cuentas y tarjetas de débito con las nuevas redes que desembarquen en el 

mercado de manera que se puedan realizar operaciones “bancarias” fuera de la actividad, 

especialmente retirar dinero en efectivo1014. 

Este es un caso complejo, puesto que, si bien está claro el proceso de externalización, la 

consecuencia sobre el trabajo no se enmarca nítidamente en la de los procesos de tercerización 

tradicionales. La decisión de externalizar el proceso no viene de parte del empleador, sino de un 

órgano mayor, el Banco Central. En este sentido, no rige únicamente para el BNA, sino para toda 

la actividad bancaria ya que una porción del negocio bancario es transferida a otras actividades.  

Sin embargo, si lo analizamos en términos de las consecuencias para el colectivo de trabajadores, 

observamos que son las mismas que en la tercerización convencional: la fragmentación del 

colectivo de trabajadores. En este sentido, esta medida actúa directamente sobre el impacto que 

para la población tiene la huelga de las y los trabajadores bancarios puesto que ante un paro se 

puede acceder a dinero en efectivo a través de entidades comerciales no bancarias socavando la 

posición de poder de la Asociación Bancaria en la relación de fuerza con los banqueros. No 

obstante, aun cuando el beneficio de esta desregulación en términos de la potencia del conflicto 

                                                             
1014 https://www.lanacion.com.ar/2122972-el-bcra-reglamenta-el-uso-de-cajeros-no-bancarios  

https://www.lanacion.com.ar/2122972-el-bcra-reglamenta-el-uso-de-cajeros-no-bancarios
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laboral lo capitalice el sector empresario, la medida no fue recibida con agrado entre ellos porque 

se resisten a ceder porciones de mercado a competidores que no son de la actividad. Resulta 

paradojal, de esta manera, que se constituya en aliados del colectivo de trabajadores organizado.  

En resumen, el cambio de ciclo político implicó la puesta en marcha de renovados ataques 

deliberados al proceso productivo que agravan el estado original y se profundizan teniendo en 

cuenta la situación del conjunto de la actividad a partir de los mecanismos de desregulación 

operados por el gobierno desde el BCRA. El análisis de esta tendencia a la desbancarización, será 

motivo de futuras profundizaciones. 

 

5. Consecuencias para los trabajadores 

La consecuencia de la tercerización para los trabajadores es conocida: la fragmentación del 

colectivo a partir de una profunda heterogeneización de las condiciones laborales que redunda en 

un debilitamiento de los lazos de solidaridad de clase.  

En este sentido, en términos de condiciones salariales, el despojo es abrumador debido a que no 

sólo las y los bancarios tienen salarios normales y habituales altos en comparación a la media, 

sino también porque las remuneraciones accesorias con las que cuentan los trabajadores bancarios 

aumentan aún más la brecha salarial que mantienen con otras actividades. En particular, para el 

caso de los empleados del BNA, el bono de gratificación por el día del bancario que se celebra el 

6 de noviembre se colocó en un mínimo de $25.944,72, conquista que se suma al plus salarial por 

el 127º aniversario del BNA que alcanzó los $21.000 para la categoría más baja en el año 20181015.  

Esta situación, se agrava si se tienen en cuenta las condiciones no salariales. En primer lugar, es 

preciso mencionar que en la actividad bancaria se goza de una jornada laboral diaria de siete horas 

y media, situación que contrasta con las nueve horas al día que se cumplen la mayoría de las 

actividades. En segundo lugar, específicamente en términos de los derechos conquistados por las 

y los trabajadores del BNA, se destacan dos fenómenos: la estabilidad laboral y las tasas de interés 

preferenciales para préstamos personales e hipotecarios. En relación con la estabilidad laboral, la 

misma implica que para despedir a un trabajador del BNA es preciso realizar un sumario previo. 

Si bien hay quienes sostienen que el derecho a la estabilidad se relativiza a partir de que en dicho 

sumario el “juez” y la “parte” sea el mismo directorio del BNA (Fernández, 2015), en los hechos, 

el sumario implica un límite a los despidos y redunda en un mayor nivel de estabilidad laboral, 

más aún, teniendo en cuenta que para el caso de las tercerizaciones bajo modalidad externa 

mediante empresas proveedoras de bienes y servicios, el contrato comercial entre la empresa 

principal y la subcontratada es siempre provisorio. Por último, las tasas de interés preferenciales 

a las que acceden las y los trabajadores bancarios para préstamos personales e hipotecarios, no 

                                                             
1015 Para ver el detalle de los acuerdos celebrados ingresar en http://www.bancariabancario.com.ar/  

http://www.bancariabancario.com.ar/
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puede pensarse escindida de la posibilidad que representan de movilidad social ascendente, 

considerando que, a partir de este derecho, acceden a viviendas propias y bienes que de otra forma 

no les sería posible. De esta manera, se observa que el despojo al que son sometidos las y los 

trabajadores tercerizados afecta todos los órdenes sociales, hasta llegar a achicar las perspectivas 

de progreso. 

 

6. Acción sindical 

El análisis de los procesos de tercerización laboral desplegados en el BNA nos lleva a reflexionar 

en torno al modo en que se vinculan con la organización sindical en cada uno de los períodos 

identificados. Este apartado, entonces, está dedicado a elaborar un primer esbozo en referencia a 

las estrategias que la Asociación Bancaria adoptó en cada uno de los períodos y el lugar que 

ocuparon las reivindicaciones relacionadas con la tercerización laboral, a partir de la información 

recogida en el trabajo de campo. 

En primer lugar, en referencia a la década del 90, cuando en las entrevistas se indagó sobre las 

acciones de resistencia, todas las respuestas pusieron el foco en la defensa de la institución contra 

la amenaza privatizadora: 

Fue un ataque sideral, fue el objetivo del menemismo, el traspaso, la traslación de toda la banca 
pública provincial y los bancos públicos nacionales y fueron por el Nación y una enorme 

movilización del gremio y de los trabajadores del banco con una campaña histórica que juntó 

más de un millón firmas con el lema “Salvemos al Nación” y con abrazos, con actos 

multitudinarios.  

Secretario General CGI BNA, agosto 2018 

 

Estas expresiones son interesantes porque nos permiten considerar el contexto en el que 

comenzaron los procesos de tercerización en el banco1016. La avanzada contra las y los 

trabajadores bancarios a nivel general y del BNA en particular, no solo se componían de la 

amenaza privatizadora, y de los procesos de tercerización mencionados. Los mismos fueron 

complementados con una serie de medidas que iban al hueso de las conquistas laborales históricas 

del colectivo. En particular, es preciso mencionar la eliminación del Estatuto del Empleado del 

Banco Nación que establecía beneficios adicionales por sobre los pactados en el CCT 18/1975, y 

la disolución, en 1995, mediante los decretos Nº492/1995 y Nº 263/1995 del Instituto de Servicios 

Sociales Bancarios, medida que elimina el aporte patronal del 2% de los intereses y comisiones 

que ganaban los bancos que estuvo vigente desde 1971 y había permitido mejorar la cobertura de 

salud de la que gozaban los trabajadores de la actividad (Kabat y Fernández, 2013).  

Así analizada, puede observarse que la organización y acción sindical de las y los bancarios en 

torno a la resistencia a la tercerización laboral en el BNA aparece condicionada por una serie de 

                                                             
1016 En Gallardo Abatemarco (2015) puede apreciarse la reconfiguración del sistema financiero que se evidenció en los 
90 a partir de la privatización de bancos provinciales y municipales y el debilitamiento del papel del BNA. 

http://www.centrocultural.coop/personas/maria-agustina-gallardo-abatemarco
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fenómeno que se entraman y colocan en el centro de la escena la defensa por la institución misma, 

dejando en un segundo plano otras reivindicaciones.  

En referencia al período siguiente (2003-2015), Héctor Palomino (2010) advierte que la dinámica 

del cambio social e institucional ocurrido desde 2003 tiene que ver con un conjunto de 

componentes a los cuales denomina “complementariedades institucionales” que se ponen en 

juego y dan lugar a la emergencia de un Nuevo Régimen de Empleo con protección social. Así, 

identifica a la revitalización de la negociación colectiva y el salario mínimo vital y móvil; al nuevo 

rol del Estado y a la redefinición de las estrategias de los actores sociales, en especial de los 

sindicatos, como las piezas que conforman ese entramado. A partir de esto, sostiene que en 

términos generales se observa una renovada demanda de los sindicatos en contra de la 

precarización y la subcontratación precarizante que “contrasta con la relativa prescindencia 

sindical ante el avance de la precarización durante los 90” (p. 140), aunque afirma que el impulso 

que motoriza los reclamos es el salario, fenómeno que permitió un retorno a la determinación 

colectiva de las condiciones salariales. 

En este sentido, al indagar sobre las demandas que primaron en los conflictos laborales bancarios 

se observa que, efectivamente, las reivindicaciones salariales ocuparon un lugar privilegiado. Ya 

hemos mencionado que el proceso de tercerización en el BNA se mantuvo “en pausa” en tanto no 

hubo ataques deliberados del directorio del banco para externalizar nuevos sectores, pero no se 

recuperaron aquellos tercerizados durante los 90. En este sentido, un delegado general de la 

comisión interna del BNA sostuvo “nos enamoramos del escenario favorable que tuvimos para 

pelear condiciones salariales, no nos percatamos que era el momento de recuperar los sectores 

subcontratados del banco”. Esta percepción del representante gremial, permite reflexionar acerca 

de las limitaciones de la determinación salarial mediante la negociación colectiva que primó en 

este período. Marticorena (2011) advierte que una de estas limitaciones se encuentra en la 

aplicación de distintos convenios entre los trabajadores tercerizados y aquellos que están 

contratados por la empresa principal.   

No obstante, no sería justo dejar de recordar que, a nivel de actividad, se obtuvieron avances 

significativos derivados de la negociación colectiva relativos a la subcontratación. Nos referimos 

a las actas paritarias mencionadas más arriba en las que se logró el encuadramiento como 

bancarios de los trabajadores de call centers y se acordó la absorción de su personal por las 

entidades bancarias, aunque esta medida no haya alcanzado al BNA. En esta entidad, sí comenzó 

una disputa por el encuadramiento sindical de los trabajadores de fuerza de ventas dependientes 

de Nación Servicios que aún está pendiente de resolución por parte de la justicia, pero que no 

vislumbran en una salida positiva los representantes gremiales consultados, por la presión que la 

banca privada, especialmente, la de capitales internacionales ejerce para evitar un dictamen 
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favorable a la Asociación Bancaria, puesto que marcaría un antecedente que podría replicarse en 

sus organizaciones. 

Por último, en referencia al período iniciado en 2016, en términos de acción sindical se evidencia 

un retorno hacia reclamos de tipo defensivos, no sólo se observa el impulso por proteger el salario 

de los altos niveles inflacionarios, sino que reaparecen en agenda de la Asociación Bancaria 

demandas vinculadas a una renovada amenaza a la institución en dos sentidos. Por un lado, a 

partir de una nueva embestida contra el proceso de trabajo mediante el aumento de la tercerización 

de distintos sectores que se mencionaron más arriba. Fundamentalmente resultan preocupantes 

aquellos que desempeñan actividades neurálgicas (como por ejemplo el recupero de la mora) 

porque implica una pérdida de espacios para la banca pública que son cedidos al sector privado. 

Por otro lado, en relación con un renovado ataque a la importancia relativa del BNA en el sistema 

bancario general que redunda en un debilitamiento de sus funciones hasta dejarlo prácticamente 

imposibilitado de operar. En este sentido, se destaca que el proyecto del presupuesto 2019, 

pretende arrebatar 15 mil millones de pesos del erario del banco para ser entregados al Tesoro 

Nacional, que debe hacerse de fondos para cumplir los compromisos asumidos al momento de 

contraer deuda externa. Esta situación resulta de una gravedad inconmensurable habida cuenta de 

que el presupuesto 2018, ya contempló una reducción del capital social del BNA de 20 mil 

millones de pesos y su transferencia al Tesoro Nacional, para lo cual hizo falta modificar el 

artículo 5° de su carta orgánica (Basualdo, 2017). 

En este sentido se observan dos estrategias operando con distintos niveles de visibilidad pública 

para cada uno de los ataques a la institución. Por el lado de las tercerizaciones, las acciones tienen 

que ver con denuncias, asambleas, presentaciones de notas al directorio del BNA, etc. que quedan 

contenidas intramuros. En cambio, para resistir y evitar la descapitalización de la entidad, se 

observa una estrategia de desborde de los límites de banco. Con la consigna “Defender al Banco 

Nación es defender la Nación” se han realizado huelgas, asambleas y protestas en sucursales de 

todo el país, y, fundamentalmente, una campaña mediática que involucra no solo la denuncia 

pública sino la posibilidad de ejercer presión sobre los legisladores que votarán la aprobación o 

rechazo del proyecto de presupuesto 2019, mediante notas publicadas en las redes sociales que la 

Asociación Bancaria envía a los jefes de bloque en ambas cámaras acerca del estado de situación 

crítica que experimenta la institución1017.  

Si bien el diagnóstico de ese estado excede los objetivos de este primer esbozo analítico, permite 

reflexionar sobre el proceso cíclico que evidencia el BNA y, su organización sindical, en términos 

de un revivir las condiciones de los 90. De esta manera, el centro de la escena reivindicativa 

                                                             
1017 El argumento general de los trabajadores bancarios puede leer en 
http://www.bancariabancario.com.ar/article/show/140  

http://www.bancariabancario.com.ar/article/show/140
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vuelve a ser el marco general de defensa de la institución y la lucha contra los procesos de 

tercerización laboral, aunque no desaparece, ocupa un lugar secundario.  

 

7. Reflexiones finales de un proceso que aún no llega a su fin... 

A lo largo de la ponencia nos propusimos delinear las características que asumen los 

procesos de tercerización laboral en el Banco de la Nación Argentina. Como se ha 

observado a pesar de que los trabajadores del BNA no son considerados empleados 

estatales, sino que se rigen por el derecho laboral de orden privado, fundamentalmente 

por el CCT 18/1975, al ser un banco público el fenómeno de la tercerización laboral se 

configura de manera particular de acuerdo al gobierno al que responda el directorio del 

BNA.  

En este sentido, durante los 90 se observó un ataque virulento hacia la integración 

organizacional vertical típica de la institución, puesto que la tercerización laboral alcanzó 

tanto funciones periféricas como neurálgicas del proceso de trabajo, en un marco de 

repliegue de la banca pública en el sistema financiero vía privatizaciones de los bancos 

provinciales y municipales, y de ataque general a las empresas del Estado. Con el cambio 

de contexto a partir de 2003, la tercerización laboral inicia un período de relativa “pausa” 

en tanto no se avanzó en nuevas deslocalizaciones. Pese al protagonismo adquirido por 

los sindicatos, y por la Asociación Bancaria en particular durante este período, no se logró 

recuperar los sectores afectados por la externalización de los 90. De esta manera, el 

impulso que adoptó el reclamo salarial logró reconstituir las condiciones laborales de los 

trabajadores del BNA, pero ello no alcanzó a los tercerizados que siguieron despojados 

de los derechos que detentan aquellos. Finalmente, a partir de 2016 se configura un nuevo 

escenario de ofensiva por parte del banco para desprenderse de funciones medulares y 

periféricas. Esta situación se agrava a partir del proceso de desregulación de la actividad 

bancaria que se encara desde el BCRA. En este sentido, se abren interrogantes en torno a 

la profundidad que adquiere la tercerización laboral, a partir de la transferencia de una 

porción de la actividad, fundamentalmente, la provisión de dinero en efectivo, hacia 

actividades no bancarias, en el marco de un ataque concreto al poder de presión sindical 

y de un proceso de descapitalización profundo del banco, cuyo fin último aparenta ser su 

privatización.  

De este modo, observamos como el BNA, el gigante de la actividad bancaria se encuentra 

herido y amenazado. La posibilidad de resistir los embates está supeditada a la capacidad 
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de respuesta que sostenga la organización colectiva de las y los trabajadores bancarios, 

pero también a la que tenga la sociedad en su conjunto, de elegir representantes que 

modifiquen profundamente el curso de los acontecimientos en las elecciones 

presidenciales del año próximo.  
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Barriendo mitos – El trabajo doméstico en Argentina. 

 

Aguirre Mauricio, Lasa Mercedes, Ojeda Edgardo  

Grupo de Trabajo Relaciones del Trabajo Comparadas en América Latina / Instituto de Estudios 

de América Latina y el Caribe (IEALC) 

 

Introducción 

El trabajo doméstico en Argentina, al igual que el trabajo agrario y el empleo público, se encuentra 

excluido de la ley de contrato de trabajo N° 20.744 (LCT). En el año 1956, se sancionó la ley Nº 

326/56, la cual reglamentó la actividad a partir de ese momento, derogando cualquier otra 

disposición legal y reglamentaria que se opusiese a lo convenido en ella. Posterior fue la 

promulgación de la LCT en 1974 y, en el año 2013, se sancionó la ley Nº 26.844, reemplazando 

la normativa anterior. En el artículo 2 de dicho ordenamiento se entiende al servicio doméstico 

como aquella prestación de servicios en casas particulares o ejecución de tareas de limpieza, 

mantenimiento u otras actividades típicas del hogar; se incluye también a la asistencia personal y 

al acompañamiento prestado a los integrantes de la familia, así como el cuidado no terapéutico de 

personas enfermas o con discapacidad. 

En este ensayo se partirá del análisis de la población trabajadora destinataria de la política pública. 

Al respecto, se indagará sobre su composición. Caracterizada como una actividad fuertemente 

feminizada, a raíz de que el componente masculino alcanza apenas un porcentaje menor al 2%1018 

de personal empleado en el sector, optamos por dirigir nuestro trabajo hacia el análisis del 

conjunto de trabajadoras y sus particularidades. En este sentido, se abordarán ciertas 

peculiaridades que definen de manera casi ineludible el destino de las mujeres que se desempeñan 

en el servicio doméstico, tomando como ejes de caracterización la cuestión etaria, el nivel 

educativo, el registro o no de las trabajadoras y el salario. 

La promulgación de la ley se dio en el marco de un giro de tendencias en un conjunto de 

indicadores de las relaciones laborales, tales como revitalización de la negociación colectiva, 

crecimiento del empleo registrado, fortalecimiento del sujeto sindical, entre otros; pero ¿fue la 

sanción de la ley la única medida del Estado para con la actividad del empleo doméstico? Nuestro 

interrogante no se limita únicamente a si, bajo la publicación de dichas normas, se favoreció al 

registro de los/as trabajadores/as; sino que también se analizarán las distintas políticas de empleo 

impulsadas por el Estado para la actividad y qué efectos tuvieron sobre la población trabajadora, 

y como a partir de allí el proceso de desprecarización del trabajo en el servicio doméstico se vio 

favorecido.  

                                                             
1018 Información disponible en el Cuadro 1.1 
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Para llevar a cabo este trabajo de investigación se analizaron las bases la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), así como también se 

realizaron dos entrevistas a dos empleadas del servicio doméstico para que nos diesen su 

perspectiva acerca de la actividad.  

 

Análisis del marco normativo 

El análisis del régimen normativo es fundamental, no sólo para entender los marcos legales por 

los cuales se rige la actividad estudiada, sino porque permite comprender cómo las distintas 

instituciones que organizan el mercado de trabajo intervienen en las características del régimen 

de crecimiento, generando y reproduciendo un reparto de beneficios y salarios (Neffa, Panigo y 

López, 2010). En línea con la teoría de la regulación, a nuestro caso de estudio aplican dos de las 

cinco formas institucionales más importantes: el Estado y la relación salarial (Neffa, et al, 2010). 

En Argentina, en el año 1956, a cinco meses del derrocamiento del presidente constitucional Juan 

Domingo Perón, el Gobierno provisional de la Nación argentina tenía el objeto de establecer un 

marco jurídico que regulara las relaciones laborales emanadas de la prestación de servicios de 

naturaleza doméstica, beneficios, obligaciones y derechos para el personal que presta servicios en 

casas particulares. Bajo esta premisa nace la normativa, establecida por Decreto ley Nº 326/56, la 

comenzó a regir a partir del 1º de mayo de 1956 y buscó amparar a trabajadores/as relegados/as, 

cuyas reivindicaciones y necesidades permanecían olvidadas o desconocidas en materia 

legislativa. Dicha normativa establece la reglamentación que rige la actividad y deja sin efecto el 

plexo regulatorio vigente a la fecha. Luego, se reglamentó la ley Nº 7979/56 y disposiciones 

modificatorias, en conjunto con el decreto 14785/57. Este conjunto de normativas fue 

reemplazado en el año 2013 por la ley Nº 26.844. 

Como un antecedente a la ley Nº 26.844 se puede entender a la ley de Reforma Tributaria Nº 

25.239 dictada en abril del 2000 y el decreto 806/2004. Si bien esta ley no constituye una política 

que afecte directamente a los/as trabajadores/as, debemos entenderla en pos de cubrir bajo la 

seguridad social a un espectro mayor de trabajadores/as. Es importante remarcar que el decreto 

ley, en su artículo 1°, excluía a aquellos trabajadores/as que prestasen servicios por una jornada 

menor a 4 hs diarias o menos de 4 días a la semana para el mismo empleador, y establecía que, 

aquellos/as trabajadores/as que tuvieran una jornada inferior a 6 horas semanales deberían ser 

monotributistas. Por un lado, la ley de Reforma Tributaria creó un régimen especial de seguridad 

social para los/as trabajadores/as del servicio doméstico. Al día de hoy, los/as trabajadores de esta 

actividad siguen encontrándose fuera del régimen general. Los regímenes especiales se deben a 

que la trabajadora no realiza aportes en su recibo de sueldo como cualquier empleado del sector 
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privado1019. Además, el empleador no aporta tampoco los mismos porcentajes que un empleador 

del sector privado; para pagar las cargas patronales se genera un volante de pago electrónico 

(VEP) desde la página web de la AFIP y con ese valor abona todos los valores correspondientes 

a la seguridad social. 

Luego, el decreto 806/2004 permitió a las empleadas del servicio doméstico el acceso a una obra 

social y jubilación aun trabajando menos de 16 hs semanales, ya que debían enmarcarse bajo la 

figura de monotributista. Consideramos que el hecho de que un/a trabajador/a que se encuentra 

en una clara relación de dependencia no debe revestir el carácter de monotributista ya que es 

fraude laboral por parte del empleador; sin embargo, no podemos negar que, al no enmarcarse 

dentro del decreto-ley del servicio doméstico, con la inscripción como monotributista se permite 

la incorporación al sistema de la seguridad social de un número de trabajadores/as que se 

encuentran por fuera de ella, ya que no se encontraban registradas. 

En el año 2005, se sanciona la ley Nº 26.063, la cual permite a los empleadores descontarse del 

impuesto Ganancias el monto equivalente al sueldo y los aportes que realizan por sus empleados 

del servicio doméstico (con un tope máximo). Si bien esto no afecta directamente a la trabajadora 

del servicio doméstico, es un incentivo para que los empleadores tengan registradas a quienes 

prestan servicios en sus hogares.  

Luego de casi seis décadas, a partir de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, 

en marzo de 2013 el Congreso de la Nación cambia de modo sustancial la regulación del trabajo 

doméstico, abordando cuestiones no tratadas previamente, modificando la extensión de su 

aplicación, introduciendo cambios en las relaciones laborales entre trabajadores/as y 

empleadores/as y estableciendo derechos y obligaciones no previstos en la regulación anterior. Se 

entiende entonces al Estado como una entidad que asume responsabilidades como codificador y 

garante de compromisos institucionalizados, procurando la coordinación de las distintas políticas, 

tanto monetarias como económicas (Neffa et al, 2010).  

A través de su sanción, el vigente régimen especial de contrato de trabajo para el personal de 

casas particulares promulgado por ley Nº 26.844 deroga el decreto ley Nº 326/56 y sus normas 

reglamentarias. La mención de la reglamentación del siglo anterior nos parece propicia para 

explicar ciertas cuestiones que se han incorporado en el 2013. Una de ellas la creación del 

Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, el cual sustituye al Consejo de Trabajo 

Doméstico (creado por el decreto 7979/56). 

En el artículo N° 62 de la ley Nº 26.844 se establece la creación de la Comisión Nacional de 

Trabajos de Casas Particulares siendo ésta quien negocia los salarios de las distintas categorías 

                                                             
1019 Un/a trabajador/a del sector privado aporta un 11% para jubilación, un 3% para la otra social y (si aplica) un 
porcentaje para la cuota solidaria del sindicato. 
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enmarcadas en la ley, así como también las condiciones de trabajo (en las cuales se incluye las 

prestaciones de alimentación y vivienda a cargo del empleador), las acciones de capacitación en 

beneficio de la representación de trabajadoras/as y empleadores que actúen en el ámbito de dicha 

comisión y la difusión de la normativa establecida. A raíz del antagonismo del vínculo empleado-

empleador (cuya negociación no sólo incluye a estas partes), se configura un marco institucional 

que le da vida a una relación salarial que negocia tanto la organización del trabajo, como también 

modo de vida y distintas modalidades de reproducción de los asalariados (Neffa, et al, 2010). La 

creación de esta Comisión debe entenderse en el marco de la revitalización de la negociación 

colectiva (Palomino, 2008), la cual comenzó en el 2004. El análisis de la evolución de los salarios 

será analizado en el apartado “Análisis de los salarios”. 

Una vez establecidos los antecedentes del marco normativo actual, nos parece de vital importancia 

definir qué es lo que se entiende en la actualidad por empleo doméstico. En el artículo 2 de la ley 

Nº 26.844 se define al servicio doméstico como: 

El trabajo en casas particulares a toda prestación de servicios o ejecución de tareas de limpieza, 

de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar. Se entenderá como tales también a la 

asistencia personal y acompañamiento prestados a los miembros de la familia o a quienes 

convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de 

personas enfermas o con discapacidad. (Art. 2, ley 26.844) 

 

A continuación, indicaremos las modificaciones más relevantes del marco normativo actual en 

relación al previo. Las diferencias sustanciales que pueden verse a partir de la nueva norma se 

basan en los siguientes puntos: 

 Mediante el inciso a) del artículo 72 de la ley Nº 26.844, modifica el ámbito de aplicación 

del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la LCT, estableciendo la aplicación 

supletoria de la LCT en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y 

modalidades propias del régimen específico cuando así se lo disponga expresamente; 

 Entre otros, excluye del régimen a quienes mantengan vínculos de consanguinidad, 

parientes o que convivan con el empleador y no tengan relación laboral. También a 

choferes de vehículos, personas que realicen tareas de cuidado y asistencia de carácter 

exclusivamente terapéutica y empleados de consorcios conforme a la ley Nº 13.512. Sólo 

personas físicas pueden ser sujeto de este vínculo laboral, motivo de exclusión de 

contratados por celebrados con personas jurídicas;  

 Prohíbe la contratación de menores de 16 años y fija condiciones para el vínculo laboral 

de menores entre 16 y 18 años; 

 Establece diferentes modalidades de prestación de servicio, y elimina las causas de 

exclusión relativas al tiempo de trabajo mencionadas en el artículo 1º del decreto ley Nº 

326/56 acerca de la cantidad de horas laboradas de manera diaria o semanal; 
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 Introduce modificaciones en la extensión de la jornada de trabajo, en la cantidad de horas 

de descanso semanal, diario entre jornadas y nocturno, y en la cantidad de horas 

extraordinarias (que deberán abonarse con recargo del 50 o 100% según corresponda); 

 Quita la facultad de fijación del salario mínimo al Poder Ejecutivo y trasladándola a la 

Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, sin perjuicio de aquellos que se 

establezcan vía convenios colectivos; 

 Determina modo de pago y cálculo para la paga del sueldo anual complementario; 

 Establece formalidades para la confección del recibo de sueldo. Indica que el pago deberá 

efectuarse en efectivo y plantea alternativas en caso de inviabilidad; 

 Modifica los plazos de preaviso, los deberes de las partes y la suma indemnizatoria; 

 Fija como piso indemnizatorio por despido sin causa el equivalente a un mes de sueldo, 

independientemente de haber mediado o no preaviso.  Ante fallecimiento del empleador, 

el trabajador o de la persona que éste cuidase como objeto del contrato de trabajo, el 

trabajador o sus derechohabientes percibirán una suma que equivale al 50% de la 

indemnización del artículo 48 de la ley Nº 26.844; 

 En concomitancia con la LCT, prevé licencias inexistentes en la vieja normativa, tales 

como licencia por día de estudio y examen, por fallecimiento de familiares, paternidad y 

maternidad, por matrimonio, por enfermedades y accidentes inculpables. En relación a la 

licencia anual ordinaria modifica requisitos y plazos para su goce. Cabe mencionar que 

la regulación anterior no contemplaba la licencia por embarazo, algo bastante importante 

considerando que se trata de una actividad fuertemente feminizada; 

 En caso de registro deficiente o empleo no registrado se prevé una indemnización que 

duplique lo establecido en el artículo mencionado en el ítem previo; 

 En lo relativo a la seguridad social, no se rige por el Régimen General del SIPA, sino por 

uno especial; 

 Hay una creciente preocupación a nivel regional por equiparar los derechos laborales del 

servicio doméstico con los de los demás asalariados; 

 A nivel internacional, la adopción de la primera norma mundial en relación con este tipo 

de trabajo fue el Convenio 189 de la OIT de 2011. El convenio busca equiparar los 

derechos de las trabajadoras del sector con aquellos que gozan el resto de los asalariados 

y tiene carácter vinculante para los países miembros que lo ratifiquen. 

 

Puede observarse entonces, cómo, desde el marco normativo, se establecen una serie de derechos 

para las trabajadoras del servicio doméstico similares a los enunciados en la LCT. Podríamos 

inferir que rige el principio protectorio para la trabajadora, entendiendo siempre la relación 
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desigual entre ella y la parte empleadora. Es importante tener en cuenta la diferencia con lo que 

sucede en el ámbito del mercado, ya que la parte empleadora no tiene como finalidad el lucro ni 

puede entenderse como un “capitalista”; el nexo laboral no puede asociarse a la lógica de la 

dicotomía capital-trabajo. Independientemente de lo antes mencionado, la tutela se ejerce sobre 

la trabajadora. 

Cabe preguntarnos el tipo de relación salarial que se configura en el empleo doméstico. Neffa y 

otros autores (2010) exponen que, históricamente, se han identificado tres: tradicional, 

competitiva y monopólica. La tipo competitiva se basa en la extracción del plusvalor que generan 

los trabajadores por parte de los propietarios de los medios de producción; sin embargo, como se 

enunció anteriormente, no se considera al empleador como un capitalista y el fin de tener una 

empleada del servicio doméstico no es la generación de plusvalor, sino una cuestión referida al 

ámbito privado de cada familia. Por otro lado, podemos considerar tanto a la relación salarial 

tradicional como la monopólica. 

La relación salarial tradicional se vincularía por sus orígenes precapitalistas, ya que las raíces del 

empleo doméstico es la servidumbre, sin embargo, esta relación salarial hace referencia también 

a la autoproducción de los elementos de consumo (alimento, vestimenta, etc.) por parte de los 

trabajadores, lo que no aplica a nuestro caso de estudio. Por último, tomamos la relación salarial 

monopólica, ya que los niveles de salario y empleo no dependen directamente del mercado, sino 

que son administrados por organismos e instituciones con intervención del Estado (Neffa, et. al., 

2010) como lo es la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, compuesta por: siete 

sindicatos del servicio doméstico, dos asociaciones civiles por parte de los empleadores 

(Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina -SACRA-, ya que representa a “las dueñas 

de casa”, y el EMTRACAP -Empleadores de Trabajadores comprendidos en el Régimen Especial 

de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares) e integrantes de la Secretaría de 

Trabajo, Ministerio de Economía y de Desarrollo Social1020. 

Por último, es importante mencionar que, si bien la ley no regula los viáticos, nuestras 

entrevistadas han mencionado que, dentro de su sueldo, se encuentra comprendido el dinero que 

invierten en llegar hasta el domicilio de su empleador. 

 

El gremio y los beneficios para las trabajadoras del servicio doméstico 

Las trabajadoras de la actividad se encuentran representadas por la Unión Personal Auxiliar de 

Casas Particulares (UPACP), la cual posee una obra social hace más de treinta años. La UPACP 

cuenta con 80 mil afiliadas1021 y ofrece beneficios exclusivos para ellas: 

                                                             
1020 Al año 2014. 
1021 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/un-acuerdo-que-promueve-la-generacion-de-empleo-registrado 
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 Bolsa de trabajo; 

 Asesoramiento sobre cuestiones previsionales; 

 Asesoramiento jurídico; 

 Información sobre salarios, vacaciones, etc.; 

 Entrega de útiles escolares para los hijos de sus afiliados; 

 Caja navideña; 

 Opciones de turismo con valores preferenciales; 

 Cursos de Formación Profesional; 

 Escuela Primaria y secundaria: 

o Las actividades son totalmente gratuitas para las afiliadas/os. El Sindicato provee en 

forma gratuita todos los útiles escolares y elementos de trabajo; 

o Modalidad teórico-práctico; 

o Turnos mañana tarde y noche. 

 

Hacia el año 2010, desde el Ministerio de Trabajo se ofrecía la inscripción online a cursos de 

formación profesional para personal auxiliar en casas particulares, cuyo fin era mejorar la 

empleabilidad de las personas de bajos ingresos o con trabajos precarios, así como también 

profesionalizar y jerarquizar con criterios de equidad, ocupaciones desvalorizadas y, 

tradicionalmente, realidad por mujeres en el ámbito doméstico (Cutuli y Pérez, 2011). 

Un beneficio que poseen las trabajadoras del servicio doméstico, estén o no afiliadas al sindicato, 

se vincula con la Tarjeta SUBE. Según lo dispuesto por el Ministerio de Transporte mediante la 

resolución 46/16, a partir de abril de 2016 se establece un subsidio de 55% en viajes de trenes y 

colectivos para trabajadores/as que se desempeñen como personal de servicio doméstico y utilicen 

la Tarjeta SUBE1022. Podrán acceder este beneficio quien que se encuentren registrado/a como 

personal para tareas generales. Para poder acceder a la tarifa social será requisito el registro de la 

tarjeta en el organismo emisor, vía web o telefónica y su asociación a datos personales de la 

persona beneficiaria. 

Por último, nos parece importante mencionar la cantidad de beneficios exclusivos para aquellas 

trabajadoras que se encuentran afiliadas a UPACP, sin embargo, no ofrecen cursos y 

capacitaciones a aquellas solamente registradas en la actividad. Algunos autores exponen que los 

sindicatos no brindan la misma protección a aquellos afiliados que a los demás empleados y, los 

trabajadores no afiliados suelen no participar en las medidas reivindicativas por temor al despido; 

las trabajadoras no registradas, además, no quedan al amparo del derecho legal al preaviso y a la 

                                                             
1022 Beneficio no aplica para los subterráneos de Buenos Aires. 
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indemnización en el caso de despidos; por el hecho de no estar registrados no tienen acceso a los 

servicios de las obras sociales sindicales y deben recurrir al servicio público de salud; no disponen 

de recibos de sueldo válidos y, por lo tanto, tampoco pueden solicitar créditos ni ser garantes; 

tienen dificultades para alquilar una vivienda legalmente a su nombre y ofrecer garantías para 

otras personas (Neffa et al, 2008). 

 

De la representación sindical 

La representación sindical en las trabajadoras del servicio doméstico tampoco puede compararse 

con la de un/a trabajador/a del sector privado. En principio, las trabajadoras del servicio doméstico 

suelen ser la única empleada en el hogar bajo esta modalidad o, en el caso de tener compañeras, 

no llegan a cubrir el número de trabajadoras por establecimiento que dispone la ley (de 10 a 50 

trabajadores1023) para alcanzar a una representante en el lugar de trabajo.  

En este sentido, también debe considerarse la dispersión y el aislamiento que tienen las 

trabajadoras en su lugar de trabajo, sumado a la diversidad de trabajadoras que conforman la 

actividad, lo que dificulta la unificación e identificación por parte de los reclamos de la masa 

trabajadora (Tizziani, 2012). No debemos olvidar que, como se expondrá más avanzado el trabajo 

en el cuadro 2.0, existe un gran número de trabajadoras que no se encuentran registradas; esto 

implica que, al no hacer aportes a la seguridad social, tampoco son trabajadoras cotizantes para 

el sindicato.  

Actualmente, la UPACP posee delegaciones móviles, las cuales son una suerte de mini-van, las 

cuales, según la información brindada por la recepcionista del UPACP, se ubican en aquellos 

barrios donde se presume que existen mayor cantidad de empleadas del servicio doméstico. Las 

delegaciones móviles forman parte de la campaña de blanqueo del personal y brindan información 

acerca del proceso de registro en AFIP, así como también de la afiliación a la obra social OSPACP 

y a UPACP, información sobre la ART y el programa de la escuela de capacitación. 

 

Políticas para fomentar el registro 

Palomino (2008) establece que, en el Nuevo Régimen de Empleo, el cual surgió con el gobierno 

kirchnerista, se dio un crecimiento del trabajo registrado en la seguridad social, en gran parte, 

gracias al rol activo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, principalmente en manos de la 

Policía del Trabajo. Sin embargo, en nuestro caso de estudio resulta muy difícil llevar a cabo 

dicho control, ya que existe una imposibilidad de determinar cuáles son los hogares que adquieren 

este servicio. Consideramos que el Estado ha logrado sortear esta dificultad, ya que se utilizan las 

bases de datos de la AFIP (tales como ingresos, propiedad de bienes inmuebles y autos, por 

                                                             
1023 Artículo 45 ley 23.551. 
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ejemplo) para encontrar a los potenciales empleadores de trabajadoras del servicio doméstico. En 

los últimos años, la intimación fue por medio de un correo electrónico. En el año 2017, se realizó 

una intimación en el área metropolitana a 100.000 hogares1024. En la última campaña masiva por 

parte del Estado se intimó de la misma manera a 450.000 correos electrónicos y fueron registradas 

25.000 trabajadoras1025.  

La recepcionista del sindicato nos comentó, de manera informal, que una de las dificultades que 

tenían con las trabajadoras del servicio doméstico es que los empleadores pretenden que revistan 

la figura de monotributista. No sólo es fraude laboral, sino que la inscripción al Monotributo y su 

pago mensual representa un costo para la trabajadora que no le corresponde abonar; además, 

encontrarse bajo esa modalidad implica que no se pueda encontrar representada por el sindicato 

de su actividad. La legislación actual ha dado un paso hacia adelante, eliminando jornadas 

mínimas de trabajo para que las trabajadoras del servicio doméstico puedan enmarcarse en la 

actividad que les correspondía. Esta medida del gobierno nacional logró también una mayor 

representación sindical por parte de UPACP. 

 

Caracterización del perfil de las trabajadoras 

Para realizar la caracterización del perfil de las trabajadoras de casas particulares, se tomó la 

información obtenida y procesada a partir de las bases usuarias de la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El conjunto de 

indicadores socioeconómicos y demográficos, provistos por dicha fuente secundaria, 

corresponden al cuarto trimestre de 2017 para el total de los 31 aglomerados urbanos. 

 

En primer término, la actividad se caracteriza desde una perspectiva demográfica según grupos 

etarios, los cuales se establecen de la siguiente forma: 

 Hasta 24 años de edad: este rango etario ha sido seleccionado debido a que, a partir de 

esta edad, finalizan las protecciones de seguridad social producto de la relación parental;  

 De 25 a 40 años de edad: a diferencia del rango anterior, este segmento fue seleccionado 

para poder caracterizar con mayor precisión las edades centrales; 

 De 41 a 60 años de edad: al igual que el rango anterior, este corte está definido para para 

caracterizar la edad central; 

 De 60 años y más: debido a que esta actividad tiene una mayor presencia femenina, se ha 

determinado este corte para caracterizar a las mujeres que continúan en actividad incluso 

                                                             
1024 Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/254381-afip-empleados-art-aportes-contribuciones-empleador-
Trabajo-enviara-cartas-a-100000-hogares-para-que-regularicen-el-servicio-domestico 
1025 Fuente: (fuente: https://www.lanacion.com.ar/2142351-un-nuevo-plan-antievasion-apuntara-a-mayoristas-
alquileres-y-empleo-domestico 
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transitando la edad jubilatoria.  

En la batería correspondiente a los indicadores demográficos se utiliza como variable el 

sexo, relación de parentesco, nivel educativo y edad. Por otro lado, en el set 

correspondiente a los indicadores socioeconómicos se utiliza: el nivel de registro, 

ingresos e intensidad de trabajo (subocupación o sobreocupación).  

 

El cuadro 1.0 arroja que, al cuarto trimestre de 2017 en el total del país, el servicio 

doméstico estaba compuesto por el 98,6% de mujeres, mientras que en el total de los 

asalariados a nivel nacional esta composición es diferente, alcanzando los varones un 

55% y las mujeres un 45%. Este dato indicaría que esta actividad podría ser una o la más 

feminizada del mercado de trabajo. 

 

Cuadro 1.0: Resultados en porcentajes de la composición del servicio doméstico por sexo al 4° 

trimestre de 2017 a nivel nacional en Argentina.  

Sexo 
Trabajadores de 

casas particulares 
Total de asalariados 

Varón 1,4 55,0 

Mujer 98,6 45,0 

Total 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Base usuaria EPH-INDEC 4° trimestre de 2017 

 
En el siguiente cuadro, el 1.1, se podrá observar la distribución de la edad descripta al comienzo 

del apartado. A partir de él, se puede determinar que alrededor del 50% de las trabajadoras del 

servicio de casas particulares tiene entre 41 a 60 años de edad. Sin embargo, el dato más 

interesante se encuentra en el último grupo etario, que arroja un valor cercano al diez por ciento, 

estando por encima de la media del total de mercado de mujeres para el mismo grupo y que 

incluye a mujeres con edad jubilatoria.  

 

Cuadro 1.1: Resultados en porcentajes de la composición del servicio doméstico por edad en 

Argentina. 
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Grupos de edad 
Trabajadoras de 

casas particulares 

Total de mujeres 

asalariadas 

Hasta 24 años 11,4 14,2 

De 25 a 40 años 30,2 41,1 

De 41 años a 60 años 48,8 38,0 

De 60 años y más 9,7 6,7 

Total 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Base usuaria EPH-INDEC 4° trimestre de 2017 

 

Con respecto al nivel educativo de las trabajadoras de este sector, se puede observar una baja 

tenencia de las credenciales educativas. Si bien la moda del total de asalariadas es el nivel superior 

completo con un 32%, la moda del sector en cuestión es el primario completo con un 29,9% (véase 

cuadro 1.2). 

 

Cuadro 1.2: Resultados en porcentajes del total de asalariadas y trabajadoras de casas particulares 

en Argentina según nivel educativo alcanzado. 

Nivel educativo 
Trabajadoras del 

servicio doméstico 

Trabajadoras 

asalariadas 

Primaria incompleta 6,9 2,4 

Primaria completa 29,9 10,6 

Secundaria incompleta 25,5 12,9 

Secundaria completa 25,6 25,2 

Superior incompleta 9,1 16,5 

Superior completa 2,3 32,1 

Sin instrucción 0,8 0,3 

Total 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Base usuaria EPH-INDEC 4to trimestre de 2017 

 

Por último, del set de indicadores demográficos, se analiza la relación de parentesco para 

establecer cuál es la moda en la posición del hogar de este sector. 
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Cuadro 1.3: Resultados en porcentajes de trabajadoras de casas particulares en Argentina según 

relación de parentesco.  

Relación de parentesco 
Trabajadoras de casas 

particulares 

Jefa/e 40,7 

Cónyuge 34,7 

Hijas/os 16,3 

Otros familiares y no familiares 8,2 

Total 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Base usuaria EPH-INDEC 4to trimestre de 2017 

 

El análisis del cuadro 1.3, podría a dar a entender que esta actividad está desarrollada mayormente 

por aquellas personas que son reconocidas como “jefe de hogar” por parte del núcleo familiar. El 

jefe no es solo una clasificación operativa de la persona de referencia dentro del hogar, sino que 

también podríamos llegar a definirlo como la persona que tiene mayor injerencia económica y 

autoridad organizativa dentro del mismo, que caracteriza a los demás miembros. 

En la segunda sección de este apartado, se definirá el perfil socioeconómico. Para ello, como se 

aclaró al inicio, se analiza: el nivel de registro, la mediana de los ingresos y la intensidad de la 

carga horaria, compuesta por la subocupación y la sobreocupación horaria. 

 

Cuadro 2.0: Trabajadoras de casa particulares total país, según tenencia de descuento jubilatorio 

como característica del puesto de trabajo.  

Tenencia de 

descuento jubilatorio 

Asalariadas totales 
Trabajadoras de casas 

particulares  

(N) (%) (N) (%) 

Sí 2.535.059 63,3 209.559 24,2 

No 1.466.992 36,7 656.247 75,8 

Total 4.002.051 100,0 865.806 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Base usuaria EPH-INDEC 4° trimestre 2017. Población de 

referencia: 31 aglomerados urbanos. Cobertura total 27 millones de personas 

aproximadamente. 
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En el cuadro 2.0 se evidencia el alto nivel informalidad existente en la actividad, teniendo un 75% 

aproximado de trabajo bajo esta categoría. Lo interesante a atender de este cuadro, es la incidencia 

de la informalidad de las trabajadoras de casas particulares en el trabajo informal total de 

asalariadas. Es decir, del 36,8% de la informalidad en el total de asalariadas, el 44% (trabajadoras 

informales de casas particulares sobre el total de asalariadas informales -656.247 y 1.466.922 

respectivamente-) se explica por el sector bajo análisis.  

La subocupación horaria involuntaria comprende a los ocupados que trabajan menos de 35 hs 

semanales por causas involuntarias y se encuentran disponibles para trabajar durante una jornada 

mayor y la sobreocupación horaria, a quienes trabajan más de 45 hs. semanales1026. Estas dos 

variables socioeconómicas permiten profundizar y desarrollar el perfil de las trabajadoras de casas 

particulares. A estos indicadores, se le suman a los que buscaron trabajar más horas en los últimos 

30 días (aquellos que respondieron “SÍ” en la pregunta 3I del cuestionario individual de la EPH) 

y aquellos que buscaron otro empleo. En el siguiente cuadro se caracteriza la intensidad horaria 

de las asalariadas en cuestión 

 

Cuadro 2.1: Resultados en porcentajes acerca del total de asalariados y total de trabajadoras de 

casa particulares en Argentina por subocupación, sobreocupación, búsqueda de más horas y 

ocupados demandantes de empleo. 

 

Indicadores 
Total de 

asalariadas 

Trabajadoras de 

casas particulares 

Subocupación 12,5 28,6 

Sobreocupación 17,6 11,2 

Buscaron trabajar más horas 14,3 29,7 

Ocupadas demandantes de empleo 16,5 30,7 

Fuente: Elaboración propia. Base usuaria EPH-INDEC 4to trimestre 2017e 

 
En cuanto a los ingresos laborales de la ocupación principal de las asalariadas, si se analiza cuál 

es la participación de las trabajadoras de casas particulares, se obtendrá que esta última representa 

el 9% aproximadamente del total de la masa salarial correspondiente. En efecto, el 92% de las 

                                                             
1026 Fuente: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_4trim17.pdf 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_4trim17.pdf
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trabajadoras de esta actividad, se encuentran en los primeros 4 deciles de ingresos en la 

distribución ingresos por deciles de las trabajadoras asalariadas1027.  

Por otro lado, la mitad de las mujeres asalariadas ganan por debajo de $10.000, mientras que, si 

tomamos a las mujeres trabajadoras de casas particulares, este valor disminuye a $4.4001028. El 

problema salarial de este sector explicaría en gran medida los valores arrojados en el cuadro 2.1: 

El alto nivel de subocupación (28,6%), sumado al bajo salario, da por resultante una cifra de 

búsqueda de más horas para trabajar que duplica a ese valor correspondiente en comparación con 

las asalariadas totales. Además, de los descripto anteriormente, el bajo ingreso que perciben las 

trabajadoras de este sector, las empujan a seguir trabajando después de los años estimados para 

su jubilación.  

En síntesis, partiendo de los datos relevados, inferimos que el perfil característico de trabajadoras 

de casas particulares se compone principalmente por mujeres que conforman los grupos etarios 

centrales, con bajas credenciales educativas y alta propensión a la informalidad. Este cúmulo asila 

carencias en el acceso a los beneficios otorgados por la seguridad social, y a un nivel salarial que 

facilite la reproducción social individual y del grupo familiar, teniendo en cuenta que la mayoría 

de las trabajadoras que se desempeñan en esta actividad, son reconocidas como jefas de hogar. 

 

Evolución socioeconómica y salarial de las trabajadoras de casas particulares post 

convertibilidad 

 

Cuadro 3.1: Distribución de asalariadas de servicio doméstico según tenencia de descuento 

jubilatorio para los 31 aglomerados urbanos en los 4° trimestre de los años 2003, 2006, 2009, 

2012, 2014 y 2017. 

 

Categoría 

ocupacional 

4T 

2003 

4T 

2006 

4T 

2009 

4T 

2012 

4T 

2014 

4T 

2017 

Asalariados 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

     Con descuento 

jubilatorio 
5,0 9,6 13,5 15,0 22,9 24,2 

     Sin descuento 

jubilatorio 
95,0 90,4 86,5 85,0 77,1 75,8 

Fuente: Elaboración propia. Base usuaria EPH-INDEC 4° trimestre de 2003, 2006, 2009, 

                                                             
1027 Dato calculado a partir de base usuaria EPH-INDEC 4to trimestre 2017.  
1028 Dato calculado a partir de base usuaria EPH-INDEC 4to trimestre 2017. 
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2012, 2014, 2017. 

 
El cuadro 3.1 deja entrever que, a partir del análisis del período expuesto se verifica un aumento 

paulatino del registro de las trabajadoras del servicio doméstico. Sin embargo, esta tendencia 

ascendente se dispara a partir de la sanción de la ley Nº 26.844 promulgada en el año 2013. En 

efecto, desde el año 2003 a 2012 inclusive, el nivel de registro aumenta 10 puntos porcentuales, 

mientras que, en los años subsiguientes se incrementa en similar magnitud en la mitad de tiempo. 

 

Cuadro 3.2: Total 31 aglomerados urbanos. Promedio de los ingresos de las trabajadoras del 

servicio doméstico, promedio de los ingresos de las trabajadoras asalariadas y Salario Mínimo 

Vital y Móvil para los 4° trimestres de los años 2003, 2006, 2009, 2012, 2014 y 2017. 

 

Ingresos salariales 
4T 

2003 

4T 

2006 

4T 

2009 

4T 

2012 

4T 

2014 

4T 

2017 

Promedio de 

ingresos de las 

trabajadoras de 

casas particulares 

$228,6 $314,7 $596,1 $1.219,5 $2.203,1 $5.148,1 

Promedio de 

ingreso del total de 

mujeres 

asalariadas 

$461,8 $807,8 $1.624,0 $3.288,0 $5.606,0 $12.509,0 

Salario mínimo 

vital y móvil  
$350,0 $800,0 $1.400,0 $2.670,0 $4.400,0 $8.860,0 

Fuente: Elaboración propia. Base usuaria EPH-INDEC 4° trimestre de 2003, 2006, 2009, 

2012, 2014, 2017 y MTEySS. 

 

La ley promulgada en el año 2013 no solo ha significado un crecimiento en el registro de las 

trabajadoras del servicio doméstico, sino que también refleja un punto de inflexión en materia 

salarial. En el cuadro 3.3 se observa que, en el período 2003-2012, el promedio de ingresos 

salariales de la actividad aumentó un 433% (pasa de $228,6 a $1.219,5), mientras que, el ingreso 

promedio de las mujeres asalariadas en el país y la evolución del SMVyM fueron superiores al 

600% (pasan de $461,8 a $3.288 y de $350 a $2.670,0 respectivamente en el cuadro 3.2). Aunque, 

según ciertos autores, “La recuperación de la participación en el ingreso que tuvieron los 

trabajadores desde el 2002 hasta el 2008, estuvo sustentada centralmente en el crecimiento del 

empleo y sólo complementariamente en el incremento del salario real” (Arceo, González, 
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Mendizábal y Basualdo, 2010, p. 29). 

 

Cuadro 3.3: Evolución salarial para el promedio de los ingresos de las trabajadoras de casas 

particulares, promedio de ingresos del total de mujeres asalariadas y el SMVyM para los períodos 

2003-2012 y 2012-2017 en Argentina. 

Ingresos salariales 

4T 2012  

vs. 

4T 2003 

4t 2017 

vs. 

4t 2012 

Promedio de ingresos de las trabajadoras de casas 

particulares 
433% 322% 

Promedio de ingreso del total de mujeres asalariadas 612% 280% 

Salario mínimo vital y móvil  663% 232% 

Fuente: Elaboración propia. Base usuaria EPH-INDEC 4° trimestre de 2003, 2006, 2009, 

2012, 2014, 2017 y MTEySS. 

 

Con respecto al período 2012-2017, se ve un incremento del 322% para el ingreso promedio de 

las trabajadoras de la actividad. Cabe destacar que, las dos variables que se mencionaron 

previamente sólo crecieron en un 250% aproximadamente.  

A partir de lo expuesto, apreciamos que este cambio en la evolución salarial en el período 2012-

2017 tiene como principal causal la sanción del nuevo régimen especial de contrato de trabajo 

para el personal de casas particulares. 

 

Desigualdades en el mercado de trabajo 

Para concluir este apartado, nos parece propicio tomar el concepto de “pares categoriales” 

apropiado por Pérez Sáinz (2016), quien explica que las diferencias devienen en desigualdades. 

Además, estas desigualdades se “suman”, generando un acoplamiento de las desigualdades e 

incrementando la vulnerabilidad de este sector a la hora de buscar otras inserciones laborales. El 

autor entiende a la ciudadanía social como una propiedad social para los trabajadores, ya que 

fueron despojados de la propiedad privada en términos de producción. En esta línea, las políticas 

de empleo por parte del Estado, como la ley promulgada en el 2013, han ampliado la ciudadanía 

social de las trabajadoras del servicio doméstico, ya que han ampliado sus derechos. Sin embargo, 

no creemos que se encuentren en igualdad de condiciones que otros/as trabajadores/as 

asalariados/as, ya que la actividad se sigue encontrando, en grandes porcentajes, no registrada, 
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por lo que la ampliación de derechos no alcanzó a todas las trabajadoras de la actividad. 

Además, debemos tener en cuenta que, si los derechos son restringidos, pueden reforzar el 

concepto de pares categóricos bajo la noción de inferiorización de uno de los grupos subalternos. 

Esto se da bajo tres dinámicas, siendo una de ellas la segregación primaria. Se entiende aquí, por 

ejemplo, la gran dificultad que tuvo la mujer a lo largo de los años para acceder al mercado de 

trabajo. Otra dinámica es la segregación secundaria, donde sí pueden acceder al mercado laboral, 

pero en trabajos de malas condiciones. ¿A qué nos referimos al hablar de malas condiciones? Si 

nos posicionamos en el período previo a la sanción de la ley Nº 26.844, podríamos mencionar a 

aquellas trabajadoras que se desempeñaban en un hogar menos de 16 hs semanales. En la 

actualidad, la segregación secundaria se refleja en la exclusión que siguen manteniendo las 

trabajadoras de la LCT, siendo que son trabajadoras asalariadas y, a nuestro criterio, no deberían 

existir diferencias en cuanto a los derechos laborales si se compara con cualquier/a trabajador/a 

del sector privado. 

Las malas condiciones se refuerzan si el nivel educativo de las trabajadoras es inferior a 

secundario incompleto (inclusive). A partir de la información expresada el cuadro 1.2, 

observamos que el 62,6 % de las trabajadoras no ha finalizado los estudios secundarios; el bajo 

nivel educativo no les permite aspirar a un empleo de calidad. Las tareas que se realizan en el 

hogar no necesariamente requieren de un conocimiento previo, como nos han explicado nuestras 

entrevistadas, quienes declararon no haber realizado ninguna capacitación para desarrollarse en 

esta actividad. Cuando le preguntamos a nuestras entrevistadas sobre si habían recibido 

capacitación para sus tareas ambas expresaron que nadie las capacitó, sino que todo su 

conocimiento de adquirido de manera individual. Observamos, entonces, que al no contar con un 

nivel secundario completo, es mucho más complejo acceder a un empleo de calidad en el mercado 

de trabajo; esto se refleja en el cuadro 1.2, donde las trabajadoras asalariadas del mercado, en un 

73,8% han, mínimamente, finalizado sus estudios secundarios. 

La tercera dinámica que expone Pérez Sáinz (2010) es la discriminación, ya las trabajadoras 

accederían a los mismos trabajos que los hombres, pero con diferencias de condiciones, 

principalmente, con menores salarios. Si bien no es algo que pretendamos desarrollar en este 

trabajo, puede verse el acaparamiento de puestos de trabajo asalariados por parte de los 

hombres1029. 

 

Consideraciones finales 

Si bien a partir del año 2013 se nota un gran incremento en el registro de las trabajadoras del 

                                                             
1029 Fuente: https://www.cronista.com/economiapolitica/Los-datos-y-las-causas-detras-de-la-brecha-salarial-de-
genero-20180301-0087.html 
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empleo doméstico, no se pueden obviar las distintas políticas tributarias que, con el fin de 

recaudar, han logrado también un aumento en la cantidad de trabajadoras registradas. La ley 

sancionada en el 2013 fue pensada para el mercado de trabajo, buscando una equiparación de 

derechos de las trabajadoras de la actividad, mientras que las otras políticas tenían un fin 

impositivo. 

Una mención especial corresponde a la dificultad que poseen las trabajadoras del servicio 

doméstico para acceder a información sobre su sindicato y la organización gremial que pueden 

ejercer en su lugar de trabajo, la cual es escasa o casi nula. 

En relación a las políticas de empleo que se brindan por parte del Estado y considerando el bajo 

nivel educativo en el que se encuentran las trabajadoras, cabría preguntarse si todas ellas tienen 

acceso a la información que se brinda desde la Secretaría de Trabajo para la realización de cursos 

de capacitación. 

En suma, puede entenderse que a partir de este siglo, se vienen fomentando distintas medidas para 

incrementar el registro de las trabajadoras del servicio doméstico. Sin embargo, aún aquellas que 

se encuentran registradas bajo la seguridad social, no gozan de los mismos beneficios que un/a 

trabajador/a del sector privado. Bajo esta premisa nos preguntamos si la nueva ley que rige para 

la actividad no ha, nuevamente, restringido el derecho de las trabajadoras a gozar de un empleo 

digno, con los mismos derechos laborales que cualquier otro/a trabajador/a. 
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Trabajo esclavo en las confecciones ¿Cuál es el significado de los contratos en los 

talleres clandestinos? 

 

Gisel Leone 

Grupo de Trabajo Relaciones del Trabajo Comparadas en América Latina / Instituto de 

Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC)  - CONICET 

 

Introducción  

En la presente ponencia pretendemos indagar acerca de qué significa el contrato de trabajo 

en los talleres clandestinos, cuál es la visión de los propios trabajadores sobre lo que se 

denomina en los medios de comunicación como “esclavitud” y cuál es el significado que 

adquieren el contrato comercial y laboral en la actividad de confección de indumentaria, 

focalizándonos especialmente en los costureros y las costureras. Todas estas cuestiones 

nos convocan a su vez a reflexionar sobre qué se considera “trabajo esclavo” y qué tipo 

de coacción se ejerce. 

Este trabajo representa una reflexión sobre los procesos actuales en materia laboral, como 

los proyectos de reforma y el impacto que tienen estos fenómenos sobre lo que se alude 

mediáticamente como condición de esclavitud de los trabajadores de las confecciones en 

particular y sobre cómo éstos se conciben a sí mismos, incluyendo otras dimensiones 

como la cuestión étnica y la cuestión cultural sobre lo que se alude como  “bolivianidad”. 

 

La reforma laboral y la tercerización 

En los últimos años se ha dado un giro en la tendencia política en gran parte de los países de 

América Latina. Particularmente en Argentina, con el cambio de gobierno en el año 2015, el país 

comenzó a transitar un camino incierto en materia de relaciones laborales. La reforma de la ley 

previsional, los bajos aumentos de salarios, y la suba del dólar socavan el poder de organización 

de los trabajadores.  

Asimismo, el proyecto de reforma laboral contiene dentro de sus principales objetivos atentar 

contra ciertos principios constitutivos del derecho del trabajo y que provienen de un orden moral 

establecido en la sociedad, que es previo al contrato. Uno de los principales es el principio 

protectorio, dentro del cual se establece que el trabajador es sujeto de preferente tutela ya que se 

encuentra en condición de desigualdad, al solo poseer su fuerza de trabajo.  Al mismo tiempo, se 

atenta contra la responsabilidad empresaria y el principio de solidaridad. Esto abre la puerta a una 

mayor posibilidad de tercerización precarizante, ya que al eximirse de la responsabilidad sobre el 
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grupo de trabajadores pertenecientes a la empresa secundaria en la cual una empresa delega cierta 

parte de su proceso productivo o determinadas tareas y funciones, existe un menor control y, en 

el afán de abaratar costos, se puede redundar en una mayor precariedad, violación de derechos, 

etc. 

El fenómeno de  la tercerización laboral es muy complejo y tiene grandes consecuencias en el 

proceso de organización de los trabajadores, fragmentando el colectivo (Basualdo, 2017).  

Particularmente en el proyecto de reforma elaborado el año pasado, se exime la responsabilidad 

solidaria para la empresa principal, expresado en el siguiente párrafo:  

Art. 30. — Subcontratación y delegación. Solidaridad. 

Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su 

nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios 

correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera 

de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de 

las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.  

(…) El incumplimiento de alguno de los requisitos harán responsable solidariamente al 
principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del 

personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes 

de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social". Las 

disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico 

previsto en el artículo 32 de la Ley 22.250. (Párrafo incorporado por art. 17 de la Ley N° 25.013 

B.O. 24/09/1998). 

 

El proyecto de reforma excluye específicamente del alcance de la regulación  a quienes tercerizan 

actividades complementarias como limpieza, seguridad, mantenimiento, servicios médicos, de 

higiene y seguridad, gastronomía y/o informática, así como también los servicios de transporte. 

Además agrega un párrafo en el cual se establecería que quienes demuestren que cumplen con el 

control serán eximidos de la responsabilidad solidaria. 

Para el caso de las confecciones, las consecuencias redundan en mayor informalidad y precariedad 

que sufren trabajadores, en parte beneficiado por una menor presión sobre el control de los talleres 

subcontratados por parte de las grandes empresas y de esta forma abaratar costos aun a expensas 

de condiciones inhumanas de trabajo, trabajo esclavo, entendiendo a este como una forma de 

trabajo forzoso, similar a la servidumbre, donde no existen derechos laborales (OIT, 2012) y 

explotación. 

 

El sistema de enganche y la dominación financiera 

La bibliografía latinoamericana reciente hace referencia a la dominación financiera que se ejerce 

en el capitalismo contemporáneo donde los lazos que se establecen exceden el campo de lo 

productivo y se establecer una relación acreedor – deudor (Cardoso, 2018) 

No hay que dejar de resaltar la deuda que se contrae desde un primer momento con el enganchador 

y/o tallerista para el caso de la confección de indumentaria. El tallerista se encarga de pagar el 
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viaje. Este viaje se convierte en una deuda inicial que el trabajador, costurero/a, debe devolverle 

con los primeros sueldos. Aquí hay una cuestión importante a resaltar y es que el pago se realiza 

con los primeros sueldos porque es la forma que tiene el tallerista de asegurarse que el trabajador 

trabaje para él y no se vaya a otro lado a trabajar.  

El sistema de enganche que se dio en América latina desde el comienzo de la conformación de 

los mercados laborales fue muy bien caracterizado por Pérez Sainz. Este autor  plantea “Que el 

mercado de trabajo en América Latina se caracterizaba por generar más trabajo que empleo”. Esta 

idea la retoma de Castel para quien el empleo adquiere el carácter de una institución y esto permite 

que no sea solo una condición mercantil, lo cual empodera a los trabajadores y por lo tanto, 

permite matizar las desigualdades. Es decir, en el empleo los trabajadores están más empoderados 

que en trabajo, ya que tienen derechos y protecciones sociales asociadas a su condición. El 

mercado de trabajo es un campo que genera desigualdades. 

En América Latina se ha dado una paradoja en los mercados de trabajo ya que si bien existía cierta 

escasez de mano de obra, eso no implicó mayores salarios. Argentina representa una excepción a 

esta tendencia. De acuerdo a sus características diferenciadas, en nuestro país se conformó un 

mercado de trabajo moderno, es decir, con pleno empleo y salarización.  

En el caso de Argentina como mencionamos anteriormente, hay ciertas diferencias como los 

salarios más altos de la región, mayor sindicalización vinculada a una mayor inmigración, con 

experiencia sindical, con gran cantidad de anarquistas y por lo tanto,  mayor organización.  

Argentina es uno de los 6 países (junto a Uruguay en Cono Sur, Canadá y Estados Unidos en 

América del Norte, y Australia y Nueva Zelanda) que configuró su mercado de trabajo entre 1850 

y 1930 en base a inmigrantes.  

Otra cuestión importante a tener en cuenta es que en Argentina no había grandes civilizaciones 

como en el resto de la región, sumado a que aquí se hizo incorporando inmigrantes desde el inicio. 

Esta caracterización es fundamental al momento de revisar las características del mercado laboral 

actual y analizarlas a la luz de una actividad en la cual se encuentra una gran cantidad de 

migrantes. 

Siguiendo la lógica de Pérez Sáinz, en el período que él denomina oligárquico (1850 - 1930), se 

produce el proceso de acumulación originaria, que implica procesos de proletarización, y a su vez 

dentro de este proceso el autor va a distinguir otros tres procesos: la abolición de la esclavitud, el 

sistema de enganche y la inmigración de la mano de obra. 

¿Pueden aplicarse estas categorías a nuestro objeto de estudio? 

Es una de las entrevistas realizadas a una diseñadora de indumentaria que posee más de 15 años 

de experiencia trabajando en marcas de ropa en Flores, nos mencionaba: 

“Para mi empieza desde las colectividades, la colectividad judía, que es muy enfocado, muy 
fuerte en lo que es textil después está la comunidad árabe, que no tanto, pero también que es 
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fuerte en el textil y desde ahí sale (…) Después también, ahora por ejemplo el textil lo que tiene 

es que se está alimentando hasta 50% o 60% de mano de obra extranjera, los bolivianos, 
paraguayos, están haciendo la gran fabricación, son los que laburan posta, el laburo manual, en 

las máquinas, de corte, de administración productiva, saco de acá, llevo allá, es un laburo eso 

porque hay que llevar, traer. eso sí, mucho, no trabajan tantos argentinos, la mayoría bolivianos, 

están a pleno” 

 

Siguiendo con la conceptualización de Pérez Sainz autor, retomamos como fundamental la 

hipótesis sobre el sistema de enganche, que consistió en una relación triangular entre propietarios, 

enganchadores y trabajadores. En este aspecto la cuestión étnica es clave ya que el enganchador 

en general era un mestizo y los trabajadores provenían de pueblos originarios. El sistema de 

enganche implica el adelanto económico hacia los trabajadores que migran para su subsistencia, 

pero que en realidad era una deuda que contraían desde el principio de su trabajo. Esto es similar 

a lo que puede observarse en la actualidad con el tipo de contratos que establecen miembros de la 

comunidad boliviana en Argentina, y en particular en el caso de las confecciones. En la industria 

de la confección de indumentaria, parece haberse implementado un sistema de enganche en el 

cual el trabajador se convierte en deudor desde el comienzo.  

En particular, se suele hacer referencia a través de los medios masivos de comunicación a la labor 

que realizan los costureros como “trabajo esclavo” dentro de los talleres que habitualmente, son 

informales o “clandestinos”. El trabajo esclavo supone un lazo personal; una sujeción personal 

sobre el trabajador que excede la dimensión del contrato y en el que se ejerce a su vez una 

coacción tanto económica como extraeconómica. Sin embargo, al realizar entrevistas a 

trabajadores de la confección se encuentran visiones que se alejan totalmente de la idea de trabajo 

esclavo; no se auto perciben como esclavos. En este sentido, la bibliografía sobre el tema tiene 

una deuda pendiente, una pregunta que aún no se ha respondido: Si no se trata de trabajo esclavo, 

entonces ¿qué es? 

Hay una cuestión fundamental que intentamos reflexionar en el presente trabajo y tiene que ver 

con cómo se identifican los trabajadores que se encuentran en condiciones precarias, que emigran 

desde países limítrofes, como es el caso de los bolivianos, y en condiciones de trabajo 

paupérrimas, con maltratos laborales y personales y sin la posibilidad de poder salir del taller ni 

siquiera para recibir atención médica: solo pueden atenderse en las clínicas con las que tiene 

acuerdo el tallerista y cuando éste lo autoriza.  

“El tallerista viene primero a hacer atender a su familia o a hacerse atender él mismo. Viene, 

conoce la clínica (...) y después como que agarra mucha confianza y empieza a traer a la gente. 

Y te dice: -Voy a traer a una prima, que está mal. Y cuando empiezan a traer a sus supuestas 

primas te das cuenta de que no tienen ningún tipo de parentesco. Vienen y las hacen atender. 

Pero las hacen atender en casos de que están muy mal” (Simbiosis & Situaciones, 2011, p. 87) 

Una de las preguntas que uno puede hacerse en este sentido es por qué se siguen aceptando esas 

condiciones, ¿Cuál es el tipo de contrato que se establece? ¿es un contrato que excede el orden 

laboral? ¿Siguen viniendo engañados, después de tantos años con la misma práctica? En las 
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entrevistas realizadas podemos destacar que ya no puede hablarse de engaño. Según informantes 

las personas más fáciles de engañar provenían del campo, de trabajar la tierra. Pero ahora los 
migrantes provienen de la ciudad y en la mayoría de los casos ya se  sabe a qué viene, en qué 

condiciones se trabaja o al menos que deberá devolver el pasaje con trabajo. 

“Por qué terminaban aceptando condiciones de mierda?, porque el migrante cuando migra, entra 

en un estado de vulnerabilidad. Uno cuando corta sus lazos sociales se encuentra más vulnerable, 

cuando migras hay dos cosas importantísimas que hay que tener resueltas, la vivienda y el trabajo 

(...) cuando venís acá directamente a eso, la vulnerabilidad la pasas igual  ¿por qué?, porque 

asumís esa condición, si vos tuvieses una variedad como para poder elegir, pero si  hay un solo 

lugar, en el que caes, tienes que asumirlo. Entonces, en el taller, esas dos cosas, te las resuelve, 

en condiciones de mierda, pero te las resuelve, es por eso que se termina aceptando y una vez 

que se termina aceptando se empieza a naturalizar, que la naturalización (...),entonces una vez 

se naturaliza vos no la discutís esa es la segunda etapa.” 

 

Esa condición de vulnerabilidad a la que se encuentran sometidos cuando migran condiciona la 

capacidad de negociación, excediendo lo laboral dando lugar a un lazo de sujeción personal, 

excediendo el contrato de trabajo. 

Pero también cabe preguntarse por qué siguen trabajando en esas condiciones, aun cuando ya 

devolvieron las deudas que habían contraído por venir a trabajar acá, o inclusive cuando ya 

aprendieron el trabajo a la perfección y pueden mejorar.  

Suelen haber dos respuestas a la pregunta de por qué aceptan trabajar en esas condiciones: una de 

las respuestas podríamos denominarla “culturalista”, es decir, que tiene que ver con la 

“bolivianidad” y la cultura del trabajo.  

La otra respuesta puede denominarse “fatalista”: “porque no les queda otra, no tienen otra cosa 

que hacer, de qué trabajar y si no aceptan esas condiciones, se mueren”. Sin embargo, desde la 

propia visión de los entrevistados ninguna de las dos explicaciones es verdadera, pero reconocen 

que muchos de sus pares repiten esto, aunque también hay que ser realistas y darse cuenta que no 

es que están dadas las condiciones para elegir cien por cien a qué se quieren dedicar. 

En este sentido el entrevistado sostiene que existe una tercera etapa que tiene que ver con la 

fantasía de los costureros de convertirse en talleristas. 

 “La tercera etapa, cuando vos empezás a trabajar, a saber cómo se trabaja y demás empieza la 

otra etapa que no se entiende cuando se habla de trabajo esclavo, ha!  yo puedo ser tallerista 

entonces, si cobro mejor y entonces nosotros le decimos la proyección, cuando ellos empiezan a 

yo puedo armar lo mismo, pero para mi, entonces claro, como están naturalizadas las condiciones 

no hay ningún cuestionamiento de repetirlo, entonces se repite” 

 

Pero entonces esas explicaciones, entienden solamente una superficialidad, porque generan una 

imagen de un trabajador, boliviano, bueno, etc. asumiendo que les gusta trabajar en esas 

condiciones cuando en Bolivia no se trabaja así, más allá que exista un gran nivel de precarización 

laboral, como en casi todos los países de América Latina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

En este sentido hay una cuestión fundamental para comprender el proceso y tiene que ver  con el 

fuerte mantenimiento de un lazo de dependencia personal más allá de la existencia de un salario. 
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Como mencionaba el entrevistado, la persona que migra queda en una situación de vulnerabilidad 

donde la única referencia que tiene es el enganchador, en este caso, el tallerista quien paga el 

pasaje, la vivienda, la comida. 

El tema continúa siendo qué hacer con esa situación y frente a esto (según las entrevistas 

realizadas) hay dos visiones o posiciones que se puede adoptar:  

Una más salvacionista en la que se plantea que los trabajadores deben ser salvados por el estado; 

el estado debe hacerse cargo de todo, debe rescatar a esos trabajadores”. Hace referencia a un 

hecho concreto: el taller que se prendió fuego en caballito y con esto la imposición en los medios 

de la idea de  trabajo esclavo como una forma de ocultar aún más lo que sucede en los talleres 

pero que es funcional en términos judiciales porque permite que haya un rol de víctima y otro de 

victimario, donde se debe tomar una posición ante eso. Hablar de esclavitud llama más la atención 

comunicacionalmente y de forma mediática. Pero existen riesgos. En palabras del entrevistado: 

“¿por qué? Porque cuando empieza a hablar sobre el trabajo esclavo, talleres clandestinos,  en 

principio lo que hace es ese segmento de que los Bolivianos son los que  trabajan así, como 

esclavos, cuando uno asume que el otro es esclavo está asumiendo también que no se va a poder 

salir de eso, si no que necesita del salvador, por eso digo salvacionista, por lo tanto  el que está 

señalando que ahí hay situaciones de esclavitud, se está posicionando como salvador, 

obviamente no está reconociendo muchas condiciones en las cuales en este caso el esclavo tiene 

per se, como para modificar su propia condición, o sea, no estás haciendo una definición real  de 

la situación, si no lo que estás haciendo es una manipulación del contexto como para poder 

posicionarse ante ella, entonces nosotros lo que hicimos decididamente fue salir a decir que no 

era eso.” 

 

Esta postura lleva implícito el cierre de los talleres, que en definitiva son la fuente de trabajo de 

esas personas. Entonces ¿qué alternativa hay? A esta pregunta podríamos decir que es posible la 

organización del trabajo de forma tal que no implique trabajar 12 horas por día, en malas 

condiciones o con maltrato. Una de esas alternativas es la ya conocida cooperativa de la Alameda. 

También el colectivo Simbiosis cultural está organizando una forma de producción más similar a 

la fábrica para que los trabajadores costureros y costureras puedan tener salarios dignos y en 

buenas condiciones pero que a su vez sirva como espacio político y de lucha para la ampliación 

de derechos de los y las costureros/as.  

“Nosotros tenemos un espacio de formación sobre cooperativismo, que los damos nosotros 

mismos, para que los compañeros y compañeras que están ingresando, entiendan a donde están 

entrando, o sea que sepan cuáles son las condiciones y sepas si entras o no entras, nosotros 

creamos todo un proceso de trabajo para que la persona que entre entienda que no solo es un 

trabajo si no un entramado social. la cooperativa lo que va a hacer es empezar a generar el ingreso 

suficiente para poder bancar , que eso empieza a ser también política, para que los compañeros 
tengan un perfil más político empiecen a crecer  y puedan profundizar sus aprendizajes como 

para poder salir a dar una discusión política como costureros” 

 

Esto es clave ya que en este tipo de actividades, donde existe una tasa de informalidad superior al 

promedio del país (más del 30%), donde el sindicato se encuentra prácticamente ausente y como 
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dijimos anteriormente existe una fuerte presencia de bolivianos realizando la labor de costura, la 

organización de los trabajadores suele ser escasa. En este sentido, en una de las entrevistas 

realizadas nos afirmaban la diferencia de organización sindical entre los trabajadores de Argentina 

y de Bolivia. En aquel país, la sindicalización puede darse de cualquier forma, lo que fragmenta 

y debilita el poder de organización en sindicatos más numerosos, con mayor poder de 

negociación, como sí lo es en Argentina. 

“porque no tienen la misma historia sindical en Bolivia que hay acá, por eso es que nosotros 

estamos tan acostumbrados, allá hay 20 millones de sindicatos, pero no de la manera que se 

entiende acá, el sindicato es como una asociación de varias  personas que hacen lo mismo” 

 

Reflexiones finales 

A lo largo de este trabajo hemos intentado realizar algunas reflexiones acerca de lo que significa 

el trabajo esclavo para los propios trabajadores de la confección de indumentaria y las 

características que asume el contrato.  

La contratación en este segmento de la economía se ha desarrollado desde su origen asociada al 

sistema de enganche, el cual genera un tipo de contrato personal desde el inicio: un acreedor y un 

deudor, lo cual condiciona toda la relación laboral, generando una dependencia casi total por parte 

del trabajador. 

Hemos podido ver que hay distintas visiones inclusive entre los mismos trabajadores y que esto 

conlleva también distintas alternativas y/o estrategias para mejorar su situación. Una de ellas tiene 

que ver con quienes asumen que efectivamente se trata de trabajo esclavo y por eso “deben” ser 

salvados por el Estado y éste tiene que hacerse cargo. Pero no hay que dejar de perder de vista 

que esto implica el cierre de los talleres. Por otro lado, existe una visión totalmente diferente que 

promueve que los talleres no deben ser cerrados, porque es la fuente de trabajo de los costureros 

y costureras, sino que deben aprender otras formas de organización del trabajo, con otro tipo de 

contratación laboral. 
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** El presente trabajo ha sido enriquecido gracias a los debates generados en el espacio del 

seminario de lectura 2017 del grupo de trabajo del IEALC Relaciones del Trabajo comparadas en 

América Latina de la cátedra Palomino - Garro. 
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Desafíos gremiales en el marco del neoliberalismo tardío en Argentina: 

continuidades y rupturas en las actividades de las telecomunicaciones y ferroviaria 

 

Roxana Sánchez 

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – UBACyT 20020170100761BA 

 

Introducción 

En años recientes, uno de los ejes en los que se centró el debate académico sobre el mundo del 

trabajo consistió en el mayor protagonismo del sujeto sindical en la arena pública. Así, es posible 

identificar diferentes posturas en torno a la magnitud de los cambios en el mercado de trabajo. 

Sin haber quedado saldada dicha discusión, diciembre de 2015 significó un cambio en el 

panorama laboral, observándose un crecimiento en la tasa de desocupación abierta. Además, se 

produjo un evidente giro en la política del gobierno, manifestada en el veto formulado a la Ley 

Anti-Despidos, en la intervención y represión de las fuerzas de seguridad en conflictos sociales, 

en los límites impuestos a la negociación colectiva, en la reforma previsional, entre otros. Los 

proyectos de reforma laboral también constituyen una muestra más del giro de tendencia en las 

políticas laborales. 

Este nuevo contexto presenta desafíos y tensiones para las asociaciones gremiales. ¿Qué 

estrategias se deben adoptar en un escenario marcado por las presiones de las bases, el deterioro 

del mercado laboral y la política pro-empresaria del gobierno de Cambiemos? ¿Es posible 

mantener las conquistas obtenidas en años precedentes? ¿Qué aspectos permanecen vigentes de 

aquella concebida “revitalización sindical” del período anterior? Son algunos de los interrogantes 

generales que nos proponemos abordar en la presente ponencia.  

De manera específica, se analizará la situación de los gremios representantes de trabajadores 

jerárquicos o fuera de convenio de las actividades de las telecomunicaciones y ferroviarias, 

quienes se vieron fortalecidos por la dinámica de la negociación colectiva de los años 2004-2015. 

En este sentido nos preguntamos ¿la acción colectiva se instaló definitivamente en los 

trabajadores fuera de convenio? O por el contrario, en el marco de un neoliberalismo tardío 

¿renace la individualidad?  

 

El empleado fuera de convenio y acción colectiva: una mirada desde la sociología del 

management 

Recientemente, en los estudios sociales del trabajo en Argentina, tomó impulso el campo de la 

sociología del management, que aborda de manera crítica las políticas implementadas en las 

empresas así como la literatura managerial (Szlechter & Luci, 2014).   
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Los primeros estudios sobre la sociología del management se centraron en la figura del 

director/administrador de las empresas, que surge en las organizaciones de los países centrales a 

principios del siglo XX. Ya entre los años 1930 y 1960, Boltanski & Chiapello (2002) señalan 

que la empresa familiar, administrada por sus propios dueños, había sido superada por la gran 

empresa moderna, caracterizada por la separación entre propiedad y dirección. En dichos años, 

se produjo una liberación de “los cuadros”, adquiriendo mayor autonomía y poder de decisión 

respecto de los dueños o accionistas, y abandonando su antiguo rol de meros trasmisores de 

órdenes de abajo hacia arriba. Respecto al manager, se pueden mencionar los trabajos de Florencia 

Luci (2015, 2012, 2011), quien analiza cómo las empresas reclutan, seleccionan, promocionan 

managers así como las medidas a través de las cuales buscan obtener su lealtad. En esta línea de 

estudios, cabe mencionar  los aportes de Szlechter (2015, 2013, 2010, 2009) quien a partir de sus 

investigaciones en empresas transnacionales analiza las políticas del management en Argentina, 

señalando su semejanza con países centrales. Sus trabajos incluyen un repaso histórico del 

surgimiento del manager en nuestro país, la gestión de desempeño y evaluación de competencias 

en las grandes empresas, y las contradicciones que genera en los trabajadores. 

En la presente ponencia nos proponemos analizar la manera en que la dinámica de las relaciones 

laborales en general entre 2003 y 2015 generó el terreno propicio para la emergencia de procesos 

de acción colectiva de trabajadores fuera de convenio (profesionales y jerárquicos) y, a su vez, la 

forma en que los cambios en las políticas laborales a partir de 2016 pueden representar un desafío 

para estos gremios. Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación para la tesis de 

doctorado, en la que nos interesa indagar la manera en que las estrategias de gestión de personal 

en grandes empresas funcionan como un obstáculo para la organización y acción colectiva. 

(Sánchez, 2014).  

En el caso de la empresa de telecomunicaciones, se estudiará el proceso atravesado por el 

CEPETEL1030. Se trata de un sindicato escasamente tratado en la bibliografía sobre la dinámica 

de las relaciones laborales en la actividad, que se centraron en otras temáticas1031: a) las 

estrategias sindicales (Aruguete y Duarte, 2005; Wolanski, 2011; Senén González y Garro, 2008); 

b) la problemática de los trabajadores subcontratados (Ynoub, 2012, 2007; Dávolos, 2009);  c) la 

política de remuneraciones en las empresas (Soifer, 2004), d) el conflicto con toma de edificios 

ocurrido en 2004 (Luchi, R et al 2006); e) la problemática centrada en la industria del call cente 

(Abal Medina et al 2007; Garro, 2008a; 2008b; 2010; 2011); f) la problemática de los trabajadores 

de empresas de telefonía móvil (Di Marino, 2011). Sobre los trabajadores nucleados en CEPETEL 

                                                             
1030 Sindicato de los Trabajadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
1031 La bibliografía citada sobre la dinámica de relaciones laborales en el sector de telecomunicaciones y ferroviaria 

corresponde al período 2003-2015. Existe profusa bibliografía sobre dichas actividades sobre la década de 1990 que no 
se menciona aquí por limitaciones de espacio. 
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se puede mencionar artículos analizan las prácticas antisindicales de las empresas telefónicas y 

las particularidades de la negociación colectiva (Sánchez, 2013, 2012) y el estudio de las 

condiciones de trabajo de los empleados subcontratados en IBM (Montes Cató, 2011). 

De la actividad ferroviaria, se tomará el caso de los trabajadores jerárquicos centrados en 

APDFA1032. En cuanto a la bibliografía específica, se puede mencionar similar situación que en 

el caso anterior: no existen trabajos que estudien a este conjunto de trabajadores. No obstante, se 

pueden mencionar artículos sobre las relaciones laborales en los ferrocarriles, como Felder (2009) 

quien analiza la participación de los sindicatos en la definición de políticas ferroviarias 

implementadas en el período a partir de 2003; Zorzoli (2014) quien analiza las prácticas sindicales 

en Unión Ferroviaria. La problemática de los trabajadores profesionales ferroviarios es presentada 

en una publicación (Cátedra Palomino 2011) que reconstruye el devenir histórico del sindicato 

APDFA y sus dificultades actuales para la negociación colectiva con las empresas ferroviarias.  

Las actividades telefónica y ferroviaria poseen aspectos en común. En primer lugar, han sido 

objeto de las políticas de privatizaciones de la década de 1990. En segundo término, tras la 

privatización, la anterior empresa (ENTEL y Ferrocarriles Argentinos) fue dividida en varias 

unidades de ejecución que configuraron otras tantas nuevas empresas, fragmentando el colectivo 

de trabajadores. Por otra parte, las políticas de personal implementadas en las nuevas empresas 

privadas, apuntaban a instalar una individualización de las relaciones del trabajo, relegando el 

papel desempeñado por los sindicatos del sector (Senén González, 2004; Montes Cató, 2006; 

Pierbattisti, 2010). 

 

La dinámica de negociación colectiva 2003-2015 en Argentina: alcances y perspectivas  

En la bibliografía específica del mundo del trabajo, se pueden encontrar diferentes miradas sobre 

el proceso de negociación colectiva entre los años 2003 y 2015.  

Por un lado, desde una perspectiva que enfatiza el rol de las instituciones de las relaciones 

laborales (Palomino, 2010; Trajtemberg, Senén González & Medwid, 2008; Palomino & 

Trajtemberg, 2006), se considera que en el período se produjo un retorno a la negociación 

centralizada, con predominio del nivel de actividad y/o sector, que cubre cerca del 94% de los 

trabajadores asalariados cubiertos por convenios para el año 20151033. En este sentido, se marca 

como un punto clave en esta dinámica la sanción de la ley 25.877 de Ordenamiento Laboral, que 

restituye la prevalencia de las negociaciones a nivel de rama, actividad o sector, por un lado, y 

por el otro, la actualización periódica del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), que estaba 

estancado en los años ’90. A su vez, un dato no menor consiste en el significativo aumento de las 

                                                             
1032 Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos y Puertos 

Argentinos. 
1033 Según datos publicados por la actual Secretaría de Trabajo y Empleo. 
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negociaciones, que en 2015 multiplicaron por diez (cerca de 2000 acuerdos y convenios) la 

cantidad acordada en 2002. 

La materia salarial constituye la principal temática negociada en estos años. Teniendo en cuenta 

el incremento de la cantidad de negociaciones y su cobertura (frente al crecimiento del empleo 

registrado), en los trabajos de esta línea se sostiene que se produjo una recolectivización de la 

relación salarial, a partir de la convergencia entre el salario efectivamente pagado y el básico de 

convenio.  

Desde una mirada más crítica (Marticorena, 2011; Observatorio del Derecho Social, 2015, 2016), 

se señala que la dinámica de negociación colectiva encuentra límites en cuanto a la cobertura, 

nivel y contenidos. En primer lugar, se remarca la presencia de un sector importante de la clase 

trabajadora, cerca de un tercio, que se encuentra por fuera de los beneficios de las paritarias. Son 

aquellos trabajadores y trabajadoras informales, no registrados en la seguridad social, y cuyos 

ingresos y condiciones de trabajo, o bien, se negocian de manera individual, o en su defecto, son 

impuestos unilateralmente por parte del empleador.  

En segundo término, se identifica la descentralización de la negociación colectiva como una 

continuidad con la década de 1990. En ese sentido, se negocian más acuerdos y convenios por 

empresa (o grupo de empresa) que por actividad. Tomando nuevamente como referencia el año 

2015, se negociaron 1418 acuerdos y convenios por empresa, correspondiendo al 72% del total. 

En este sentido, la ley antes mencionada no revirtió el proceso de descentralización que se instaló 

en la década de 1990 y que rompió con el modelo tradicional de negociación centralizada por 

actividad. Si bien sólo un 6% de trabajadores y trabajadores se encuentran cubiertos por convenios 

de empresa, la continuidad de la descentralización significa una mayor fragmentación en las 

condiciones salariales y laborales. 

Por último, en el análisis de los contenidos de negociación para la industria manufacturera, 

Marticorena (2014) observa otra continuidad con la década previa: se incluyen cláusulas de 

flexibilidad organizativa -por ejemplo, las jornadas promedio o banco de horas y la polivalencia 

funcional1034.  

Si bien ambas perspectivas coinciden en señalar a la temática salarial como protagonista de las 

negociaciones en el período, la mirada más crítica introduce ciertos matices, al analizar cómo se 

actualizan las remuneraciones y en qué medida se compensa la pérdida del salario real producido 

por la tasa de inflación. En este sentido, en primer lugar, al incremento porcentual de los básicos 

de convenio, se agregan sumas no remunerativas, aumentos de adicionales (como viáticos, zonas 

                                                             
1034 En cuanto a la flexibilidad de entrada/salida, o flexibilidad externa, se observan que en convenios celebrados entre 
2003 y 2015 se incluyen a los trabajadores tercerizados y temporarios. Además, se establece límites a la cantidad de 
trabajadores bajo período de prueba y/o bajo modalidades contractuales eventuales o temporarias. Sin embargo, la 

inclusión dentro del convenio de estas figuras permite inferir que su presencia no ha disminuido y, por lo tanto, 
constituye una continuidad más con la década de 1990. 
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desfavorables, por título, etc.). A su vez, se incluyen ítems variables, como premios por 

productividad y/o desempeño. Por otra parte, los informes del Observatorio de Derecho Social de 

la CTA indican que desde 2012 las paritarias compensaron, de manera defensiva, la caída del 

salario real.  

 

El efecto túnel y su impacto en el sector analizado 

Más allá de las diferentes interpretaciones sobre la dinámica de la negociación colectiva, para el 

conjunto de trabajadores que se estudia en este trabajo, el incremento de negociaciones salariales 

fue un detonante para la acción colectiva. En trabajos anteriores (Sánchez, 2014), hemos trabajado 

con la noción de efecto túnel para reflejar este proceso.  

En este sentido, independientemente de los límites mencionados en el apartado anterior, la 

determinación colectiva de los salarios a través de las paritarias significó un fuerte impulso para 

la (re)activación y (re)organización de aquellos trabajadores y trabajadoras que se encontraban 

fuera de convenio. En otras palabras, la actualización de las escalas salariales de los trabajadores 

dentro de convenio adquirió tal fluidez que condujo al solapamiento entre categorías: quienes no 

estaban amparados por la negociación colectiva vieron que sus remuneraciones quedaban por 

debajo del personal de base, o en casos de trabajadores jerárquicos, por debajo del personal a su 

cargo. 

La noción de efecto túnel fue elaborada por Albert Hirschman (Santiso, 2000) para explicar la 

tolerancia a la desigualdad. Evoca la situación de embotellamiento en un túnel. Si el carril de al 

lado se mueve, genera la esperanza de que el propio carril se moverá en breve. En este sentido, si 

se produce movilidad social ascendente en un determinado país, facilita la legitimidad del sistema, 

y por ende, de la desigualdad.  

Ahora bien, para el caso que aquí se analiza, el efecto túnel se puede traducir como el “efecto 

avenida Córdoba a las 18 hs” (Cátedra Palomino, 2011). En ese contexto de congestión vehicular, 

el carril exclusivo de los colectivos avanza con mayor rapidez que los autos particulares. Ello 

provoca en los conductores una mayor predisposición para trasladarse a la vía colectiva en una 

próxima ocasión. Esta imagen refleja la demanda de los trabajadores fuera de convenio 

(empleados profesionales y jerárquicos) para abrir instancias colectivas de negociación, ya que la 

individualización dejó de ser considerada beneficiosa en este contexto.  

De manera particular, la actividad de servicio de transporte, comercio y telecomunicaciones -

dentro de la cual se encuentran los casos estudiados- ha sido uno de los sectores que más ha 

negociado en los últimos años1035. Por otra parte, en los servicios públicos prevalece la 

negociación descentralizada. Tal es el caso de las telecomunicaciones y ferroviaria, donde 

                                                             
1035 Este sector suele ubicarse en segundo lugar, después de la industria manufacturera.  
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históricamente la negociación se dio por empresa, involucrando a la empresa estatal, sea la 

ENTEL o Ferrocarriles Argentinos. Con la privatización, se continuó con esta descentralización 

pero se multiplicaron las unidades de negociación (Marshall & Perelman, 2002). En particular, 

en las telecomunicaciones, el avance tecnológico produce la emergencia de nuevas ramas, como 

la telefonía móvil o la prestación de internet por fibra óptica (Di Marino, 2011; Garro, 2010). 

En los gráficos 1 y 2 se muestran la cantidad de negociaciones (acuerdos y convenios) celebradas 

y homologadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en las 

actividades estudiadas entre 1975 y 2018. En las imágenes se evidencia el repunte en la cantidad 

de negociaciones colectivas en ambos sectores, en particular a partir de 2008. Además, al igual 

que la tendencia general del período, hay una predominancia del nivel de empresa. Tal como se 

mencionó más arriba, continúa con la descentralización en las actividades de empresas de 

servicios públicos. Prácticamente en la actividad ferroviaria, todas las negociaciones son por 

empresa. 

 

-GRÁFICO 1- 

 
Elaboración propia en base a los datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
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Elaboración propia en base a los datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 

Para el caso de los trabajadores profesionales y jerárquicos (gráfico 3 y 4), agrupados en 

CEPETEL y UPJET en las telecomunicaciones, y en APDFA en la actividad ferroviaria, 

observamos la misma dinámica: una fuerte descentralización que toma impulso entre 2007 y 

2008. Se podría afirmar entonces que el efecto túnel no fue inmediato. Es decir, llevó un proceso 

de organización y acción colectiva de unos cuatro o cinco años que los empleados fuera de 

convenio lograran el reconocimiento como interlocutor válido por parte de las empresas y 

finalmente la apertura de paritarias.  

Por otra parte, la dinámica de negociación de los gremios analizados coincide con la de la 

actividad en general (telecomunicaciones y ferroviaria), así como también el total de paritarias. 

De acuerdo a informes del MTESyS (2015), después de alcanzar un pico en 2010, las 

negociaciones tendieron a descender: entre 2011 y 2013, los acuerdos y negociaciones 

descendieron alrededor de un 18%, para volver a ascender en 2014.  
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al básico al año siguiente), sumas no remunerativas y pagos por única vez. La inclusión de 

cláusulas de absorción hasta su concurrencia se observan en los primeros años del período, y 

luego su aparición es más esporádica. Al respecto, nos interrogamos si la ausencia de artículos de 

absorción se corresponde con la convergencia entre salarios básicos de convenio y los 

efectivamente pagados (Palomino, 2010; Trajtemberg, Medwid & Senén González, 2010). 

 

-GRÁFICO 5- 
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la actividad ferroviaria, el gremio APDFA negocia incrementos porcentuales al básico para los 

trabajadores fuera de convenio. Esta inclusión resulta llamativa, ya que significa el 

reconocimiento -por parte de los gremios, pero también por las empresas- de la problemática que 

enfrentan estos trabajadores, es decir, de las desventajas que implica la exclusión de la 

negociación colectiva, en especial en términos salariales. Por otra parte, que se incorpore la 

actualización de remuneraciones de empleados fuera de convenio constituye un avance en 

múltiples sentidos. En primer lugar, da muestras de la situación favorable en la que se encontró 

el gremio para incorporar esta temática que suele ser rechazada por parte de las empresas. En 

segundo término, la estrategia del sindicato de incorporar a trabajadores, en principio, no 

afiliados. Por último, significa un antecedente que favorece la inclusión de estos empleados en 

próximas negociaciones. Un aspecto a ser abordado en próximos trabajos consiste en la 

proporción de trabajadores fuera de convenio todavía presente en las empresas ferroviarias. 

 

-GRÁFICO 7- 

 

 

En el caso de las telecomunicaciones, los dos gremios, CEPETEL y UPJET negocian la 
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limitación para este gremio en particular consiste en la menor cantidad de negociaciones 

celebradas en el período: representa alrededor de una tercera y cuarta parte de los acuerdos 

negociados por el UPJET y APDFA respectivamente. A su vez, comenzó a negociar tardíamente, 
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recién en 2008 inicia su dinámica de paritarias, cuando los otros dos gremios lo hacen en 2003. 

Este panorama refleja la renuente disposición de las empresas telefónicas a negociar con el 

CEPETEL.  

La (re)organización sindical en el período -abordada en esta ponencia desde la dinámica de 

negociación colectiva- encuentra ciertos límites. En trabajos previos, citados más arriba, hemos 

señalado la dificultad para romper con la lógica individualista impuesta desde la década de 1990. 

En este sentido, la construcción de identidad colectiva entre los profesionales y jerárquicos entra 

en tensión con el rol desempeñado en las empresas. A su vez, la opción por la vía colectiva muchas 

veces obedeció a una estrategia individual, más que a una identificación con la asociación gremial 

correspondiente.  

 

Cambio de gobierno y el gobierno del Cambio: los efectos neoliberalismo tardío en el mundo del 

trabajo 

En diciembre de 2015, con la asunción de Mauricio Macri como presidente de la nación, se abrió 

camino a un modelo político-económico diferente: el neoliberalismo tardío (García Delgado & 

Gradin, 2017). La caracterización como “tardío” hace referencia al momento en que se retorna a 

políticas de corte neoliberal: a contramano de los países centrales, que adoptan medidas más 

proteccionistas.  

Entre las particularidades del neoliberalismo tardío, los autores señalan, entre otras, una 

instalación de una economía de especialización productiva, centrada en las actividades 

agroindustriales y de servicios. Se retoman las políticas de liberalización del mercado, reducción 

del déficit fiscal, y la apertura y financiarización económica, medidas que perjudican al sector 

industrial1036. La alta tasa de interés para controlar la cantidad de dinero en circulación (y por 

ello, los índices de inflación) trae como consecuencia una reducción en las inversiones y una 

contracción en la actividad económica (Pérez & López, 2018).  

Una diferenciación del presente modelo con los instaurados en décadas anteriores (1970 y 1990), 

consiste en la reforma del Estado implementada, que asume un carácter más bien pragmático, y 

se encuentra materializada en el Ministerio de Modernización (García Delgado, 2017) y la 

incorporación de CEOs como ministros en el plantel del gabinete. En este sentido, se torna más 

clara la introducción de criterios del sector privado en la administración pública. Ello significa 

una apelación continua a criterios de transparencia, eficiencia, calidad y diálogo, propios de la 

“nueva administración pública” (new public management) (Estevez & Lopreite, 2001). En 

términos materiales, además, implicó el despido de trabajadores y trabajadoras de la 

                                                             
1036 Sector que ya enfrentaba dificultades en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández, debido a la 
apreciación de la moneda y la restricción interna (Pérez & López, 2018). 
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administración pública nacional y de otros entes autárquicos y/o descentralizados. 

A su vez, García Delgado y Gradin (2017) advierten sobre la dimensión cultural y simbólica de 

este tardo neoliberalismo. En especial, se instala desde el discurso oficial una lógica individualista 

y meritocrática, que apunta a romper con lazos de pertenencia colectiva.  

En el mundo del trabajo, este modelo político económico erosionó derechos y conquistas de la 

clase trabajadora. A la caída del salario real, producto de la devaluación del peso y la tasa de 

inflación, se debe agregar la menor capacidad de consumo y ahorro frente a la quita de subsidios 

a los servicios públicos (que en la práctica representa una mayor cantidad de los ingresos 

destinado al pago de estos servicios). Ello sucede en un contexto de apertura económica, en el 

que el discurso oficial plantea la necesidad de reducir salarios para ganar competitividad.  

En el plano legislativo, la reforma previsional (ley 27.426) modificó el cálculo de movilidad para 

las jubilaciones y pensiones. De esta manera, en la actualización de los haberes la tasa de inflación 

pesa más que el crecimiento de la masa salarial de los trabajadores activos. Además, la movilidad 

será aplicada en su totalidad a aquellos/as empleados/as que hayan realizado 30 años de aportes. 

Nuevamente aparece la lógica individual y meritocrática, que en este caso responsabiliza a los/as 

trabajadores/as por la falta de registro en la seguridad social. La reforma previsional también 

afecta a las mujeres que alcanzaron el beneficio de la jubilación como amas de casa.  

A su vez, en mayo de 2016 el Poder Ejecutivo vetó la ley “anti-despidos”, que establecía la 

prohibición para despedir por 180 días y la doble indemnización para los despidos sin justa causa. 

El veto a esta ley responde al “nuevo” rol asumido por el Estado que, siguiendo los principios 

liberales, reduce al mínimo su papel de intervención, dejando actuar libremente a las fuerzas del 

mercado.  

El cambio de política económica y laboral impacta en los indicadores del mundo del trabajo. La 

tasa de desocupación abierta alcanzó el 9.6% en el segundo trimestre de 2018, según datos del 

INDEC. De esta manera, quedó cerca de los dos dígitos –lo que no sucedía desde 2006- y los 

pronósticos para el tercer trimestre del año no son auspiciosos. 

La generación de empleo registrado (aquellos en los que se realizan aportes al sistema de 

seguridad social) sigue la tendencia contractiva general. De acuerdo a datos del Centro de 

Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD-UNSAM), se perdieron 37.000 empleos registrados 

entre enero y mayo de 2018.  Dentro del rango de los trabajadores asalariados, la caída de empleo 

fue considerablemente mayor en el sector público que en el privado1037. 

Este panorama general se refleja también en la desaceleración de la dinámica de negociación 

colectiva, expresada en la menor cantidad de homologaciones realizadas por el MTESyS (gráfico 

                                                             
1037 Cerca de la mitad de los empleos perdidos, corresponden al sector público (15.000 de un total de 37.000). El otro 
sector severamente afectado es el de monotributistas, con una caída absoluta de 13.000 puestos de trabajo.  
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8). De un total de 1957 negociaciones en 2015, en 2017 se negociaron 984 acuerdos y convenios, 

lo cual representa una variación de cerca del 50%. 

Por otra parte, la negociación salarial se encuentra seriamente limitada a través de la imposición 

de un techo salarial, que el gobierno de Cambiemos busca cumplir a rajatabla. En esta línea, 

informantes claves del MTESS y gremios han señalado que solo se homologa los acuerdos que 

cumplen con la pauta establecida, fomentando la apertura de canales informales para negociar 

aumentos por encima de ella.  

 

-GRÁFICO 8- 

 
Elaboración propia en base a los datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social e informes 

del Observatorio de Derecho Social CTA 

 

Tomando en consideración el cambio en las políticas públicas y rol del Estado en general, y la 

tendencia general en el mundo del trabajo en particular, se abren interrogantes acerca del modo 

en que impactará en el sector de trabajadores profesionales y jerárquicos estudiados en el presente 

trabajo.  

En este sentido, en un escenario donde se pretende imponer, en términos simbólicos y materiales, 

una lógica individualista y, además, en el que los indicadores laborales muestran una tendencia 

negativa, nos interrogamos por las estrategias que seguirán los empleados jerárquicos, ya sea en 

términos colectivos como individuales. De hecho, en una de las empresas telefónicas estudiadas, 

hemos relevado en entrevistas recientes a empleados fuera de convenio el atraso que padecen en 

las actualizaciones salariales. ¿Los fuera de convenio vuelven a ser la “variable de ajuste”? 

 

A modo de (in)conclusión: ¿vuelta a la individualización o fortalecimiento de la vía colectiva? 
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El presente trabajo hemos abordado un sector de la clase trabajadora escasamente analizado en 

los estudios del trabajo: el de los empleados profesionales y jerárquicos. En este marco, nos hemos 

propuesto indagar la manera en que la política laboral en general y la negociación colectiva en 

particular, impactan en el proceso de (re)organización y acción colectiva iniciado en el período 

2003-2015. 

En el período anterior (2003-2015) la negociación colectiva constituyó un factor clave para la 

organización gremial, que le permitió generar instancias de activación en las bases y abrir mesas 

de negociación, que habían sido abandonadas en la década de 1990. La mayor cantidad de 

acuerdos y convenios produjo un solapamiento salarial y empujó a la vía colectiva los trabajares 

fuera de convenio, cuyas condiciones de trabajo se determinaban de manera individual. 

 Ahora bien, el modelo político-económico de Cambiemos introduce una serie de cambios que 

significan importantes desafíos para estos trabajadores. Si la dinámica previa de negociación 

colectiva, provocó el “efecto túnel”, ¿cómo repercutirá en la acción colectiva la notable 

disminución de negociaciones a partir de 2015? Por otra parte, en un contexto en el que se impone 

simbólicamente una cultura individualista y meritocrática, ¿se abrirá camino para una “re-

individualización” de los profesionales y jerárquicos? Por último, pero no más importante, la 

presión de la masa de desocupados en el mercado de trabajo, ¿generará un contexto de repliegue 

de la acción colectiva? Estos son algunos de los interrogantes que quedarán pendientes de 

respuesta para futuros trabajos.  
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Introducción  

En el presente trabajo abordaremos el tema de la representación sindical en el colegio Santa María 

de Luján, ubicado en la localidad de Beccar, partido de San Isidro, a raíz de un conflicto desatado 

entre un grupo de docentes y la administración del establecimiento. Para realizar el abordaje del 

tema llevamos adelante una serie de entrevistas a distintos actores entre los cuales se encuentran: 

el Secretario General del SADOP Zona Norte, la reciente Delegada Sindical del Colegio Santa 

María de Luján, la Representante Legal del Grupo Educativo Marín, y una Directora de un 

Colegio Integral que lleva más de treinta años en el ámbito de la educación privada y católica en 

la ciudad de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires. 

Nuestra investigación se desarrolla en torno a tres interrogantes: ¿Cuál fue el desencadenante que 

dio origen a la sindicalización en el establecimiento? ¿Cómo impactó la existencia de un grupo 

de Delegadas Sindicales en el lugar de trabajo? ¿Cuáles son los objetivos a futuro que pretende 

alcanzar dicha organización sindical?  

También llevamos adelante un análisis de la actividad docente en la década de los ‘90 en 

comparación con el período 2003-2015, en materia de negociación colectiva, afiliación, 

condiciones de trabajo, actividad sindical, tipología de los conflictos, entre otras.  

En el presente artículo se plantea una adaptación de un trabajo monográfico realizado en el marco 

académico de la carrera de Relaciones de Trabajo en el año 2017. A su vez este se enmarca dentro 

de la materia Relaciones del trabajo catedra Palomino- Garro. De esta forma invitamos al lector 

a que nos acompañe a descubrir la profundidad y complejidad de la representación sindical en el 

ámbito educativo.  

 

Actividad Educación 

Dada la amplitud y extensión de la actividad de la educación pública, es menester definir los 

distintos tipos de gestión presentes, para poder realizar un abordaje más completo, que permita la 
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comprensión del tema de estudio. Por un lado, la gestión puede ser estatal, en donde el empleador 

es el Estado Provincial y por otro lado en la gestión privada el empleador podrá ser cualquier 

persona ya sea física o jurídica, por lo tanto, nuestro caso de estudio se centra en este segundo 

ámbito. 

Una característica de esta actividad es que los docentes negocian paritarias anualmente, pero 

¿Cuánto sabemos sobre ello?  

El concepto de paritarias se refiere a una negociación entre pares que se desarrolla entre los 

representantes de los trabajadores y de la patronal, adquiriendo fuerza de ley una vez que se 

concreta un acuerdo, en el cual se pactan el salario y su composición como también las 

condiciones de trabajo específicas de la actividad.  

En nuestro país mediante la negociación paritaria que se da a nivel nacional, se establece un “piso” 

mínimo salarial, sin embargo, cada provincia está facultada para negociar por separado siempre 

que esto implique condiciones superadoras. De esta manera se apunta a llegar a un acuerdo para 

lograr la actualización salarial de los docentes tanto públicos como privados, acorde al nivel 

vigente de inflación. Por esta razón es que en esta negociación intervienen tanto sindicatos que 

representan a docentes del ámbito privado como del ámbito público.  

La paritaria docente del año 2017 presentó una característica inédita ya que no se celebró a nivel 

nacional, sino que cada provincia negoció los salarios por separado sin tener un piso mínimo al 

cual ajustarse. 

En relación a la normativa que se aplica a los docentes del ámbito privado, debemos mencionar 

que esta actividad no posee un Convenio Colectivo de Trabajo que la regule, por lo que su 

funcionamiento depende de dos estatutos: el Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires 

N° 10.579 y el Estatuto para el Personal de los Establecimientos de Enseñanza Privada N° 13.047, 

cuyo ámbito de aplicación es a nivel Nacional. Adicionalmente, como se trata de una actividad 

que se enmarca en el ámbito privado, se utiliza la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744. 

 

Análisis comparativo de la educación durante los períodos neoliberal y  

pos neoliberal 

En este apartado nos proponemos llevar adelante un análisis que nos permita caracterizar lo que 

ocurrió con la actividad de estudio durante la década de los ‘90, en contraposición al período 

2003-2015, que coincide con lo que Palomino (2008) denomina un “Nuevo Régimen de Empleo”. 

La década del ‘90 se caracterizó por la consolidación de un modelo económico, político y social 

de orientación neoliberal que venía siendo arrastrado desde la última dictadura militar argentina. 

Este modelo tuvo un fuerte impacto negativo sobre la sociedad y sobre el mercado de trabajo. 

Como consecuencia de esto se evidenció una alta tasa de desocupación, el crecimiento 
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desproporcionado del trabajo no registrado y un aumento de la precarización y la flexibilización 

en las condiciones de trabajo junto con un fuerte disciplinamiento del movimiento obrero en 

general, lo cual condujo a lograr una mayor individualización de las relaciones laborales, dando 

primacía a la discrecionalidad de los empresarios. Esto se corrobora al observar la tendencia de 

la firma de convenios colectivos firmados a nivel de empresa que se celebraron en esta década. 

Este disciplinamiento estuvo acompañado por despidos masivos que afectaron a la base de 

representación de los sindicatos.  

Si analizamos el impacto que todo este bagaje político y económico tuvo sobre las organizaciones 

sindicales, a simple vista podemos notar que el resultado fue un debilitamiento sistemático de 

dicha organización en todos sus niveles tanto en las cúpulas como en las bases. Ante la 

fragmentación de la clase trabajadora y la proliferación de nuevas categorías de trabajadores 

“deslaboralizados”, la correlación de fuerzas era desfavorable para las organizaciones sindicales, 

las cuales llevaron adelante una actitud defensiva que se vio reflejada en un cambio respecto a las 

luchas encaradas por los sindicatos que pasaron de ser de índole salarial, a reclamos para 

conservar puestos de trabajo. 

En nuestro caso de estudio las políticas económicas de este modelo generaron una disparidad 

entre los salarios percibidos por los docentes estatales y los privados ya que estos últimos 

dependían del aumento arbitrario de su empleador.  

A partir del año 2003, con la llegada de Néstor Kirchner al poder, se produjo un cambio 

significativo en la mejora de las condiciones de vida de los argentinos. Este gobierno tuvo como 

principal objetivo la recomposición salarial de la clase trabajadora, y de un sistema financiero que 

venía siendo muy golpeado de la década anterior. Sus cuatro años de presidencia se enmarcaron 

dentro de lo que Palomino (2008) denomina como un “Nuevo Régimen de Empleo”, caracterizado 

por el crecimiento sostenido del empleo formal y registrado, en paralelo a la disminución del 

empleo no registrado.  

Los gobiernos posneoliberales (2003–2015) se basaron fuertemente en políticas sociales, y 

económicas, orientadas a reactivar la economía y a mejorar los niveles de vida, mediante la 

creación de nuevas fuentes de trabajo, y un fuerte desarrollo de los movimientos sociales y 

gremiales. Estos últimos “encontraron oportunidades para reposicionarse (…) y reconstruir cierta 

legitimidad y representación sobre una clase trabajadora fragmentada” (Natalucci, 2015, p.106). 

A su vez se evidencia una fuerte injerencia estatal sobre la economía, que implica que el Estado 

comenzó a recuperar su capacidad para mediar en el campo de las relaciones laborales, apuntando 

a la “recomposición del marco de la acción colectiva en Argentina” (Palomino, 2008, p.130). 

Debido a esto, la cuestión salarial está intrínsecamente relacionada con la reactivación de la 

negociación colectiva, ya que se convocó por primera vez luego de muchos años, al Consejo 
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tripartito del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). 

El contraste más significativo respecto a los ‘90 se evidenció tal como señala Palomino en el panel 

(2007) en el acortamiento de la brecha entre los salarios de Convenio y los efectivamente pagados, 

lo que implicó un fortalecimiento sindical, en paralelo, a la disminución de la discreción 

empresaria. 

En cuanto a los actores sindicales, tal como señalan Montes Cató y otros (2010) se dio un 

fortalecimiento en su capacidad intervencionista y en su reaparición en la escena política, 

potenciando el desarrollo de experiencias sindicales de base en lugares en los que habían sido 

censuradas o directamente no existían, tal como sucedió en nuestro caso de estudio.  

Concluimos que este período generó las bases para el cambio en el comportamiento de los 

sindicatos, los cuales adoptaron una actitud activa y participativa en contraposición a la década 

de los ´90.  

En la actualidad, con el inicio del gobierno de Mauricio Macri en diciembre del año 2015, 

encontramos cierta continuidad entre el proyecto político económico del mismo y las políticas 

neoliberales de los ’90. Esta continuidad es denominada por Palomino (2017) como 

“neoliberalismo tardío” y se caracteriza por una lógica mercantilista y por querer llevar adelante 

un paquete de reformas que incluyen cambios estructurales en la educación, la salud, la previsión 

social, los servicios básicos, entre otros. De más está decir que estas reformas apuntan a lograr un 

debilitamiento de los sindicatos no sólo por los despidos masivos que se produjeron a partir del 

ascenso de “Cambiemos” al poder sino también por la campaña de estigmatización y 

desvalorización de los dirigentes sindicales, la cual es llevada adelante con el fuerte apoyo de los 

medios hegemónicos de comunicación, con el objetivo de generar un descreimiento por parte de 

la sociedad.  

El 2016 fue el año de mayor cantidad de conflictos, los cuales se originaron debido al aumento 

de la desocupación y de la informalidad laboral. El impacto de las políticas gubernamentales en 

nuestro caso de estudio se refleja en el discurso de nuestro propio Presidente en donde se puede 

vislumbrar su orientación por la gestión privada en detrimento de la educación pública.  

Encontramos semejanzas entre las medidas de fuerza que expresan los conflictos que se 

desarrollaron en el periodo neoliberal y en la actualidad. El hecho más destacado como 

forma de protesta durante la década del ‘90 fue la instalación de la “carpa blanca docente” 

que se extendió desde 1997 hasta 1999. En la actualidad el conflicto se sigue 

manifestando de la misma forma siendo característico a comienzo del período escolar que 

es el momento en el que discuten las cuestiones salariales. En el corriente año notamos 

que se implementó una forma de protesta innovadora y original que fue la “escuela 

itinerante”, que consistió en la instalación de una carpa frente al Congreso de la Nación, 
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en reclamo para que el Gobierno cumpla con la Ley de Paritaria Nacional y para que se 

debata una nueva Ley de Financiamiento Educativo. 

Para concluir, consideramos que este panorama apunta a fortalecer y enriquecer a los 

sectores más altos de la sociedad, generando consecuencias negativas en los sectores 

medios y populares a través de tarifazos y despidos masivos, que afectan el poder 

adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, junto con la degradación del empleo 

público y la criminalización de las movilizaciones sociales y sindicales. 

 

Actores que intervienen en el caso de estudio 

Nuestro caso de estudio se centra en el Colegio Santa María de Luján que es uno de los cuatro 

colegios pertenecientes al Grupo Educativo Marín (GEM). Nos parece oportuno comenzar este 

apartado comentando cuáles fueron los inicios del GEM para poder ubicarnos en contexto.  

Hacia 1997 el colegio Santa María fue incorporado al Grupo Educativo a raíz de una quiebra 

económica. Ante esta situación la Iglesia le ordena al colegio Carmen Arriola de Marín que asuma 

la administración, ya que ambos colegios pertenecen al Obispado de San Isidro, el cual ocupa el 

rol de empleador dentro de la institución. A partir de este momento, el colegio pasó a llamarse 

Santa María de Luján. 

Esta institución cuenta con la presencia de tres delegadas sindicales de base elegidas en el mes de 

junio del año 2017. Quienes llevan a cabo esta tarea son una maestra de primaria, una preceptora 

de secundaria y la bibliotecaria de la institución, que tienen la función de representar a sus 

compañeros y compañeras docentes frente al Sindicato Argentino de Docentes Privados 

(sindicato que las afilia) y frente a la Representante Legal del GEM, que en este caso particular 

resulta ser también la encargada de administrar la Junta Regional de Educación Católica 

(JUREC), una asociación que representa colectivamente a los institutos de educación católica y 

cumple la función de cámara empresarial para el empleador del colegio. 

En relación al SADOP, este surge a mediados del siglo XX, por un grupo de docentes 

liderado por María Elena Damiano, que conformaban la Asociación Pro-Jubilación de 

Maestros de Escuelas Particulares y en su mayoría pertenecían al Colegio Marín. 

Al igual que muchos trabajadores de la época, el colectivo de maestras y maestros 

privados, no se quedó al margen y comenzaron a organizarse para reclamar por sus 

derechos. Como consolidación y reflejo de esta lucha docente en el año 1947, se crea el 

SADOP, que obtuvo la personería gremial N° 90 al año siguiente de su creación y que 

desde entonces ha luchado por la protección social de los docentes privados. Además se 

encuentra adherido a la Confederación General del Trabajo (CGT).  
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Representación sindical en el Colegio Santa María de Luján 

En esta sección nos proponemos responder nuestras preguntas de investigación, para 

saber si se trató, tal como dice Marticorena (2017), de un proceso de “revitalización 

sindical”, o si por el contrario se produjo un nacimiento de prácticas sindicales.  

En primer lugar antes de dar respuesta al primer interrogante de investigación sobre ¿Cuál fue el 

desencadenante que dio origen a la sindicalización en el establecimiento? es necesario tener en 

cuenta que el colegio no contaba con representación sindical en el lugar de trabajo ya que la 

actividad sindical era muy débil, casi nula.  

Esto se debe a que las distintas gestiones que estaban al frente de la conducción del GEM, 

censuraban y despedían a todo aquel que pensara diferente. Esto se encuentra perfectamente 

expresado por la actual Delegada Sindical del Colegio Santa María de Luján quien sostiene que 

“la gestión anterior ante el mínimo, ni siquiera conflicto, ante la mínima postura distinta a la 

que pensaban ellos, te echaban.” (Entrevista a la Delegada Sindical, 2017).  

En relación al desencadenante que dio origen a la sindicalización, es necesario situarnos en el 

conflicto que se inició en julio del año 2016, a raíz de un cambio en el sistema de liquidación de 

sueldos, que condujo al blanqueamiento de ciertas irregularidades relacionadas al monto de los 

salarios, siendo inferior al que correspondía.  

En primer lugar la bibliotecaria decide acudir a la delegada del Colegio Carmen Arriola de Marín 

que junto con la ayuda del SADOP, logran determinar el monto real de la liquidación retroactiva 

que le correspondía. En función de esto surgieron distintos cuestionamientos por parte los 

docentes, por lo que el Representante Legal del colegio decide otorgar unas “liquidaciones” 

compensatorias para apaciguar la situación, aunque las mismas no compensaban el total del monto 

adeudado. Debido a que el monto ofrecido por el colegio no alcanzaba a cubrir ni la mitad de la 

suma adeudada que le correspondía a la bibliotecaria, la misma decide afiliarse al sindicato para 

poder rechazar esta oferta estando acompañada, asesorada y protegida por el mismo. 

Finalmente, el conflicto concluye en febrero de 2017, luego de varias controversias respecto a la 

modalidad de pago de la deuda. Vale aclarar en relación a esto que la solución del conflicto se dio 

cuando la bibliotecaria se encontraba afiliada pero todavía no había resultado electa como 

delegada, lo cual refleja la presión que ejerció la presencia del sindicato en la resolución del 

problema. 

Como consecuencia de esto, muchas de las compañeras de la bibliotecaria deciden afiliarse y 

reunirse con el Secretario General de SADOP Zona Norte. Luego de este encuentro se deciden a 

armar una lista, se postulan y resultan electas en junio de 2017 como Delegadas Sindicales del 

Colegio Santa María de Luján.  
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La llegada de una nueva gestión administrativa al colegio a principios de 2017, permitió que se 

abonen las deudas correspondientes a cada docente, lo que implicó el inicio de relaciones más 

armoniosas.   

En segundo lugar pretendemos responder ¿Cómo impactó la existencia de un grupo de 

representantes sindicales en el ámbito de trabajo, tanto en los directivos, como en los 

compañeros y compañeras? Y ¿Qué dificultades encontraron a la hora de ejercer su labor?  

Desde el punto de vista de la Representante Legal, su opinión sobre las Delegadas Sindicales 

resultó ser muy positiva ya que encuentra cooperación por parte de las mismas y el sindicato. Por 

otro lado su postura respecto al impacto de la presencia de Delegadas fue favorable: 

“Si yo te tengo que decir, a mí como representante legal en esta situación particular en la que yo 

llegué al colegio, haber tenido delegados del SADOP, no sólo no me generó un problema, sino 

que fueron parte de la solución. Imaginate si me tuviera que haber sentado con cada uno de los 

docentes a explicarles lo que pasó, lo que no pasó, lo que les debíamos, cómo se lo íbamos a 

pagar, todavía estaría sentada ahí en el patio” (Entrevista realizada a la Representante Legal, 

2017)  

 

Por su parte, la delegada sindical, reconoce que si bien no tiene mucha experiencia como 

delegada, entre sus logros más importantes encontramos la normalización salarial, como así 

también que las jornadas extraprogramáticas que no son pagas no sean de asistencia obligatoria.  

El impacto que tuvo su asunción como delegada entre sus compañeras no fue del todo positivo, y 

sostiene que esto se debe a la falta de experiencia y de respuestas que puede brindar. En lo que 

respecta a su relación con los directivos, la delegada considera que no fue grande el impacto, ya 

que siempre mantuvo la misma relación para con sus superiores. Al respecto, nos comentó lo 

siguiente:  

“Para la dirección siento como que soy el bicho raro, pero no lo siento que es porque me afilié. 

Yo siempre fui el bicho raro. Esto que les decía, yo tomé la posta de la sindicalización cuando 

hubo que postularse por decirlo de alguna manera, porque yo era el bicho raro, siempre era la 

que iba al frente a decir las cosas. El colegio a mí me tenía bronca porque siempre levantaba el 

avispero por esto que yo les digo, llegué a un punto de la vida que estoy más allá del bien y del 

mal. Querés echarme, échame, no me importa. Así que no sentí que porque soy la delegada me 
miran diferente.” (Entrevista a la Delegada Sindical, 2017) 

 

Es interesante resaltar como la delegada se siente “un bicho raro” debido a su actitud combativa 

y defensiva de sus derechos, la cual entendemos que es fundamental para lograr un fuerte control 

que se encuentre reforzado a través de la percepción de injusticias y la conciencia de que se 

pueden remediar esas injusticias mediante la acción colectiva, según Hyman (1981), que también 

sostiene que “la conciencia de clase –el reconocimiento de que todos los que venden su trabajo 

para vivir, en virtud de este mismo hecho, tienen intereses comunes opuestos a quienes poseen y 

controlan el capital– no surge de la noche a la mañana. Debe formarse, si acaso, a partir de la 
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experiencia directa de los trabajadores en torno a las relaciones sociales de producción: y esta 

experiencia esta necesariamente enraizada en una industria, empresa, profesión o grupo de 

trabajo determinado” (1981, p.198). Esto nos hace pensar en la falta de identificación de los 

docentes como un colectivo, lo cual necesariamente lleva a que los mismos, junto con los 

directivos, adopten una mirada crítica hacia el/la compañero/a que decide reclamar por sus 

derechos. 

Finalmente abordamos el último interrogante sobre ¿Cuáles son los objetivos a futuro que 

pretende alcanzar la reciente organización sindical? 

Cuando le hicimos esta pregunta a la Delegada, nos comentó que principalmente ella desea que 

más compañeros se afilien al SADOP para lograr una fuerza colectiva mayor, porque “la tradición 

de la fuerza de trabajo puede tener importancia, ya que la eficacia de las acciones colectivas se 

aprende por experiencia” (Hyman, 1981, p.173) siendo justamente la experiencia la gran carencia 

que tiene el colectivo docente de esta institución.  

Respecto a las conquistas que se propone alcanzar la delegada, sostiene que si bien la parte 

económica se encuentra relativamente saneada, busca lograr otro tipo de mejoras vinculadas a las 

condiciones de trabajo. Por eso su perspectiva a futuro es positiva, ya que se siente contenida y 

acompañada por el sindicato para desarrollar su labor, aunque considera que: 

“Yo a lo mejor soy como muy ansiosa, y no veo unidad de equipo, o sea no veo conciencia de 

sindicato. El sindicato funciona, porque aunque a vos no te afecte, uno lucha por el conjunto, y 
sobre todo, esto me lo dice siempre el Secretario General, los maestros privados sobre todo –los 

maestros públicos tienen más conciencia– no tienen conciencia de lo colectivo. Lucha por el 

cuadradito de cada uno.” (Entrevista a la Delegada Sindical del Colegio Santa María de Luján, 

2017) 

 

Notamos que nuevamente la falta de conciencia de un colectivo por parte de los docentes, 

continúa siendo un impedimento para la organización, unión y alcance de mejoras. Esta cuestión 

parece estar naturalizada por parte de los dirigentes sindicales, que tal como lo expresa la 

delegada, “siempre fue así”. En cambio, notamos que ella realmente tiene intenciones de generar 

una mejora y más compañerismo. Así lo expresaba:  

“Porque si a vos no te afecta, hay un compañero tuyo en el otro colegio que le afecta…Entonces 

vos te tenés que solidarizar con el otro para tener esta conciencia de grupo, de sindicato. En eso 

se basa el sindicato, sino no tiene sentido. Crear esa conciencia me parece que sería el logro más 

grande, crear realmente una conciencia de equipo sindical.” (Entrevista a la Delegada Sindical 

del Colegio Santa María de Luján, 2017). 

 

La visión del Secretario General del SADOP Zona Norte respecto a las diferencias que se 

presentan en el grado de conciencia colectiva entre los docentes de establecimientos públicos y 

privados, es crítica y sostiene que:  

“Siempre es el docente el problema, porque el mismo docente... Te digo es ingrato pero lo hemos 
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comprobado. El mismo docente que en la escuela privada, capaz hasta tiene miedo de hacer paro 

de…en el Estado, no tiene drama, hace paro. (…) Es una contradicción ética importante, yo lo 
veo así” (Entrevista al Secretario de SADOP Zona Norte, 2017) 

 

A raíz de esta respuesta llegamos a la conclusión de que el problema del docente privado no tiene 

que ver puntualmente con la estabilidad laboral –de la cual gozan los docentes públicos– sino que 

más bien se relaciona con una falta de convicciones. Lo que sucede es que los docentes carecen 

de una conciencia colectiva que les de un sentido de pertenencia a un colectivo, y por ende no se 

sienten identificados entre sus pares.  

En búsqueda de una visión alternativa sobre el colectivo docente y la representación de los 

mismos, acudimos a entrevistar a una Directora de un colegio privado y católico ubicado en 

Chivilcoy, dentro de la Provincia de Buenos Aires. Pudo comentarnos lo siguiente: 

“Los sindicatos me parece que tendrían que tener una variación de caras… No quiero decir 

nombres pero acá en la Provincia de Buenos Aires, un gremio de la educación pública, de gestión 

estatal, tiene el mismo sindicalista desde hace diez o quince años… Está bien, dicen que lo eligen 
en elecciones libres… Bueno, sí, tal vez, no sé...” (Entrevista a Directora del Colegio Integral 

Católico en Chivilcoy, 2017, p. 9). 

 

Lo que se vislumbra de esta cita, es el descreimiento de la democracia sindical, como se puede 

observar en la frase “dicen que lo eligen en elecciones libres” que está acompañada por una crisis 

de representatividad por la que atraviesan los grandes sindicatos de nuestro país. Tal como lo ha 

plasmado Natalucci (2015) se han incorporado jóvenes a las bases sindicales, lo cual generó una 

emergencia normativa de las prácticas sindicales. Además, como dice Bensusán (2000) en 

Natalucci (2015) “si se produjera un proceso de democratización las organizaciones estarían en 

condiciones de recuperar lo que han perdido al volver a acercar las bases a las cúpulas” (p. 

104). Esta cuestión es central, y entendemos que el sindicalismo debe avanzar en materia de 

fomento de la democracia sindical, de transparencia pero por sobre todo, en la generación de una 

conciencia colectiva en los docentes de nuestro país, para que el futuro sea de unión y 

organización, y no de individualismo e indiferencia.  

 

Conclusiones 

A modo de cierre del trabajo monográfico, nos proponemos destacar los hallazgos más relevantes 

que han surgido como resultado de la investigación llevada a cabo a lo largo de la segunda parte 

del año 2017.  

Analizado nuestro eje de estudio, nos proponemos realizar una conclusión que nos permita 

comprender cuáles son las características de la representación sindical en el colegio, y cómo ésta 

se encuentra íntimamente relacionada con la falta de una conciencia colectiva de los docentes, 
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cuestión que se repite en los argumentos de los actores involucrados en la investigación.  

En primer lugar, es interesante destacar que en el Colegio Santa María de Luján no se produjo un 

proceso de “revitalización sindical” sino más bien un nacimiento de prácticas sindicales, cuyo 

origen surgió en la base, es decir, entre las trabajadoras que, ante un conflicto laboral, se 

organizaron colectivamente y llevaron adelante los reclamos en conjunto. 

Esta situación se vio acompañada por un contexto social, político y económico, que durante doce 

años fomentó la colectivización y el agrupamiento de trabajadores, reconociéndoles el poder a la 

negociación colectiva como principal arma de lucha a través de los logros paritarios año tras año, 

lo cual engrandecía el accionar sindical para sus representados y futuros afiliados. Esta situación, 

entendemos que permeó en la forma de pensar de muchas personas en relación al lugar que 

estaban ocupando los sindicatos en nuestra sociedad, y al ver sus conquistas, no sólo salariales, 

sino también sociales y laborales, se acercaron con más convicción y decisión que en otros 

momentos históricos del país, lo cual se explica por la correlación de fuerzas favorables al 

sindicalismo contemporáneo. Esta voluntad de sindicalización por parte de la Delegada no nació 

de un “repollo” sino que se encuentra sustentado en años de conquistas en materia de derechos 

sociales, económicos y previsionales, reflejándose en el hecho de que, ante una nueva situación 

del país, totalmente desfavorable a los trabajadores –y en particular por lo acontecido durante los 

años 2016 y 2017, desfavorable a los docentes– estos reaccionen en defensa de sus derechos. 

Creemos que la ausencia de una conciencia colectiva por parte de los docentes privados es el 

núcleo central para explicar la débil sindicalización de estos docentes, y se debe a cuatro 

cuestiones fundamentales: 

En primer lugar, la modalidad de la jornada laboral docente. Esta tiene la particularidad de ser 

una jornada extendida ya que los docentes no sólo cumplen con las horas de trabajo dentro del 

establecimiento, sino que a su vez deben llevarse trabajo al hogar, como la corrección de 

evaluaciones, la planificación de tareas y clases, entre otras. En adición a esto, los docentes que 

ejercen su trabajo en los establecimientos educativos de enseñanza privada y religiosa, deben 

asistir a actividades extracurriculares, como lo son por ejemplo el “día de la familia”, comuniones, 

confirmaciones y ceremonias religiosas que al igual que las otras anteriormente mencionadas no 

se encuentran reflejadas en el salario que perciben y que junto con las características de la jornada 

laboral, conllevan a la falta de tiempo para establecer vínculos con sus pares, disfrutar de 

momentos de ocio y también dificulta la sociabilización con los compañeros de trabajo la que 

permitiría lograr un acercamiento e identificación de intereses comunes.  

La segunda cuestión es sobre la ausencia de la estabilidad en el cargo, que puede llegar a generar 

cierto recelo en los docentes privados que, al compararse con los públicos, se sientan en 

desventaja a pesar de que ambos comparten la condición de docente. Sin embargo, a pesar de que 
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este es un punto importante, consideramos que no es el principal, ya que más allá de esta cuestión, 

se presenta una fuerte contradicción cuando los docentes públicos se manifiestan por medio de 

reclamos y protestas, saliendo a la calle y encarando el conflicto, a diferencia de los privados. 

Ante el logro de un reclamo, el mismo es aplicable a todos, independientemente de la gestión del 

establecimiento al cual presten servicios, lo que supondría un principio de solidaridad entre ellos, 

y no al contrario como se da en la práctica.  

En tercer lugar, la presencia del “patrón” o dueño del colegio en el lugar de trabajo es un 

condicionante para los docentes privados que pretendan manifestar sus reclamos, ya que podría 

afectar su continuidad dentro del cargo. Esta situación sucede en otros ámbitos de trabajo y es 

normal (en la mayoría de los trabajos, los empleados comparten el lugar de trabajo con el jefe o 

supervisor), pero el temor del docente se debe a que se considera a sí mismo como una persona 

fácilmente reemplazable, al ver que su actividad no se encuentra valorada por la sociedad. Y esto 

se ve aún más potenciado por la presión que ejercen los padres y la insistencia de los mismos para 

que el docente extienda sus actividades y además de enseñar sea el encargado de atender las 

demandas de los niños. 

Por último y no menos importante, el rol de los medios de comunicación juega un papel clave 

para atemorizar e intimidar el accionar colectivo de la sociedad en general, pero en particular del 

cuerpo docente. Se han instalado en la sociedad varios conceptos sobre el docente privado; por 

un lado se cree que porque cobra un sueldo devengado de las matrículas de los alumnos, no tiene 

derecho a reclamar mejores condiciones laborales y aumentos salariales; y por otro, se ha 

instalado la idea de que el docente hace uso y abuso de las licencias, lo cual no es cierto, y queda 

demostrado en un estudio que llevó adelante el SADOP durante los años 2008 y 2009 sobre esta 

cuestión. Es por todas estas cuestiones que los medios de comunicación afines a la gestión buscan 

demonizar el papel de los sindicatos y la protesta, para acallar los reclamos y tener una masa de 

trabajadores pasivos y poco combativos. 

Además, creemos que ante un paro, en el fondo al padre no le molesta que el hijo no vaya al 

colegio, sino que le molesta tener que interrumpir sus propias actividades porque no tiene donde 

dejar al niño. Lo cual refuerza la desvalorización percibida por el docente a raíz del malestar 

económico que le genera a los padres de los alumnos, que deben faltar a su trabajo (y perder el 

presentismo) o contratar a una persona para el cuidado de sus hijos. Nuevamente se desvía el foco 

de atención, contaminando el reclamo con una mirada económica por parte de las familias, 

dejando de lado la cuestión social, ya que no se involucran en la adquisición de conocimientos 

del niño. Para un correcto reconocimiento social del colectivo docente, es importante entender 

que su tarea tiene como resultado final la formación de un ser social, y no un mero producto.   

Finalmente concluimos que la representación sindical en la educación pública de gestión privada 
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tiene como meta la creación de un convenio colectivo que unifique la actividad. Es menester que 

en primer lugar los dirigentes aumenten su grado de representatividad, homogeneizando los 

diversos intereses que poseen los docentes. Para lograrlo, proponemos que se fortalezca el 

movimiento desde abajo, es decir, entre los propios docentes, para que se reconozcan entre sí 

como parte de un colectivo y comprendan que la lucha en conjunto es un accionar sinérgico, es 

decir, que el todo es más que la suma de las partes, ya que la conquista que se logre a partir de un 

reclamo colectivo, nunca podría ser lograda por medio de reclamos individuales y aislados. 

Entendemos que sólo se podrá avanzar hacia la creación del convenio cuando se logre alcanzar la 

meta más importante que aún se encuentra pendiente: la construcción de una conciencia 

colectiva docente. 
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Cooperativismo y Relaciones de Trabajo: Estudio de caso en las ramas de 

actividad gráfica y comunicación 

 

Viviana N. Gómez 

Carrera de Relaciones de Trabajo – FSOC- UBA 

 

Introducción  

Las transformaciones de los años 90 promovieron relaciones de trabajo individuales, negociación 

descentralizada, desindicalización y desregulación de los derechos laborales, generando un 

espacio social de masivo desempleo que impactó en los niveles de pobreza. 

Como respuesta los actores sociales fueron constituyendo lazos fundados en formas organizativas 

de carácter asociativo que revalorizan a las organizaciones de la sociedad civil tanto en sus formas 

históricas como en nuevas formas emergentes conformando un universo heterogéneo, dando lugar 

a relaciones de trabajo que se diferencian de las relaciones que se establecen entre el capital y el 

trabajo.  

Este proceso dinámico, sujeto a la comprensión de la marcada influencia que tuvieron los estudios 

teóricos basados en el paradigma del empleo asalariado, demostró que los estudios del trabajo en 

el campo disciplinario de las relaciones de trabajo evidenciaban una vacancia teórica respecto del 

conocimiento sobre las relaciones de trabajo en formas asociativas.  

Sin embargo, la dinámica de iniciativas de gestión privada (centradas en el interés colectivo) y de 

gestión pública (centradas en la inclusión socio-laboral, desde 2003), dieron lugar a considerar la 

producción de conocimiento sobre relaciones de trabajo en formas asociativas desde un enfoque 

complementario a los estudios clásicos.   

En este trabajo se aborda el estudio de las relaciones de trabajo en el cooperativismo de trabajo 

desde una perspectiva sociológica, con un enfoque metodológico basado en una estrategia 

cualitativa de estudio de caso, lecturas de información secundaria, aplicación y análisis de 

entrevistas en profundidad realizadas a trabajadores de ambas ramas de actividad.   

En un primer apartado se analizan los campos conceptuales ligados al estudio de ambas ramas de 

actividad, luego los marcos teóricos considerados en cada caso, el proceso y la organización del 

trabajo, las condiciones de trabajo, el funcionamiento asociativo y, la constitución de los sujetos 

laborales colectivos de cada rama de actividad, en dos estudios de caso: Infonews en la actividad 

de la comunicación alternativa a los medios hegemónicos y, Envases Flexibles Mataderos en la 

rama de actividad gráfica. En carácter de cierre, algunas reflexiones finales.  

Estos casos se enmarcan en la continuidad de estudios que se realizan en la Cátedra Relaciones 

de Trabajo en Formas Asociativas, una perspectiva desde los actores, de la Carrera de Relaciones 
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del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, en proyectos UBACYT y en proyectos de 

Reconocimiento Institucional, proponiéndonos presentar avances de investigación realizados en 

estas ramas de actividad en el AMBA en el período 2016 y 2017.   

 

Asociatividad, Cooperativismo, Autogestión  

En estudios contemporáneos, Jean-Louis Laville y Renaud Sainsaulieu (1997) han realizado 

aportes de importancia en Francia  para el estudio de la asociatividad al plantear la cuestión de 

sus formas de expresión actuales, y en ese sentido abordarla desde una perspectiva analítica que 

contempla la vigencia del fenómeno asociativo “Lejos de ser un fenómeno pasado de moda, la 

asociación confronta a la sociedad, perturbada por la “declinación de las empresas y de las 

instituciones”, a otros principios de acción colectiva articulados en torno a la disposición de 

proyectos, de voluntades y de exigencias de la socialización de sus miembros como mejor 

instancia de su dinámica y permanencia.” (Laville&Sanisaulieu, 1997: 23).  

En el contexto latinoamericano, Alburquerque plantea que las en  las modalidades de organización 

asociaciativa, particularmente en el cooperativismo prevalece un control democrático (asambleas, 

consensos sobre las divergencias), un tipo de sociabilidad fundada en la solidaridad que 

posibilitan el hacer del bien común y proyectan un modelo de regulación con modos plurales de 

actuación, instaurando interacciones en los espacios de actividad, sean económicos, sociopolíticos 

y culturales, con el fin de construir justicia social. (Albuquerque, 2004: 31:32:33).     

La asociatividad para el trabajo resulta una experiencia singular y emblemática por la visibilidad 

que adquiere frente a la crisis del empleo, poniendo en el centro de los debates teóricos la 

necesidad de repensar el trabajo, ampliando la visión de su concepto y postulando el 

reconocimiento de nuevos sujetos laborales e identidades colectivas que tienen al trabajo como 

elemento estructurante de sus interacciones. (Gómez, V., 2012).  

Cooperativismo de Trabajo 

El cooperativismo de trabajo es un modelo de autogestión (Fontenla, E., 2008:69). La autogestión 

bajo la forma cooperativa pone en mano de los trabajadores-asociados el proceso de producción, 

gestión y fiscalización. Es decir, los trabajadores que integran las cooperativas conducen todas 

las actividades y aportan directamente su fuerza de trabajo, con el fin primordial de realizar 

actividades productivas y de servicios, recibiendo en proporción al aporte de su trabajo beneficios 

económicos y sociales. (Fontenla, E., 2008:69).  

Autogestión  

Albuquerque, plantea la autonomía del “nosotros” proponiendo así la pertinencia de introducir su 

concepto de autogestión entendido como el conjunto de prácticas sociales que se caracterizan por 

la naturaleza democrática de las tomas de decisiones favoreciendo la autonomía de un “colectivo”, 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2221 

en un ejercicio de poder compartido, que califica las relaciones sociales de cooperación entre 

personas y/o grupos, independientemente del tipo de estructuras organizativas o actividades, dado 

que expresan intencionalmente relaciones sociales más horizontales. (Albuquerque, 2004: 39) 

Para Rosanvallon, la autogestión, es una palabra de un sentido etimológico restringido: es la 

gestión por uno mismo. Se inscribe en la ampliación de la democracia, es una crítica radical de la 

concepción burguesa de la democracia como sistema formal de representación, es una idea 

política, una recuperación de la tradición al afirmarse como socialismo democrático y una 

innovación al proponerse profundizar el concepto de democracia en función de las exigencias 

tecnológicas, culturales y políticas de hoy. (Rosanvallon, P, 1976:11:19:20).  

 

Empresas Recuperadas 

Dentro de la diversidad de procesos asociativos, sucedidos en la Argentina con relevancia en 

2001, la recuperación de empresas (RE) es la conceptualización con la cual se ha denominado a 

un conjunto heterogéneo de procesos, en los cuales empresas en crisis son puestas a producir por 

sus trabajadores. (Rebón, J. 2009: 29). Este proceso conforma un espacio de innovación y 

autonomización en el campo de la producción (Rebón, J. 2009)  

En los casos de recuperación ha sido insoslayable el apoyo de políticas públicas hasta 2015 y el 

marco de legitimidad social adquirido que ha trascendido en la institucionalización de derechos 

para los trabajadores mediante la reforma de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24522.  

La reforma habilitó a los trabajadores a hacerse cargo de la explotación, para garantizar la 

posibilidad de su continuidad laboral, mediante la constitución de cooperativas de trabajo. 

(Gomez, V, 2012). Esta adjudicación de derechos, concierne a la relación dialéctica entre la 

cláusula del progreso y el llamado principio de progresividad (Cornaglia, R., 2007), y afirma el 

rol del Estado y su orden jurídico en la evolución positiva de la protección del trabajo (Gomez, 

V., 2012). 

Comunicación Integral Alternativa  

La comunicación alternativa, contrahegemónica se opone a la concentración de medios masivos 

de comunicación, visto como un doble fenómeno: concentración y centralización. Desde esta 

perspectiva el concepto refiere al proceso por el cual, en una actividad económica dada, menos 

capitalistas controlan cada vez más medios de producción y fuerza de trabajo, aumentando el 

tamaño de sus empresas, aumentando de hecho su tasa de rentabilidad (Baranchuk, M. 2016: 49). 

Este tipo de comunicación social se ubica en el concepto que desarrollara Antonio Gramsci 

aquella comunicación que podría llamarse “integral” en el sentido que no sólo trata de satisfacer 

todas las necesidades de su público sino que se esfuerza por crear y desarrollar estas necesidades 

y por ello de estimular, en cierto sentido a su público y de aumentarlo progresivamente (Gramsci, 
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2000). 

A su vez, se trata de comunicación alternativa porque se estructura para el trabajo político-

ideológico, privilegia contenidos críticos y se rige por métodos colaborativos de gestión, 

asumiendo la opción por la difusión de informaciones y análisis que contemplen temas de interés 

colectivo, en una perspectiva favorable a la divulgación de reivindicaciones sociales y 

comunitarias generalmente ausentes o despreciadas en las agendas y coberturas de los medios 

tradicionales (De Moraes, Denis, 2013).  

Desde diciembre de 2015 ha comenzado un ciclo que retrotrae todas las políticas inclusivas de la 

década anterior incluidas las de los medios de comunicación impidiendo la democratización de la 

palabra, con modificatorias a la Ley 26522, la derogación de la AFSCA-Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual, creando el ENACOM-Ente Nacional de 

Comunicaciones, a lo cual se agrega la pérdida de puestos de trabajo por cierre de medios, 

disminución de la planta de trabajadores, deterioro de las condiciones laborales, sueldos impagos, 

entre otras medidas. (Baranchuk, M, 2016: 292:293)     

 

Sector Gráfico, la historia 

El sector gráfico nace el 25 de mayo de 1857, con la Sociedad Tipográfica Bonaerense, primera 

organización de resistencia gremial, social y cultural del país, guiada por el objetivo de defender 

los intereses de los operarios gráficos, propender al adelanto del arte tipográfico, practicar la más 

creativa solidaridad para liquidar al sistema capitalista, y bregar por la emancipación social, donde 

Todos y Todas fuéramos Iguales en Deberes e Iguales en Derechos (Los Gráficos, 150 años, 2007)  

Desde octubre de 2006, 18 cooperativas gráficas se unieron conformando la Red Gráfica 

Cooperativa, buscando dar respuesta a las crecientes exigencias del mercado. Esta industria 

gráfica integrada como Federación Red Grafica Cooperativa Ltda. es un emprendimiento 

económico productivo de carácter sectorial que agrupa a las empresas gráficas cooperativas de la 

República Argentina. 

 

Conflicto, Cooperación y Solidaridad  

El carácter del conflicto en las relaciones clásicas, en los 90, estuvo vinculado a conservar los 

puestos de trabajo y el salario (J. Montes Cato; A. Drolas; M. Delfini 2015: 129). Fueron 

defensivos a partir de 1993, es decir conflictos afectados por cierres de fuentes de trabajo, 

suspensiones, despidos o atraso en los pagos de salario (J. Montes Cato; A. Drolas; M. Delfini 

2015: 129). En 2001 con el desarrollo del proceso de recuperación se produjo una transformación 

del conflicto reivindicativo por la ruptura de contratos laborales en conflicto por la defensa y 

apropiación de la fuente de trabajo (Wilkis, 2004). 
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Es evidente que los conflictos no han “desaparecido”, por el contrario, han cambiado sus ejes y, 

como no podía ser de otra manera, se han habilitado nuevas tensiones y espacios de confrontación 

de intereses y con ello una resignificación de los actores, su revisión, su composición, su 

comportamiento, su transparencia, su eficiencia, su representatividad y también la revisión de las 

instituciones, o de las normas (Lucena. H., 1999).  

Respecto de la cooperación, Albuquerque sostiene la existencia de dos tipos de cooperación: la 

instrumental o narcisista, y la calificada o recíproca, la primera favorece un tipo de participación en 

la que los integrantes se instrumentan mutuamente, es frágil y guiada por lógicas del intercambio de 

mercado; mientras que la segunda se basa en la reciprocidad, la confianza y la pluralidad, 

proponiendo la autonomía de lo colectivo. (Albuquerque, 2004: 31:32:33).     

Desde la sociología, la cooperación es analizada como un conjunto de conductas humanas 

recíprocas orientadas hacia formas de proceder y obtener determinadas respuestas de otros 

sujetos, relaciones sociales colectivas, organizadas y estructuradas hacia la acción común (Bosch, 

1985: 80).  

Émile Durkheim distingue dos tipos de solidaridad: la mecánica y la orgánica, señalando como 

solidaridad mecánica una solidaridad por similitud donde las relaciones y la comunicación son 

“cara a cara”. Mientras que solidaridad orgánica es labor del consenso, es decir la unidad 

coherente de la colectividad, resulta de la diferenciación o se expresa en ella. Los individuos ya 

no son semejantes, sino diferentes; y hasta cierto punto precisamente porque son distintos se 

obtiene consenso (Melo Lisboa, A, 2004: 389:390)  

 

Marco Teórico - Comunicación Gráfica y/o Digital – Infonews  

Con el reconocimiento de los trabajadores organizados sindicalmente, se fue constituyendo una 

trama normativa que fijaba las reglas de funcionamiento de las organizaciones sindicales como 

de las relaciones de los trabajadores con los empleadores y, con los actores gubernamentales. Se 

crean reglas o adaptan las existentes: las reglas Generales devienen del ámbito legislativo 

(Parlamento, Ejecutivo) y las Particulares son las producidas por los propios actores, ya sean de 

carácter sectorial, reglamentos de fábrica y reglamentos de las organizaciones sindicales.  

La pertinencia de unas y de otras debe responder al sentido de justicia y equidad en la relación 

entre los actores. (Lucena, 1999: 143:144)  

No obstante, estas reglas, propias del mundo formal de la producción capitalista son también 

observables en el ámbito del trabajo asociativo, en particular en el cooperativismo de trabajo.   

En la relación entre los sindicatos y la gerencia empresarial, Convenios y Conflictos han sido 

campos de dicha relación en los espacios de producción, así como los asuntos relativos a ingresos, 

legislación, seguridad social, empleo. (Lucena, 1999:145) 
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Sin embargo, estos asuntos si bien siguen teniendo vigencia experimentan transformaciones en 

sus contenidos y comportamientos que obligan a replantearse el campo de estudio, es decir sus 

problemas teóricos y metodológicos. (Lucena, 1999:145) 

La valoración de las Relaciones de trabajo como sistema de actores, instituciones y normas, es 

evaluada por la justicia y equidad que de ella se derivan. (Lucena, 1999: 147). 

De ello deriva la revisión de los actores, su composición, su comportamiento, su transparencia, 

su eficiencia, su representatividad y la revisión de las instituciones, o de las normas (Lucena, 

1999: 147). 

Autogestión, es una palabra de un sentido etimológico restringido: La autogestión es la 

gestión por uno mismo. (Rosanvallon, Pierre, 1976: 11) 

Sin embargo, la autogestión se identifica a una sensibilidad política que se pretende 

innovadora. Se inscribe en la ampliación de la democracia como sistema formal de 

representación, es una idea política que se afirma como socialismo democrático y resulta 

una innovación al proponerse profundizar el concepto de democracia en función de las 

exigencias tecnológicas, culturales y políticas de hoy. (Rosanvallon, P, 1976: 11:19:20). 

Su problema es el de las condiciones de la democracia vinculada al desarrollo de un 

modelo de producción autónomo que implica reconsiderar la relación entre la actividad 

económica y las demás formas de actividad social (Rosanvallon, P, 1976:20:21). 

 

Infonews. Comunicación Digital Alternativa  

Infonews es un medio de comunicación digital alternativo, organizado como cooperativa de 

trabajo desde agosto 2016 a partir del cierre del portal en mayo de 2016, con la integración de 23 

trabajadores con el objetivo de sostener sus puestos de trabajo. Fue una empresa del Grupo 23 

(Spolski y Garfunkel) constituida en 2011, que llegó a tener 50 empleados, una exposición 

mediática importante con 80000 visitas diarias a su plataforma.   

La decisión inicial de sostener el puesto de trabajo se fue transformando en una iniciativa 

ampliada al desarrollo profesional y al ejercicio de la libertad de expresión de sus integrantes.  

“nosotros surgimos como una cooperativa como una necesidad explicita de mantener el medio 

online, tener un lugar donde se diga otra cosa, hoy en día creo que es una necesidad que se diga 

otra cosa, es tan avasallante la uniformidad del mensaje. En ese sentido me alegro de que hayamos 

elegido servir, porque es fuerte la situación.”.  

Proceso y Organización del Trabajo 

El proceso de trabajo que se destaca es el proceso Editorial vinculado a la producción de 

contenidos, aunque existen otros procesos: administrativo y comercial que realizan los 
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integrantes, considerando en todos los casos que el puesto de trabajo de cada uno se vincula a su 

conocimiento, formación o experiencia. Sin embargo, el proceso contable y el mantenimiento 

técnico del portal se han tercerizado.  

El proceso editorial consta de dos fases, por un lado la producción de contenidos y luego la 

publicación en el portal. Este proceso exige una división de trabajo que responde a la necesidad 

de actualización permanente del portal, es decir las 24 horas. Esta división se realiza en 

cooperación y solidaridad entre 10 de los 23 integrantes, organizados a través de la tecnología 

que hoy permiten los servicios de comunicación celular, mediante la organización de un grupo a 

través del aplicativo whatsApp, asignándose entre ellos turnos de 24 horas.  

 

Condiciones de Trabajo 

Los ingresos se distribuyen de acuerdo a las horas trabajadas. Llevan un registro por cada 

integrante. Esta distribución se realiza cada tres meses aproximadamente. No es un ingreso 

compensatorio que cubra la remuneración básica de la escala salarial del convenio de la rama. 

Estos ingresos, se conciben como “retiros” luego de cubrir gastos.  

“Cubrimos todos los gastos y ocasionalmente hacemos algún retiro, pero no se acerca ni 
remotamente a un sueldo de redactor ni de retribuirse editor ni de ninguna de las tareas que 

cumplimos.” 

 

En cuanto a la jornada de trabajo existen horarios fijos pactados para la actualización del portal, 

aunque pueden modificarse por contingencias de los integrantes, sin embargo se exigen la 

comunicación y el diálogo entre los pares para el sostenimiento del proceso de trabajo editorial.   

La cooperativa no percibe subsidios, sus integrantes aportan al sostenimiento de los gastos 

inherentes a la actividad (Internet, bienes de uso muebles, informáticos). A esto se agrega que 

ante la disolución de la empresa perdieron el espacio físico de trabajo “la redacción” de manera 

que no cuentan con un espacio físico, por el momento.  

Funcionamiento asociativo y sujetos laborales colectivos   

La decisión de sostener la fuente laboral, ampliada luego al ejercicio de la profesión y a la libertad 

de expresión, con un nivel de compromiso diferenciado en tanto el percibido de ingresos no cubre 

sus necesidades, obliga a todos los integrantes a complementar ingresos con otras fuentes de 

trabajo. Esta situación no resulta conflictiva para los trabajadores, es concebida como una 

necesidad para el propio sostenimiento del proyecto de trabajo cooperativo. Este funcionamiento 

se combina con comunicación permanente, escrita e informal y con asambleas cuando se 

presentan conflictos extendidos de incumplimiento de alguno de los trabajadores, aunque antes 

de llegar a la asamblea apelan a la instancia del diálogo. En cuanto a conflictos que devienen por 

el uso de los recursos técnicos, por ejemplo internet, dado que los proveen los mismos 

trabajadores, suelen disponer de un nivel “hogar” que no provee la amplitud profesional que exige 
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el portal, a diferencia de un medio masivo. En este caso la resolución se asume individualmente 

mediante el acceso a internet en algún lugar con banda de WiFi. La participación en el ámbito de 

toma de decisiones (asamblea) es relativa, no alcanza a la totalidad de los integrantes.  

Esta modalidad se combina con toma de decisiones que los actores identifican como “reuniones 

al paso”.  

El portal Infonews está orientado a los conflictos de minorías sindicales y sociales visibilizando 

la perspectiva de los actores vulnerados, en tal sentido no identifican conflictos de competencia 

con medios hegemónicos, sí se distinguen de ellos en cuanto a los recursos económicos, espacio 

físico, participantes. 

“Una cosa que alguna vez fue un debate, no vamos a titular “caos de tránsito por una 

movilización”, sino que vamos a titular con la movilización, y no poner como problema la 

movilización, sino lo que originó la movilización”. 

 

Sí expresan como problema la carencia de una normativa que apoye a las cooperativas y a los 

medios alternativos. También se ven afectados respecto de la distribución de la pauta oficial.  

“No hay, un registro formal no, podes registrarte para pauta oficial, TELAM, hay unos niveles 

de burocracia que son tremendos, y no es propio de este gobierno, sino que viene ya …(gobiernos 

anteriores)” 

 

El sentido de pertenencia basado en el compromiso de los integrantes, sobre todo de los más 

activos vinculados a la producción de contenidos se sostiene porque está ligado a la convicción 

personal y colectiva de que el proyecto cooperativo pone en valor el ejercicio de la libertad de 

expresión y la posibilidad de desarrollo profesional de acuerdo a otros valores que los diferencian 

de los medios masivos.   

“para los que somos periodistas y nos gusta ser periodistas, hay cada vez menos lugares para 

hacer periodismo bien (…) entonces periodismo hago acá solamente”. 

 

En cuanto a formas de compromiso social cooperativo, existe una cuestión ideológica clara: su 

política editorial prioriza conflictos gremiales, despidos, cuestiones de género (marchas de Ni 

Una Menos), cuestiones de otras cooperativas como el desalojo del Bauen, empresas recuperadas 

y el cooperativismo en general. Su visión a la hora de la redacción es siempre del lugar del que 

protesta, de quien reclama derechos.  

Sus expectativas, preocupaciones y demandas se vinculan a mantenerse en el tiempo y crecer. 

Desde su perspectiva han crecido durante el primer año más allá de las dificultades y de la 

economía, que reconocen que se encuentra en un momento muy difícil.  

La cuestión financiera es un tema que preocupa y necesitan desarrollar y fortalecer para sostenerse 

y crecer.  

“En realidad seguir creciendo..creo que como cooperativa en un año crecimos muchísimo, más 

allá de los problemas que van surgiendo, una economía que está muy difícil…en el corto plazo 
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sostenernos y después crecer, me parece que a eso aspiramos todos.” 

 

En la configuración de los sujetos laborales colectivos con los que la cooperativa Infonews 

articula acciones, e interactúa se identifican: al INAES-Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, organización pública estatal de registro y fiscalización cooperativa; la CNCT-

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, creada en 2009, organización dirigida a 

definir políticas de planificación económica, legal y social para fortalecer el sector cooperativo 

de trabajo, mejoras en las normativas y en las relaciones con los distintos estamentos del Estado; 

SIPREBA-Sindicato de Prensa de Buenos Aires, creado el 7 de junio de 2015,  con una proyección 

nacional que considera la necesidad estratégica de cambiar la correlación de fuerzas en su 

territorio original, la ciudad de Buenos Aires, donde la mayoría de los trabajadores de prensa no 

están contenidos gremialmente, en la búsqueda de la inclusión gremial de las cooperativas y 

empresas recuperadas, reformando los estatutos originales de la organización redactados de 

acuerdo a las recomendaciones de Ministerio de Trabajo, como vía insoslayable para obtener el 

reconocimiento de la organización.  

 

Marco Teórico – Gráfica Envases Flexibles Mataderos  

La autogestión como forma de organización de la acción colectiva, necesita ser cualificada. (Paulo 

Peixoto de Albuquerque; 2004: 39). 

En la autogestión es necesario distinguir aspectos positivos en lo que se refiere a la gestión como 

a las consecuencias económicas del emprendimiento:  

a) (+) se amplía la capacidad productiva de los trabajadores debido al ambiente más 

democrático y experiencia profesional en la empresa;  

b) (+) los trabajadores cuidan la calidad de su producción porque tienen una percepción más 

positiva de su trabajo, un sentido elevado de sus responsabilidades, el deseo de aumentar 

sus rendimientos;  

c) (+) la implicación personal del trabajador sobre la productividad de sus compañeros es 

mayor porque desaparece la confrontación tradicional entre patrón y empleado; se 

instaura un proceso de vigilancia mutua que reduce el ausentismo (Paulo Peixoto de 

Albuquerque; 2004:45:46). 

El individuo, en su condición de ser racional que sabe elegir los medios apropiados a los fines 

que busca, también actúa bajo el impulso de las emociones y bajo la influencia de ciertos valores, 

[...] los valores de solidaridad y de democracia económica, en los que se basan los movimientos 

cooperativos y mutualistas y la acción voluntaria. (Paulo de Jesús y Lía Tiriba, 2004: 91). 

Las empresas recuperadas han sido analizadas con diferentes valoraciones como estrategia de 

supervivencia. No se buscaba sobrevivir a secas, sino reproducir una identidad social aunque para 
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hacerlo debieran transformar el carácter de su relación laboral dejando de ser asalariados (Rebón, 

2007). (Julián Rebón, 2009:38:39). 

Sin embargo, el proceso no expresa una lógica de supervivencia. (Rebón, 2007). No se trata de 

sobrevivir de cualquier modo, sino de una forma particular de satisfacer necesidades sociales a 

partir de la actividad como trabajado. (Julián Rebón, 2009:39). 

Según su condición de sentimiento, la solidaridad, obviamente, se encuentra en el dominio del 

pathos y no de la razón abstracta e impersonal, y descansa en una vida intensamente compartida. 

No obstante, si la razón necesita la solidaridad para no desfigurarse en un irracionalismo 

destructivo, entendemos que la moralidad no está segura en manos de las emociones, es decir, la 

solidaridad requiere de la razón para no reducirse a mero sentimentalismo narcisista. (Armando 

De melo Lisboa, 2004: 393). 

Laville y Sainseulieu, presentan la asociatividad como una dinámica económica y social de la 

sociedad cuya organización se funda en la idea de constituir un colectivo operativo, alrededor de 

un objetivo común, con acercamiento libre y decidido de individuos para la solución de 

problemas. Dentro de esta idea asociativa interactúan dos objetivos: cooperar voluntaria y 

libremente y, crear una solución a un problema. En este sentido, en ésta organización y con estos 

objetivos, se expresa un Proyecto de Sociedad que se funda en el compromiso.  

Sin embargo, reflexionar sobre ese compromiso, significa poner en juego la relación con la 

identidad individual y colectiva en la gestión asociativa con eje en las relaciones de trabajo.  

No obstante, para el análisis de las asociaciones y su conocimiento, es conveniente centrarse en 

la implicación de sus miembros y en la capacidad de supervivencia frente a la debilidad y la fuerza 

colectiva que oponga el compromiso como reacción a situaciones vividas y frente a los problemas 

de la época.  

Gráfica Envases Flexibles Mataderos  

La empresa gráfica Alvher, con más de 60 años en el mercado y líder en Sudamérica fue vendida 

al grupo chileno Edelpa en 2004, iniciándose así un proceso de vaciamiento que fue percibido por 

los trabajadores desde 2007: el stock de materia prima se reducía pero no se reponía. La quiebra 

en 2009, provocó que 132 de 200 trabajadores, en particular los delegados tomaran la iniciativa 

de organizar una cooperativa.  

 

Proceso y Organización del Trabajo 

La estructura organizativa de la empresa privada que le dio origen, aún se mantiene. El proceso 

de adaptación de sus integrantes se va adecuando, aunque en algunos pervive la idea del patrón.  

Dentro de la organización, su estructura, el proceso de control, las jerarquías y categorías 

ocupacionales de la cooperativa conservan los lineamientos de la empresa privada Dinan llevada 
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a la quiebra que se denominó “Dinan - Envases Alvher”. 

Los procesos de trabajo que se integran en la cooperativa se vinculan a producción, comercial, 

administración, finanzas, compras, calidad, entre otras.  

El proceso productivo de EFM es integral, se organiza sin distinción de productos o servicios 

ofrecidos ya que los mismos forman parte de una cadena productiva donde todos están  

interrelacionados. Entre dichos procesos se destaca la preprensa, el grabado de cilindros, la 

galvanoplastia, la impresión de huecograbado, la flexografía, la laminación, el metalizado y el 

corte final.  

La división social del trabajo es mucho más visible en el área de producción que en las restantes. 

Un jefe de planta y un supervisor por turno y por sección productiva forman la estructura del 

sector. En el resto de las áreas de la cooperativa, las categorías ocupacionales no encuentran 

distinciones jerárquicas.  

La naturaleza de las tareas que cada uno lleva a cabo se relaciona con la experticia de los 

trabajadores. Dentro de la cooperativa se destaca la formación de sus miembros, quienes cuentan 

con altas calificaciones de oficio adquiridas a lo largo de los años y la capacitación en el rubro 

gráfico.  

Actualmente, EFM está integrada por 93 trabajadores todos en calidad de socios. Del total de las 

personas que trabaja en la cooperativa, sólo 10 de ellos forman parte de la administración, el resto 

se encuentra asignados a la operatividad de la misma.  

A la hora de incorporar nuevos miembros se piensa en primer lugar en los familiares de los socios 

que integran la cooperativa. Otra alternativa utilizada con frecuencia, son los cursos de 

capacitación que se brindan dentro de EFM, abiertos a cualquier persona interesada en formarse 

en el oficio.  

En estos años, la cantidad de egresos no fue significativa y cuando la hubo estuvo vinculada a 

oportunidades de trabajo mejor remuneradas. 

El ejercicio del control dentro de la cooperativa tiene una ejecución similar al de cualquier 

empresa privada. Lo ejercen principalmente los supervisores de cada sección. El control de la 

asistencia y horarios se lleva a cabo través de un mecanismo de fichaje por huella digital. La 

diferencia sustancial entre el ejercicio del control utilizado dentro una empresa privada y dentro 

de EFM, es que en la cooperativa, el trato entre los miembros es directo y se basa en la confianza 

mutua.  

 

Condiciones de trabajo 

Los trabajadores se encuentran inscriptos en la categoría de monotributistas sociales. El monto de 

los retiros no es suficiente para la subsistencia de una familia tipo, están por debajo de la escala 
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salarial del sindicato gráfico. Este es uno de los motivos que lleva a los trabajadores a buscar 

entradas alternativas para sostener la economía familiar. Se considera necesaria una 

diferenciación para promover e incentivar el compromiso de los trabajadores y reconocer a 

aquellos que más aportan a la continuidad de EFM “no es lo mismo un maquinista que un 

supervisor”(…). En el contexto actual los retiros siguen siendo igualitarios como medida de 

emergencia para conservar el trabajo.  

Existen retiros diferenciales ligados a conceptos como la antigüedad, horas extras, o 

cumplimiento del presentismo mensual. El reglamento interno de la cooperativa exige la 

condición de 160 horas mensuales para obtener el premio por presentismo. La administración de 

los retiros es llevada a cabo por el área de tesorería en conjunto con el consejo de administración. 

La jornada de trabajo se estructura en dos turnos de doce horas cada uno, de lunes a viernes. Puede 

incrementarse dependiendo del volumen de producción, negociándose en varias oportunidades el 

trabajo extra durante los fines de semana.  

Los trabajadores de EFM cuentan con cobertura de obra social brindada por el sindicato de 

gráficos. Actualmente la planta cuenta con un comedor, en proceso de habilitación del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires.  

Las licencias se manejan en base al reglamento interno y de modo similar al de una empresa 

privada, pero se destacan algunas particularidades. Todos cuentan con 21 días de vacaciones. Las 

licencias por enfermedad se conceden en los casos en que algún trabajador deba asistir a un turno 

médico, no se descuenta el día, siempre que se recuperen las horas en las que estuvo ausente.  

En cuanto a las condiciones y medio ambiente del trabajo, se cumplen con todas las normativas 

de higiene y seguridad exigidas, contando con un trabajador capacitado en la materia, encargado 

de la gestión.  

Los trabajadores cuentan con las herramientas necesarias para la prevención de accidentes, 

uniformes adecuados, zapatos de seguridad, guantes, lentes y tapones. El ambiente de trabajo se 

desarrolla con altos niveles de ruido.  

Los accidentes de trabajo son poco frecuentes, de igual modo tienen cobertura de ART.  

A nivel general, las cuestiones que involucran a todos los socios de la cooperativa se resuelven 

mediante asambleas. Todos tienen la posibilidad de participar en las mismas. Muchas veces el 

nivel de participación es bajo,  por la ausencia de voluntad e interés de sus integrantes.  

El nivel de compromiso de sus asociados sigue siendo una cuestión a mejorar.  

 

Funcionamiento asociativo y Sujetos Laborales Colectivos   

Los conflictos internos más comunes suelen darse en alguna de las etapas del proceso productivo 

y se relacionan con la obtención de un producto de calidad.  
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El dialogo es la herramienta central de resolución de conflictos, sin la necesidad de llegar a una 

asamblea. Este tipo de decisiones inmediatas son llevadas a cabo principalmente por los 

supervisores de cada sección, sin la necesidad de lograr un consenso generalizado. Otros 

conflictos habituales dentro de la cooperativa: ausentismo, llegadas tarde y la falta de compromiso 

por parte de algunos miembros de EFM. Si bien el grado de confianza entre los socios es alto y 

no hay mayores dificultades para dialogar, no es suficiente para resolver ciertos conflictos 

actitudinales. Dentro de EFM el consejo se encuentra expectante al futuro incierto en el que se 

encuentran inmersas las cooperativas hoy en día, por lo tanto no hay lugar para discusiones 

relacionadas a la reinversión de las reservas o a la posibilidad de mantener fondos de solidaridad. 

El cambio en la política social que implicó la llegada del nuevo gobierno, el incremento de tarifas, 

la apertura de las importaciones y la falta de regulación del mercado son las principales 

preocupaciones de la cooperativa. 

Los vínculos entre cooperativas y entre el sindicato que regula la actividad siguen siendo fuertes, 

aun mas en la actualidad. Son pocos los socios que no vivieron la quiebra de Alvher. Se distingue 

entre los trabajadores un sentimiento de orgullo y de lucha que los une y los fortalece más allá de 

las dificultades que atraviesan a diario. Señalan a su vez, que algunos trabajadores en los que el 

compromiso no se equipara al nivel necesario para el fortalecimiento de la cooperativa se debe a 

la ausencia del “click” que caracterizan como la capacidad de reconocer que ya no se trabaja bajo 

los mandatos de un patrón y que el esfuerzo colectivo se traducirá en éxito colectivo. “El 

compromiso es la palabra clave, los que hicieron el click del traspaso son los que más cumplen”  

Identifican también que es necesario ampliar la legislación en relación a la actividad de las 

cooperativas e incluir  en la ley de jubilaciones a los trabajadores Monotributistas.  

En cuanto al compromiso social, EFM promueve cursos de capacitación gratuitos y abiertos a la 

comunidad. Todos abarcan cuestiones del oficio. De ellos, en varias oportunidades se han 

incorporado aspirantes que luego pasaron a ser integrantes en calidad de socios.  

Invertir en bienes de capital como maquinarias, es una necesidad imperiosa dentro de EFM. Hoy 

cuentan con la maquinaria justa y el mal funcionamiento de algún bien implicaría detener la 

producción, con las consecuencias que ello generaría.  

En la configuración de los sujetos laborales colectivos con los que la cooperativa Gráfica Envases 

Flexibles Mataderos articula acciones e interactúa se identifican: al INAES-Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, organización pública estatal de registro y fiscalización 

cooperativa; la CNCT-Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, creada en 2009, 

organización dirigida a definir políticas de planificación económica, legal y social para fortalecer 

el sector cooperativo de trabajo, mejoras en las normativas y en las relaciones con los distintos 

estamentos del Estado; Gráfica Bonaerense y Red Gráfica Cooperativa. 
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Reflexiones finales – Infonews  

La cooperativa ha constituido un consejo editorial, integrado por trabajadores que logran un nivel 

de coordinación y de producción de contenidos que puede definirse como “a distancia”, calificado 

y posible por el uso de tecnologías que se adecuan a este proceso de trabajo.  

El nivel de participación y compromiso en la toma de decisiones en asambleas, resulta restringido 

por la propia dinámica de realización del principal proceso de trabajo “la producción de 

contenidos” y las condiciones de su producción, sin embargo, la ausencia física de “la redacción” 

sigue siendo un ideal de producción y un objetivo a alcanzar.  

La elaboración de una regulación interna se encuentra en estado deliberativo, mientras que de su 

interacción con el conjunto de sujetos laborales colectivos es posible vislumbrar acciones 

colectivas de regulación ampliada, dirigida a aspectos de las relaciones de trabajo y de beneficios 

para el sector de la comunicación alternativa.  

El nivel de precariedad, visible en los ingresos insuficientes, en el acceso a los beneficios de la 

seguridad social monotributista, las limitaciones de las condiciones y recursos de producción, 

confirman la ausencia de políticas públicas que asignen derechos y provean beneficios al sector 

de las empresas recuperadas en general.  

Claramente en el caso de Infonews, la vocación profesional y la cosmovisión político-ideológica 

acerca del tipo de comunicación alternativa a los medios hegemónicos, es el rasgo que sostiene la 

iniciativa cooperativa por sobre el nivel de ingresos que genera.  

Reflexiones finales - Gráfica Envases Flexibles Mataderos  

La toma de decisiones al interior de la cooperativa en forma democrática, no convalida en la 

práctica una participación activa ampliada de los asociados en el acto asambleario, sino que se ve 

limitada a la definición anual del presupuesto. 

Las decisiones sobre gestión, a cargo del consejo de administración, delega actos que no aparecen 

refrendados en asambleas. Esta particularidad de conducción en la cooperativa visibiliza 

relaciones sociales que tienden a la verticalidad más que a la horizontalidad.  

La cualificación de la acción colectiva en este caso es baja dado que la toma de decisiones no es 

altamente democrática, el ejercicio del poder compartido y las relaciones sociales horizontales se 

ven limitadas por una mentalidad del colectivo de trabajadores que, en su mayoría, continúa 

pensando al trabajo como una relación de dependencia patrón-empleado. 

Si bien el principio básico es conservar el trabajo, la autogestión de sus trabajadores encuentra su 

inicio en un conflicto individual y propio de la empresa privada “Alvher” y no en el desempleo 

visto como una consecuencia de crisis económica generalizada en nuestro país.  Por el contrario, 

el inicio de la actividad de EFM como cooperativa se da en un contexto de alto crecimiento 
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económico en la Argentina. 

La especialización en el oficio se combina con la rotación en los puestos de trabajo, facilitando el 

aprendizaje del proceso productivo, sosteniendo el conocimiento y dotando de un mayor 

sentimiento de identificación con el lugar de trabajo.  

La alta calidad de sus servicios los distingue generando una valorización de los clientes que 

vuelvan a elegirlos dentro del gran espectro de empresas nacionales y multinacionales que se 

disputan el mercado gráfico. El ambiente de incertidumbre en el cual EFM se encuentra 

relacionado con el contexto actual, no con la autogestión en sí.  

En EFM, el interés colectivo prevalece por sobre el individual sin llegar a ser óptimos los niveles 

de compromiso que se requieren para empujar el crecimiento de la cooperativa. Se destacan 

valores presentes desde el proceso de recuperación como la solidaridad y la democracia 

económica de los asociados.  

 

Bibliografía 

Albuquerque Pablo (2004): Asociativismo. La Otra Economía UNGS. Editorial Altamira. 

Alburquerque, P. P. de (2004 b), “Autogestión”, en Cattani, D (Organizador), La otra economía, 

Altamira, Buenos Aires. 

Baranchuk, M (2016): Los trabajadores de los medios y sus organizaciones. Ed. Patria Grandre. 

Comunicación y ciudadanía, Argentina. 

Berrigan, Frances J. (1981): La comunicación comunitaria. Cometidos de los medios de 

comunicación comunitaria en el desarrollo. Unesco, Paris. 1981 

Dzembrowski, Nicolas; Angélico, Héctor y Gómez, Viviana: Experiencias asociativas para la 

generación de empleo. El caso Del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas.V Encontro 

de Pesquisadores Latino–Americanos de Cooperativismo Universidad de San Pablo, Campus de 

Ribeirao Preto, Brasil. Agosto, 2008. 

Fontenla, E (2008): Cooperativas de trabajo y empresas recuperadas. Intercoop Editora Coo, Ltda. 

Argentina 

Fontenla, E (2017): La asociatividad empresaria: reinventado la productividad. Revista Agropost 

N° 147 Pág. 6.  

Forni, F.; Gómez, V.; Angélico, H.; Dzembrowski, N.; Balbachan, F.(2008): Asociatividad y 

cooperación en situaciones de trabajo. Las cooperativas de trabajo en el Área Metropolitana. 

Encuentro Pre Alas 2008. Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina, Septiembre 

de 2008.  

Gomez, V. (2018): El trabajo asociativo, sus relaciones de trabajo y su gestión en la comunicación 

comunitaria. Estudio de los casos: Radio FM Zero, FM Radio Gráfica y FM Riachuelo. Ciudad 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2234 

de Buenos Aires (2001-2005). Recorridos de Investigación II. Pag. 107 a 113. PRRI-FSOC-

UBA.UBA Sociales Publicaciones. http://www.sociales.uba.ar/wp-

content/blogs.dir/219/files/2018/02/Libro_onlinePRI.pdf 
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Introducción 

La experiencia acumulada en Argentina en las tres últimas décadas y media  revela que los 

procesos derivados de las reformas implementadas en la Educación Superior en general y en la 

Educación Universitaria en particular,  tendieron a modificar no solo el marco general en que se 

desenvuelve la misma, sino que - fundamentalmente- alteraron las condiciones materiales y 

simbólicas en que las universidades despliegan su actividad, dando como resultado la emergencia 

de nuevos modelos de gestión institucional, de novedosas estrategias de adaptación a los cambios 

contextuales y el desarrollo de nuevas áreas de actividad diferentes a las tradicionales. Es así que 

las instituciones universitarias y con ello la profesión académica universitaria, enfrentan en la 

actualidad un conjunto de cambios que vienen modificando las condiciones del trabajo de 

profesores e investigadores. 

Si bien con matices, existe un cierto consenso en torno a la definición de la  “profesión académica” 

a partir de la conjunción entre la enseñanza en el nivel universitario y la práctica institucionalizada 

de la investigación científica. La reconstrucción de las particularidades que dicha conjunción 

asume en la universidad pública argentina desde la “restauración democrática” en 1983 a la fecha, 

a partir de los aportes de Mónica Marquina y Yuni (2010), Fernández Lamarra y Marquina (2009, 

2012), Vaccarezza (2007) y  Pérez Centeno y Aiello (2010), distingue a la profesión académica a 

partir de cuatro rasgos distintivos: a) una profunda heterogeneidad; b) el predominio del encuadre 

disciplinario (a expensas de la institución); c) la adaptación a los modelos y lógicas establecidas 

desde las políticas gubernamentales y d) la fuerte tendencia hacia las actividades de investigación. 

Al mismo tiempo, y a la luz de las reformas implementadas en la Educación Superior de nuestro 

país desde la restauración democrática en el año 1983 hasta la fecha, son por lo menos cuatro los 

profundos problemas que condicionan las funciones o desempeño laboral de los docentes-

investigadores de las universidades nacionales. En primer lugar, el acceso a los cargos docentes 

                                                             
1038 En el presente artículo se plantea un marco introductorio y general de la problemática, a partir de los avances de la 

investigación de tesis de doctorado que la autora se encuentra desarrollando en el Programa de Doctorado de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UBA. 
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por concursos se constituyó en un sistema que no garantiza la igualdad de oportunidades para la 

competencia, puesto que existen condiciones asimétricas1039. En segundo lugar, las políticas de 

evaluación sobre el trabajo académico centradas en la  investigación han ido desplazando más 

allá de sus propios intereses o preferencias a la actividad docente. En tercer lugar, las posibilidades 

de movilidad ascendente en la carrera académica es muy escasa, ya que los criterios de evaluación, 

sea en el caso de presentaciones de investigación o los concursos docentes, y muy vinculada a  la 

organización por cátedras, significa que una creciente proporción de docentes que, si bien cuentan 

con los méritos académicos, no obstante continúan desempeñándose como auxiliares. En cuarto 

lugar, estos criterios meritocráticos también se traducen en la imposibilidad de acceso a la 

estabilidad laboral.  

En función de lo señalado, consideramos que es necesario revisar, analizar y redefinir, si fuese 

necesario,  la relación docencia e investigación. Los cambios producidos en torno al trabajo y las 

problemáticas que se registran, obstaculizan el desarrollo de una carrera académica medianamente 

previsible y estable en el contexto de un “mercado de trabajo” académico restrictivo y 

segmentado. 

Pero, al mismo tiempo, y desde las especificidades de la mirada de la Sociología del Trabajo, 

proponemos sumar, para la elaboración de dichas reflexiones y análisis – tanto conceptuales com 

empíricos – todo un conjunto de dimensiones que en enmarcan dentro de lo que denominamos 

“procesos y organización del trabajo” y que los numerosos estudios sobre la temática usualmente 

no han tomado en consideración. De esta forma, y como hipótesis de trabajo, tanto las 

concepciones que se han elaborado acerca de la profesión académica en nuestro país, sus rasgos 

y características fundamentales como los impactos de las sucesivas reformas implementadas en 

la Educación Superior en Argentina, adquieren nuevos matices sumamente fructíferos para 

rearticular las dimensiones de análisis y los procesos en juego, sumamente complejos, muchas 

veces contradictorios entre sí.  

 

La “profesión académica” en las universidades nacionales argentinas 

Como primer panorama y en un sentido descriptivo muy general, en nuestro país, los puestos  en 

las universidades nacionales son ocupados por académicos que mayoritariamente cumplen la 

función docente. No obstante, y dependiendo principalmente de la disciplina y la dedicación, se 

identifican distintas modalidades: el grupo menos numeroso reparte su trabajo entre actividades 

de enseñanza e de investigación, su salario es abonado por la universidad o el centro científico en 

el que trabaja, cuenta con la formación y la disponibilidad de tiempo para producir y transmitir 

                                                             
1039 Se trata, fundamentalmente, de una de las grandes tensiones e, incluso, contradicciones, que recorre a todo el plantel 
docente, respecto de la inserción o no en el sistema de investigación institucionalizado. 
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conocimiento;  otro grupo mucho más significativo cuantitativamente se dedica  a la docencia 

como actividad adicional al ejercicio de su profesión (ya sea en el sector privado o en el sector 

estatal) y otro también muy significativo es el “profesor taxi” que se desempeña en diferentes 

universidades ( e incluso escuelas medias preuniversitarias) hasta alcanzar el tope de 

designaciones legalmente posibles y cuyos ingresos se constituyen en casi su totalidad  a partir 

de la suma de los respectivos salarios.1040  

Más allá de intereses compartidos por el plantel de docentes-investigadores en tanto que 

académicos, se verifica una gran  heterogeneidad interna. La dimensión disciplinaria 

fragmenta a la profesión y también operan la segmentación dentro y entre instituciones 

de educación superior, los distintos planos jerárquicos, como la especialidad, la 

organización y el rango en la carrera docente, lo que en conjunto determinan 

diferencialmente tanto los procesos como las condiciones de trabajo.  

Un aspecto central para el estudio de la profesión académica es el tipo de dedicación, ya 

que impacta tanto en las condiciones de trabajo universitarias como en los efectos 

subjetivos que produce y en el que nuestro país se diferencia sustantivamente de las 

tendencias tanto locales como internacionales. En efecto, no es difícil encontrar docentes 

que desarrollan su profesión en más de un centro universitario, ya que los puestos de 

trabajo  con “exclusividad” son escasos. La profesión académica argentina presenta 

niveles de dedicación exclusiva muy bajos (solamente un 13% mientras que en México 

el 89% y en Brasil el 55% según los datos existentes en 2010). Esto implica que los 

académicos tienen -o pueden tener- más de un cargo, tanto en la misma institución como 

en otra  (Fernández  Lamarra y Marquina, 2013).  

Similar situación respecto de estabilidad, en términos de personal concursado (6% en 

nuestro país, 82 % en México y 56% en Brasil) (Fernández Lamarra y Pérez Centeno, 

2011). La diferencia entre la modalidad permanente y temporaria o interina, suele estar 

dada por la categoría del trabajo desarrollado al interior de la universidad. En el primero 

de los casos, suele haber alguna clase de concurso que implica el ingreso o bien por un 

período predeterminado - existen modalidades de concurso periódico, que en  Argentina, 

es cada siete años para profesores-, o bien de modo permanente cuando existe alguna 

clase de carrera docente con otro tipo de evaluaciones periódicas. En el segundo caso, el 

                                                             
1040 A las figuras tradicionales, debemos sumar nuevas categorías de trabajadores universitarios que se distancian del 

trabajo asalariado típico. Tal es el caso  de aquellos docentes que se inscriben en modalidades de “cobro de honorarios” 
por la prestación de servicios. 
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de las modalidades contractuales interinas, puede ser para cubrir necesidades temporales, 

o bien porque aún no se han sustanciado concursos o similares en el área en la cual se 

necesita cubrir el cargo, o bien porque se está en situaciones novedosas que aún no se 

sabe cómo van a evolucionar y cuáles serán los cargos permanentes que luego se crearán, 

que es el caso de nuevas carreras, programas o departamentos.  

Resulta muy oportuno realizar estas aclaraciones ya que el trabajo en la docencia 

universitaria está regulado de acuerdo a criterios meritocráticos, que esconden la relación 

salarial detrás de un complejo sistema para evaluar los méritos, la producción científica 

y la trayectoria de cada docente. 

Una de las principales características de los docentes e investigadores de las universidades 

argentinas se relaciona con la presencia mayoritaria de profesores de tiempo‐ parcial. 

Con variaciones mínimas, a lo largo de los años ha perdurado la presencia de dedicaciones 

simples en cerca de dos tercios, con una tendencia creciente en los últimos años. El otro 

tercio se distribuye entre dedicaciones exclusivas y dedicaciones semi exclusivas las 

cuales han tendido a concentrarse en los cargos más altos. En Argentina las dedicaciones 

a tiempo parcial (10 hs semanales) llegan a un 65%, mientras que las semiexclusivas  (20 

a 25 hs.) alcanzan al 20% del personal. Sólo un 13% posee dedicaciones exclusivas 

(40hs). Los cargos titulares concentran más de un 50% de dedicaciones exclusivas, 

mientras que los cargos de ayudante de primera no llegan al 20%.Otra característica de 

nuestra docencia universitaria ha sido el histórico bajo nivel de los salarios. Si bien en los 

últimos años, especialmente en el período 2003-2015, la remuneración de los docentes ha 

aumentado considerablemente después de haber estado congelados durante un largo 

período, Argentina aún presenta desventajas en el comparado internacional.  

Mientras que en 1998 los hombres superaban en cantidad a las mujeres por casi diez 

puntos, en 2010 las mujeres superan levemente a los hombres. Sin embargo, la desigual 

distribución de la actividad por género se advierte al introducir otras variables. Las 

mujeres han concentrado levemente mayores dedicaciones exclusivas desde 1998 (con 

cierta paridad en 2000 que puede vincularse a las dificultades económicas y del mercado 

laboral por esas épocas), llegando en la actualidad a superar en 5 puntos a los varones. 

Sin embargo, cuando se analiza la distribución por puestos jerárquicos, son los hombres 

los que concentran la mayor cantidad de cargos de titular, dando cuentas de una desigual 

distribución del poder si se considera la forma piramidal que representa nuestra 
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organización por cátedra de la actividad académica (Fernández Lamarra y Pérez Centeno, 

2011).   

 

Las reformas de las últimas décadas 

Las sucesivas reformas iniciadas en este sector educativo en nuestro país desde 1983/1984 

hasta la fecha (Buchbinder, 2010, Mollis, 2014) fueron (y continúan) construyendo un 

contexto universitario sumamente complejo, introduciendo diversas modificaciones y 

reglas de juego, muchas veces contradictorias o antagónicas entre sí.  

La primera etapa, 1983-1989, se destaca por la reconstrucción democrática y el proceso de 

“normalización universitaria” junto con la eliminación de las restricciones al acceso dando lugar 

a una expansión muy grande de la matrícula en muy poco tiempo y a la “recuperación” de los 

planteles docentes. En la Universidad de Buenos Aires se estableció  el ingreso irrestricto –

consigna recuperada por la gran mayoría de las agrupaciones estudiantiles– y se reestructuró la 

organización de todas las carreras a través de la conformación del llamado Ciclo Básico Común. 

Varias de las principales universidades del país levantaron gradualmente durante aquellos años 

las restricciones al ingreso.  

La década de los 90 estuvo signada por las políticas neoliberales, el congelamiento del 

presupuesto histórico de las universidades y el fortalecimiento de la intervención estatal posibilitó 

la construcción de un consenso alrededor de una agenda de reformas impulsada por el Banco 

Mundial1041 (García Guadilla, 2006; Mollis, 2014; Romo 2015). La reforma de los años 90 

inscripta en las tendencias internacionales de búsqueda de la eficiencia, la evaluación y la 

diversificación del presupuesto, modificó el trabajo académico, sus mecanismos de socialización 

y sus prácticas. Las políticas aplicadas al sector universitario llevaron implícito un modelo de 

profesión académica del primer mundo, caracterizado por un alto nivel de educación de posgrado 

y la exigencia de desarrollar tareas docentes y de investigación. Se fue instaurando así a las 

credenciales de posgrado y la productividad de investigación como mecanismos de jerarquización 

y de distribución de prestigio académico, introduciéndose diferentes incentivos y regulaciones 

que fueron conformando un modelo de trabajo académico que hasta entonces sólo se limitaba a 

                                                             
1041   “Este encuadre da pie, de igual forma, al análisis de la conformación de un nuevo ethos en el espacio académico 
a escala global, en especial durante las últimas tres décadas. Esto es, se han generado transformaciones en el trabajo 
y en la visión que los académicos portan de sí y de las prácticas que desarrollan, bajo las nuevas lógicas de gestión, 
tales como los procesos de descentralización y diversificación de las fuentes de financiamiento, como así también la 
incorporación del mercado como mecanismo ordenador de propuestas institucionales y la formación académica. Se 
destaca de igual forma, el desarrollo de nuevos y progresivos instrumentos de evaluación tanto en el ámbito 
institucional como personal, que generan permanentes procesos de control y regulación de los sujetos y también de 
las organizaciones. Son mandatos en los que destaca la preponderancia de una lógica de eficiencia, la cual atraviesa 
todas las prácticas académicas, además de las subjetividades. Se acentúa de esta forma la fuerte incidencia que 

conllevan los cambios estructurales en la transformación de subjetividades y en la apropiación de nuevas identidades 
laborales” (Romo, 2015:41). 
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algunas disciplinas específicas. El desarrollo del posgrado recibió un fuerte impulso, junto con el 

establecimiento de un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, un régimen de incentivos 

a la investigación orientado a la figura de docente‐ investigador y otras medidas basadas en la 

posibilidad de acceso a fondos competitivos.1042   

En tercer lugar, el período 2003-2015 significó la reversión, en parte, de la tendencia previa, con 

la elevación de la participación del sector educación, ciencia y tecnología a un piso no inferior al 

6% del PBI, entre otras medidas que derivaron en el crecimiento de las actividades de 

investigación. Junto con un significativo incremento de recursos en el sector universitario que 

puso al día un retraso salarial de décadas, el gobierno adoptó una serie de políticas de apoyo a la 

investigación y desarrollo científico incrementando la inversión en materia de Ciencia y 

Tecnología. En este marco, el CONICET fortaleció la carrera de investigador científico. Se 

duplicó desde 2004 el número de investigadores, cobró impulso el Programa de becas, 

cuadruplicándose el número de becarios; Durante el mismo periodo, aumentó en un 65% el estrato 

inicial de la Carrera, correspondiente a la categoría asistente. Estas medidas representaron un 

incremento en el número de investigadores instalados en la universidad, consolidando grupos de 

investigación ya existentes y favoreciendo la creación de otros nuevos. 

Como cuarta etapa que se abre a fines de 2015 con una nueva gestión gubernamental, nuevamente 

la “relación pendular” del Estado respecto de la educación universitaria (Suasnábar y Rovelli, 

2011) y de las políticas de ciencia y tecnología parecen retornar a lógicas similares a las de las 

reformas neoliberales de los 90, en un panorama actual de ajustes y recortes presupuestarios como 

también de revisión de la agenda de prioridades en la esfera pública y estatal. 

La heterogeneidad intra e interinstitucional, y la expansión no planificada del cuerpo docente  

(Marquina, 2014; Beneitone, 2014), producto de la fuerte ampliación de la matrícula aparecen 

como características principales de la profesión académica consolidando a la vez que un mercado 

académico y una organización trabajo estructurada en la “cátedra”. Asimismo, la implementación 

de políticas orientadas a la evaluación de la actividad académica a partir de los años noventa, 

                                                             
1042 Destacamos, por lo tanto, las conflictivas características del proceso de transformación de la  Educación Superios, 
que adquiere relevancia a partir de la década de los 90 en el contexto latinoamericano y el argentino en particular. 
Especialmente  cuando estas transformaciones cobran nuevo impulso hasta aquí desde Europa y  Estados Unidos, entre 
otros, con  los Proyectos de Bologna y Alfa Tuning, como en los tratados económicos con América del Norte.  Se trata 

entonces, por un lado,  de re-descubrir las matrices de diseño, como las coloniales que replicaban la institución  
“universidad” como subsidiaria, y los fenómenos más actuales de intervención de las agencias internacionales 
impulsoras del sistema capitalista con la égida del pensamiento neoliberal,  tales como los programas destinados al 
espacio educativo del FMI y el BM, y en oportunidades sus contracaras en expresiones institucionales como la de 
UNESCO (Cartagena 2008).Así se observan, la expansión de los mecanismos de mercantilización de los recursos y del 
conocimiento que devienen con la  privatización de  las universidades, el re-direccionamiento de las áreas científico-
tecnológicas.  La absorción  cognitiva del capitalismo se canaliza por varios conductos que caracterizan esta etapa, en 
las que se avanza a través del estado y las políticas públicas, con expansión de las fuerzas gubernamentales, aplicadas 
a direccionar la privatización del conocimiento y la gestión de tipo “métrica” o “mercantil” para regular a sus 

productores (Mollis, 2010; García Guadilla 2006). 
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centrada en la investigación, la certificación de posgrado, entre otros (Mollis, 2010), son algunos 

de los hechos que fueron transformando la profesión académica, desplazando antiguos criterios y 

procesos de reconocimiento académico, al tiempo que se registran problemas y tensiones muy 

profundas en el logro individual de  una carrera académica estable.  

Por otra parte, en el campo de las políticas universitarias históricamente pervivió cierta tensión 

constitutiva entre el principio de autonomía de las instituciones y el de planificación/regulación 

por parte del Estado (Camou, 2014). Por tanto, si bien las universidades públicas presentan una 

fuerte dependencia de los fondos que les transfiere el Estado nacional, cuentan también con ciertos 

márgenes de autonomía garantizados a través de la Ley de Educación Superior (LES) en vigencia 

(Ley Nº 24.521)   para diseñar e implementar sus propias políticas institucionales. De esta forma, 

el subsector universitario interactúa con las políticas públicas en el marco de autonomía relativa 

(Unzué, 2017). 

Cabe realizar, en este sentido y como una de las grandes dimensiones que conforman el complejo 

proceso de reformas brevemente reseñado, algunas consideraciones respecto del marco legal 

vigente (y cuya lectura en un plano institucional es sumamente relevante, no se agota en el mismo, 

ya que dichas normas legales tienen consecuencias directas sobre los procesos, organización y 

condiciones de trabajo de los docentes-investigadores). Fundamentalmente, este corpus 

normativo alude a la mencionada LES del año 1995 y al Convenio Colectivo de Trabajo del año 

2015 (y sus correspondientes reglamentaciones).  

La LES, sumamente debatida y resistida por amplios sectores de la vida universitaria desde sus 

inicios, dispone, entre otros aspectos,  que la mayoría de los académicos debe acceder al cargo 

por concurso abierto de antecedentes y oposición, por otro lado reconoce la autonomía de las 

universidades para establecer las condiciones de permanencia y promoción en la carrera docente, 

en arreglo de la modalidad de contratación y de las condiciones de estabilidad que cada estatuto 

universitario establezca. 

Uno de los grandes cuestionamientos que aún perduran respecto de esta ley de 1995 y que acá 

nos interesa resaltar en términos de relacionales laborales o de trabajo, refiere al sostenimiento 

del vínculo laboral en tanto que relación administrativa y, consecuentemente, perteneciente a la 

rama del Derecho Administrativo.  Dicha tradición vela o niega la condición de “trabajador” al 

agente público, en este caso al docente universitario  considerándolo un simple servidor público 

(CONADUH, 2014). Es importante señalar que para las universidades en tanto sujeto empleador, 

la relación administrativa posee como principal característica ser: 1) legal (proviene de una ley 

sancionada por el Congreso y no es fruto de una negociación o de un acuerdo de partes), 2) 

unilateral (expresa la voluntad del Estado y solo tiene en cuenta sus intereses y ante la cual los 

“administrados” se deben subordinar), y 3) objetiva ( no admite que se modifique mediante una 
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negociación ya que solo se puede modificar mediante otra ley que la reemplace).  

Una década después, en julio de 2015, homologa el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para 

el sector de docentes universitarios y preuniversitarios de todas las universidades nacionales  del 

país. La concreción del CCT del sector, largamente anhelado, supuso el punto final a casi cinco 

años de negociaciones paritarias y abrió un nuevo e inexplorado escenario jurídico. El CCT fue 

negociado, no sin serias complicaciones, por la parte empleadora, en cabeza de los representantes 

del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)1043 y, por la parte trabajadora, por las seis 

federaciones que involucran a los docentes universitarios: Conadu, Conadu Histórica, Fagdut, 

Fedun, Ctera y UDA. 

Efectivamente, el nuevo escenario que impone la homologación del CCT pone en tensión 

fundamentalmente dos ramas del derecho: la del Derecho Laboral (incluyendo en él el Derecho 

Colectivo y el de la Seguridad Social) y la del Derecho Administrativo; y  dentro de estas 

tensiones normativas es el concepto mismo de autonomía universitaria el que sufre los “embates 

jurídicos” que supone la implementación práctica del CCT. 

 

Los procesos y la organización del trabajo académico 

Tal como hemos señalado en un inicio,  los estudios que se han realizado desde una mirada 

sociológica acerca de la problemática y, en concordancia, los marcos explicativos y descriptivos 

de la profesión académica en Argentina tienen un anclaje casi predominante en el plano 

institucional, la “Universidad” como institución, en el sentido que Castoriadis (1993) le confiere 

a este concepto.  En consecuencia, se ha puesto énfasis en los impactos y consecuencias que la 

intervención estatal ha tenido sobre dicho desarrollo institucional en tres niveles: a) las 

posibilidades de la organización científica y/o académica a partir de determinados criterios 

epistemológicos; b) la configuración de “una carrera académica” en el sentido de trayectoria e 

inserción institucional ascendente y c) la constitución de campos específicos que aluden a las 

condiciones y condicionantes para el acceso, la estabilidad y la promoción. 

Resultan sumamente valiosos los aportes que la Sociología del Trabajo puede realizar para 

reconstruir la articulación entre esos tres niveles de análisis (procesos de constitución de una 

profesión académica en Argentina, políticas públicas para la universidad pública y universidad 

como institución regulada por un complejo entramado normativo-legal) tomando en cuenta la 

organización y los procesos de trabajo de los docentes-investigadores y las condiciones tanto 

materiales como simbólicas de la producción de conocimiento. Así, por ejemplo, introducir la 

noción de “trabajo colectivo” o “trabajador colectivo” o el análisis de las diferentes formas que 

                                                             
1043 El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) creado en 1985, es el organismo que nuclea a las Universidades 
Nacionales Argentinas. 
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puede asumir la organización de los procesos de trabajo entre otras, permitirían efectuar una 

relectura de las reformas introducidas en la Educación Superior en nuestro país en los últimos 

años  y sus lógicas tanto explícitas como implícitas.    

Algunos autores plantean que ha existido  una correlación directa del modelo de organización 

taylorista-fordista de los procesos de trabajo a la educación en general y a la educación 

universitaria en particular Varela y Álvarez Uría, 1991).  Leite Montero,  en un tono más relativo, 

sostiene que  “Taylorismo y fordismo acabaron en la práctica, por funcionar como grandes 

principios orientadores de modales o corrientes de organización y administración de empresas, y, 

por esa vía, penetraron fuertemente en los sistemas de educación media y superior”(Montero, 

1996: 36). Deolidia Martínez Funes  (2013), más recientemente, considera como escasamente 

analizado y reflexionado en la vida académica al trabajo en la universidad, cuya vía de entrada 

para visibilizarlo suele ser el “sufrimiento”.1044  

Paralelamente, y en la dirección de los enfoques antes mencionados que toman en cuenta las 

dimensiones que refieren a los procesos de trabajo,  en investigaciones propias, desarrolladas en 

el período 2011-2017 ,  acerca de las vinculaciones entre las prácticas institucionales y los 

procesos y condiciones de trabajo, también se ha avanzado en el estudio de las complejas 

problemáticas universitarias desde la perspectiva que en este proyecto  proponemos,  bajo la 

hipótesis de que históricamente, la universidad en tanto institución y las prácticas académicas de 

enseñanza, aprendizaje e investigación, se han moldeado según principios bajo los cuales 

subyacen las lógicas de producción, acumulación y distribución homologables tanto al paradigma 

taylorista como fordista de producción, conceptos usualmente aplicados en los estudios de los 

procesos de trabajo típicamente fabriles.  

La “organización científica” del trabajo que introdujo el taylorismo puede ser sintetizada en tres 

grandes ejes: la introducción de normas de producción, la métrica de los tiempos y la separación 

entre los roles productivos de planificación y ejecución. Posteriormente, con la cadena de montaje 

fordista la producción en serie y estandarizada se convierte en norma y regla (Bialakowsky y 

Lusnich, 2013, 2015) Es así que la economía del tiempo y las tecnologías de control y medición 

del trabajo convergieron en la “producción en masa” (Slaughter, 1998). Tomando estos elementos 

como instrumentos de lectura, los procesos sociales de trabajo en la producción de conocimiento 

en las instituciones universitarias, no quedaron al parecer por fuera de las modalidades y 

                                                             
1044 La autora postula que las investigaciones sobre el trabajo docente son de estilo tardío pues llegan después de un 
siglo del análisis fordista y post-fordista de industria y manufactura, y luego en los servicios, e introduce la noción de 
trabajador colectivo -procesos reales habitualmente no visibles- al cual considera una cuasi hazaña en medio del 
individualismo y la competencia feroz por/en espacios de poder. La investigadora además advierte una progresiva 
pérdida del control del proceso de trabajo por parte de la docencia básica y ahora también en la universitaria, destacando 

asimismo que cada proceso de trabajo es una realidad material, social y simbólica inédita, diferente a otras, con 
implicaciones prácticas en la vida social cotidiana, abriendo así nuevos caminos para la investigación. 
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transformaciones de los procesos productivos del siglo, en sentido general, ya que evidencian 

toda una serie de características, lógicas y métodos que se revelan como: a. acentuada división 

social del trabajo, b. parcelamiento y fragmentación de conocimientos, c. distanciamiento entre 

planificadores y productores, d. separación entre producción y difusión, e. asimetría entre 

disciplinas del conocimiento, f. predominancia positivista de modelos y metodologías de 

producción.  

Retomando la idea de establecer un paralelo respecto de las formas de organización de la 

producción, cabe señalar que en esos espacios fabriles las nuevas modalidades de organización 

de los procesos de trabajo introducen la denominada “producción depurada” como una 

reinvención intensificadora de los postulados del modelo taylorista. El pasaje a la producción 

depurada se sustenta en una serie de elementos clave en la ingeniería social del trabajo, que las 

reformas universitarias antedichas han intentado llevar también al ámbito de las instituciones 

académicas, en caracteres que pueden asemejarse a: la gestión por la tensión, el reajuste y 

equilibrio constante del sistema, la ficcionalización del trabajo en equipo y la polifuncionalidad 

(Bialakowsky y Lusnich, 2017; Hermo y Lusnich, 2017). Consecuentemente, muchos de los 

elementos contenidos en las transformaciones iniciadas en los 90 revelan una fuerte articulación 

con los parámetros y lógicas de producción postfordistas1045 

 

A modo de conclusiones 

Los señalamientos y consideraciones desarrollados en este trabajo así como todo un conjunto de 

contradicciones inconclusas respecto de las transformaciones que han tenido lugar en las últimas 

décadas respecto del trabajo de los docentes-investigadores de nuestras universidades nacionales 

pueden ser condensados en dos grandes líneas tanto conceptuales como de indagación y análisis. 

En primer lugar, el trabajo de los docentes universitarios contiene una especifidad de doble 

regulación: por un lado, las condiciones contractuales que regulan el plano propiamente laboral y 

al que se abocan las reglamentaciones de las condiciones de trabajo tales como la jornada, la 

                                                             
1045 La década de los ochenta, que puede señalarse como primera etapa de este entramado, significó instalar al espacio 
de la universidad pública en el debate propiciado por los organismos y agencias internacionales, para establecer criterios 
educativos universitarios que se asimilaran los valores provistos por formatos neoliberales. Como íconos de estas 
intervenciones se registran las acciones del Banco Mundial  y de la Organización Mundial de Comercio. Así el Banco 
Mundial trasvasaba sus recomendaciones por medio de financiamientos para gestar las reformas desde las décadas de 

1980 y 1990, e impulsando para todo el sistema de enseñanza la aplicación antedichas métricas de control y evaluación 
(Gentili, 2011). En convergencia, se instalaba la concepción ideológica de la educación universitaria como productora 
de bienes mercancía transables en el mercado, bajo impulso de la Organización Mundial del Comercio para el 
establecimiento de una (des)regulación de los servicios académicos (García Guadilla, 2006). En la década de los 
noventa la internacionalización de la educación superior pasó a formar parte de la agenda política gubernamental,  
llevando a reducir las autonomías universitarias. En este marco en América Latina, la apertura económica provocaba a 
su vez la necesidad de formar “recursos humanos” con competencias transables internacionalmente provocando un 
incremento notable en actividades internacionales en el terreno académico y universitario. A partir del modelo adoptado 
en  Europa, dicho diseño fue derramado matricialmente por el resto del mundo. Al inicio del siglo XXI, se multiplicaron 

las universidades latinoamericanas que adoptaron las estrategias de internacionalización como eje estratégico de 
desarrollo institucional (Gacel Ávila, 2005), para alcanzar una “mayor calidad educativa”. 
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condición salarial y las prestaciones sociales y, por otro lado, el plano que regula las condiciones 

académicas de trabajo y se relacionan con los mecanismos de organización académica, los 

procesos de evaluación del trabajo académico para el ingreso, la promoción y la permanencia. 

Esta doble regulación contendría elementos que fracturan la posibilidad de la construcción de una 

“profesión académica” estable en las universidades públicas de nuestro país, así como la identidad 

del docente-investigador en tanto que trabajador/a, dada la superposición – que se fue 

cristalizando históricamente  –  de lógicas diversas e incluso antagónicas. 

En segundo lugar, la necesidad de adecuarse a las tendencias reformistas tanto a escala nacional 

como internacional, fueron paulatinamente volviendo a las instituciones cada vez más 

dependientes del poder central y de los programas de financiamiento de distinta naturaleza y de 

origen nacional como internacional. Esta tendencia habría limitado progresivamente la autonomía 

para la definición de políticas claves de la vida universitaria y gravitado decisivamente en los 

recursos destinados al grado, a la investigación y la extensión. A estas complejidades se suman 

las características de la LES vigente y la del Convenio Colectivo de Trabajo para Docentes 

Universitarios (Decreto 1246/15), cuyas prescripciones referidas a las condiciones de trabajo, 

carrera docente, y estabilidad estarían interpelando a figuras identitarias tradicionales como el 

sistema de concursos, y a los órganos que tradicionalmente tuvieron la competencia de intervenir 

con autonomía en las regulaciones académicas. 
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Ciencias Sociales- UBA) 
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Santiago Bardauil (Estudiante avanzado de la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de 

Ciencias Sociales- UBA) 

 

Presentación del tema 

La siguiente ponencia tiene como objetivo indagar sobre las características de la presencia sindical 

de la Unión Obrera Metalúrgica en la empresa Tenaris-Siderca, situada en la localidad de 

Campana. Para el desarrollo de nuestro eje, nos preguntaremos en un primer lugar cuál es la 

relación real que existe entre el sindicato, los delegados, los trabajadores y los directivos de la 

empresa Siderca. A su vez, creemos esencial mostrar cuales son las estrategias que lleva a cabo 

el sindicato frente a los distintos conflictos que surgen dentro de la organización.  

A su vez mencionaremos y describiremos el convenio 260/75, el cual nuclea a los trabajadores 

metalúrgicos de todo el país. Detallaremos las cláusulas más importantes que aparecen en el 

convenio, trataremos de realizar una comparación con la realidad, es decir trataremos de 

responder si el convenio colectivo se ajusta a la realidad que atraviesa la fábrica en la actualidad, 

para esto nos basaremos en las respuestas que obtuvimos a lo largo de las entrevistas.  

Trataremos de explicar de qué manera se llevan a cabo las negociaciones dentro de Siderca, si 

responden a una negociación centralizada o si se valen de los acuerdos por empresa.  

Por último, volviendo a nuestro eje de investigación, y de acuerdo a la información brindada por 

los entrevistados, creemos necesario indagar sobre la estructura de la personería gremial. Resulta 

pertinente mostrar si dicha ley resulta restrictiva para las organizaciones disidentes que nacen en 

el interior de la fábrica 

Debemos aclarar que la primera entrevista que llevamos a cabo fue hecha a uno de los integrantes 

de la comisión interna, quien pertenece a la Unión Obrera Metalúrgica. Luego, a través de un 

contacto clave que se desempeña en la redacción de la Izquierda Diario, pudimos ponernos en 

contacto con un delegado y un trabajador, ambos del sector FACU, quienes forman parte de la 

agrupación “Desde las bases”.  

Creemos necesario remarcar que este trabajo fue producto de la monografía final realizada en la 

materia Relaciones del Trabajo, de la cátedra Palomino-Garro, de la Carrera Relaciones del 
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Trabajo (Fsoc-UBA), realizada en el primer cuatrimestre del año 2018. 

 

Características de la representación sindical en Tenaris-Siderca 

Las características que configure cada  un sindicato depende de diferentes factores 

coyunturales, económicas, políticas, sociales de las vivencias y tradiciones históricas  

razón por la cual detallaremos las singularidades  del sindicato que agrupa a los 

trabajadores metalúrgicos en Argentina, este es  la Unión Obrera Metalúrgica que agrupa 

a las distintas ramas de la actividad en todo el país, este organismo cuenta con varias 

seccionales, en total 54 que están ubicadas en diferentes centros industriales de la 

Argentina en la actualidad cuenta con más de cuatrocientos mil afiliados. La seccional 

que actúa como sindicato único de la actividad en la ciudad de Campana y que encuadra 

a  más del 80% de los trabajadores de Siderca es la seccional Campana-Zárate, el mismo 

actúa como tal  por ser el más representativo de todos es decir, que cuenta con mayor 

número promedio de afiliados cotizantes sobre la cantidad de trabajadores que intente 

representar con lo cual este sindicato cuenta con la personería gremial y la representación 

de los trabajadores propiamente dicha,  de la actividad  metalúrgica (Alfie, 2010). 

La seccional Campana-Zárate abarca desde Baradero hasta Maschwitz, está compuesta 

por una comisión directiva y tiene como secretario general a Francisco Abel Furlán. Estos 

representantes, son electos democráticamente por sus inscriptos. La Obra social que 

otorga a todos sus afiliados es la OSUOMRA (obra social de la Unión Obrera Metalúrgica 

de la República Argentina) el mismo presta servicios de salud de todo tipo, la obra social 

se caracteriza por haber sido creado, financiado y ser administrado por las propias 

organizaciones obreras.  

En Siderca existe una comisión interna compuesta por delegados gremiales de los 

diferentes sectores, con un número total de noventa y tres delegados, de los cuales ocho 

son del sector FACU (fabricación de cuplas). La tendencia que asume el sindicato  

actualmente es la negociadora, teniendo en cuenta que en su base hay una fuerte 

orientación hacia el partido peronista, porque este les otorgó beneficios y privilegios 

organizativos  para que pudieran posicionarse como uno de los pilares fundamentales del 

sindicalismo argentino, esta postura tiene sus antecedentes, desde  su fundación, por la 

estrecha  vinculación estructural entre  organización obrera  y el movimiento peronista 

que siempre se inclinó por la  vieja usanza de una actitud de concertación . 

La negociación 
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En este apartado analizaremos cuales son los actores que conforman la negociación 

colectiva en la actividad metalúrgica, de qué modo negocian las diferentes problemáticas 

y, quienes son los actores intervinientes en la negociación. Analizaremos el Convenio 

Colectivo de Trabajo vigente de la actividad, como y cuáles son los acuerdos firmados 

que lo modifican. 

En nuestro caso de investigación, como bien se mencionó en la introducción, nos 

enfocaremos en analizar a la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, 

sindicato de primer grado que esta adherido a la Confederación General del Trabajo, 

especialmente a la rama siderúrgica y a las cámaras empresariales que negocian por parte 

de la empresa Siderca. No obstante mencionaremos los acuerdos que se fueron llevando 

a cabo para modificar condiciones de trabajo y que engloban a toda la actividad 

metalúrgica. 

 

3.1- Origen y consolidación de la negociación por empresa en Siderca 

A partir de la década del noventa, se produce un cambio en la negociación colectiva, la 

cual se vio afectada por el rumbo político e ideológico que tomó el país. El mismo encaró 

una política neoliberal, que consistió en la apertura comercial y el aumento de la 

competitividad por parte de las empresas, que debían competir con los productos 

extranjeros que eran importados. Ante este panorama la solución para volver competitivas 

sus empresas y aumentar su propia productividad, residía en bajar los costos laborales a 

través de la implementación de la flexibilidad. En este contexto de fuertes cambios en el 

ámbito de las relaciones laborales, es donde se establecen dos medidas, tendientes a 

descentralizar la negociación colectiva, es decir, dar paso a la negociación en el nivel de 

empresa y la flexibilidad de la relación laboral. Dichas medidas fueron:  

- El decreto 470/93 que permitió estimular la negociación en el nivel de empresa.  

- El decreto 1334/91 el cual autoriza prever aumentos salariales en función del aumento de 

la productividad.  

Es en este contexto donde las negociaciones llevadas a cabo entre la UOM y las cámaras 

empresariales, de la rama siderúrgica empiezan a cambiar, específicamente en la empresa que 

estamos investigando, Siderca. Es por eso que creemos necesario explicar las causas que llevaron 

a la empresa a implementar las negociaciones por empresa, en un contexto donde las condiciones 

eran las propicias, para eso nos basaremos en un estudio de investigación que realizo Marcela 

Jabbaz (1998).  
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En el año 1988 Siderca lleva adelante un plan gerencial denominado “Dirección de manufactura” 

el cual consistía en: 

1-Abordar un plan de reorganización, es decir, un cambio en la estructura organizativa. 

2-Implementación de la calidad total (mejora continua, relación proveedor-cliente interno y 

externo) 

3- El proyecto “en contacto”, que buscaba establecer un nuevo sistema de relaciones laborales. 

Sus objetivos eran: La concertación de acuerdos sectoriales de flexibilidad y la contención de la 

conflictividad. 

Podemos considerar a este nuevo plan como el puntapié inicial para qué Siderca empezará a 

negociar acuerdos de empresa con el sindicato. Pero para que esto se pudiera lograr la 

organización tuvo que llevar a cabo un proceso de descentralización, el cual consistió en que todas 

las negociaciones y el desarrollo de las relaciones laborales pasarán de la oficina de personal al 

jefe de cada sección y jefe de departamento respectivo. Se creó el puesto de especialista en 

relaciones laborales en cada una de las áreas de producción. Al mismo tiempo se modificó la 

organización, creando una estructura divisionalizada por subproductos, conformada por las 

divisiones del acero, laminación y tubos. 

El proyecto en contacto surge a partir de la problemática de cómo compatibilizar los contactos 

entre la estructura descentralizada jerárquica de la empresa y la estructura centralizada de los 

sindicatos.  

Para poder implementar los cambios sobre la distribución y/o contenido de las tareas, la empresa 

no vio como una posibilidad hacer uso del Ius Variandi1046 para poder introducir la polivalencia 

sino que, sabían que para poder establecer dichos acuerdos debían sentarse a negociar con el 

sindicato. De esta manera se plasmó un acuerdo para llevar adelante negociaciones sectoriales de 

flexibilidad, con la condición sindical de que no afectara la estabilidad laboral -evitar despidos-.  

Se establecieron nuevas reglas para la negociación que van por fuera del convenio colectivo de 

trabajo y también se produce un deslizamiento en el contexto de las negociaciones, ya que 

tradicionalmente se negocian salarios y condiciones ambientales.  

Las reglas que se establecieron fueron las siguientes:  

 La discusión de las modalidades operativas se realizaría en cada sector. Se instauraría 

como una práctica permanente en la empresa.  

 La negociación se realizaría entre el jefe del área con los delegados y los trabajadores de 

cada sector. Para dar homogeneidad a los acuerdos estaba presente un hombre de 

                                                             
1046El Ius variandi es la facultad que tiene el empleador de alterar unilateralmente condiciones no esenciales del contrato 
individual de trabajo, quedando fuera de esa facultad, entre otros: Cambio de lugar de trabajo que ocasione perjuicio al 

trabajador. 
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Relaciones Laborales que también desempeñaba un papel facilitador de la negociación. 

Esta persona era quien elaboraba las actas de los acuerdos y se transformó en una clave 

de la estrategia de la empresa.  

 En todos los casos se generaba una compensación económica por la mejora de 

productividad que derivó en la creación de una unidad de pago interna (UAS-UNIDAD 

ADICIONAL SIDERCA) de modo tal de valorar los acuerdos en relación con ciertos 

criterios. 

 Los plus por flexibilidad eran calculados a través de UAS y la cantidad de UAS a asignar 

a cada sector dependía del nivel de flexibilidad incorporado. Se negociaba flexibilidad 

funcional por plus salarial.  

 Se empezaron a concertar acuerdos sectoriales de flexibilidad que implicaba el 

enriquecimiento del trabajo y la modificación del sistema remuneratorio.  

A partir del establecimiento de estas reglas, en Siderca las negociaciones se empezaron a centrar 

en lo que se dio a llamar modalidades operativas referidas a la puntualidad y al uso total de las 

horas de trabajo. Se realizaron acuerdos para implementar esquemas de rotación de descansos 

bajo el criterio de la “máquina no para”. Por otro lado se incrementó la polivalencia de los 

operarios de mantenimiento y se intensificó el trabajo en todos los sectores al suprimirse puestos. 

 

Autonomía disfrazada 

Retomando la investigación que realizo Jabbaz (1998), podemos concluir que el método toyotista 

adoptado por la empresa en los años noventa logro cambiar la tarea. Como expresa Palomino 

(2000) las empresas vienen incorporando métodos de gestión del trabajo cuya orientación central 

es la de transferir grados crecientes de autonomía a su personal.  

Esto se visibiliza en la investigación llevada a cabo por Meyer (2010), donde los 

trabajadores fueron asumiendo más responsabilidades, ya no solo cumplen con su trabajo 

habitual sino que deben ellos mismos, en muchos casos, organizar, planificar controlar y 

proponer mejoras que ayuden a incrementar la producción. Ante este panorama los 

trabajadores creen y se sienten identificados con su labor diario, se crea un compromiso 

que en muchos casos puede ser inquebrantable ya que la autonomía que les brinda la 

empresa les hace creer que forman parte del negocio, si la empresa gana ganamos todos. 

Pero atrás de esta autonomía, se esconde una flexibilización, una manera de reducir costos 

para aumentar la productividad, los trabajadores se vuelven polivalentes, pueden resolver 

cualquier problema, y cumplir cualquier función. 

Por lo cual esta autonomía no deja de ser una forma de alienación, en el cual los 
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trabajadores, por más que se sientan libres de planificar su trabajo y poner en juego su 

saber, dependen de la dirección de la patronal, quien en definitiva es dueño de los medios 

de producción y es quien esclarece que trabajo se debe realizar.  

 

Post convertibilidad 

Finalizado la etapa de la convertibilidad, en el año 2003 se produce un cambio significativo en 

materia de negociación colectiva en el país. Luego de una década de negociaciones que tuvieron 

como objetivo flexibilizar y aumentar la productividad a costa de los trabajadores, se empieza a 

visibilizar una reactivación de las negociaciones por rama y de actividad, como lo expresa 

Trajtemberg, Medwid y González (2008) se produce un paulatino retorno a la centralización 

intermedia. Uno de los factores que permitieron este cambio, fue el fortalecimiento del Estado 

como regulador de las relaciones laborales. A su vez, desde el Estado se promovieron medidas 

tendientes a mejorar el proceso de las negociaciones. Por un lado, en el año 2004 se sanciono la 

Ley de Ordenamiento Laboral, la cual establecía que la autoridad de aplicación le otorgara mayor 

prioridad a la negociación de mayor cobertura de rama o de sector de actividad sobre la 

negociación de empresa o de establecimiento. Por otro lado con la sanción de los decretos de 

aumento de suma fija y la decisión de incorporar estos incrementos a los básicos de convenio. Por 

último con la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, se promovió la participación de los 

actores sociales.  

Si bien durante esta etapa se produjo un aumento de las negociaciones, en la actividad metalúrgica 

se puede evidenciar la consistente predominancia de los acuerdos por empresa, si bien hubo un 

acrecentamiento de las negociaciones por actividad y rama, esta solo suman en el periodo 2004-

2015 un total de 86 acuerdos. Mientras que las negociaciones en el ámbito de la empresa registran 

un total de 219 acuerdos firmados. De acuerdo a Marticorena (2011) pese al relativo incremento 

de la negociación por actividad en los años recientes, la negociación a nivel de empresa se 

constituyó en una práctica instalada a partir de los años noventa. 

En Siderca, se siguió con la lógica impuesta durante los noventa, la cual fue descrita 

anteriormente. De acuerdo al delegado de FACU, las negociaciones, incluso con el cambio de 

gobierno que se produce en el 2003, siguieron siendo de la misma manera. Otro aspecto clave que 

nos permite comprender esto es que Siderca funciona como un parque industrial donde cada sector 

tiene autonomía propia, ninguno depende del otro, la autonomía se ve reflejada tanto en el ámbito 

de elaborar actas acuerdo que modifiquen condiciones de trabajo e incluso en el ámbito financiero. 

A cada sector, el cual está dirigido por un gerente especializado en esa área, se le asigna un 

presupuesto para gastar en ese año, el cual debe ser destinado para sueldos, inversiones, 

capacitaciones, mejoras y seguridad e higiene. Por lo cual esta especificidad de Siderca nos 
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permite comprender el hecho por el cual siguen predominando en mayor medida y casi 

exclusivamente las negociaciones en nivel de empresa.  

 

Características principales de la negociación en Siderca 

Antes de pasar a analizar el CCT 260/75, creemos necesario dejar establecido de qué forma se 

llevan a cabo las negociaciones dentro de Siderca. Si bien, anteriormente se explicó que a partir 

de la década de los noventa se empezó a negociar a nivel de empresa, y que es una práctica que 

sigue en funcionamiento debido a la complejidad y magnitud de la empresa, debemos explicar de 

qué manera se organizan los actores para llevar a cabo dichas negociaciones, para luego poder 

compararlas con el análisis de las cláusulas del convenio colectivo. 

 La empresa Siderca se caracteriza por llevar adelante un gran número de negociaciones por 

empresa, denominadas actas reunión, estas se llevan a cabo por sectores. En cada sector se llevan 

a cabo acuerdos para establecer la organización del trabajo, las categorías y adicionales, las 

responsabilidades de cada uno de los operarios y las capacitaciones que deben llevarse a cabo 

para poder avanzar en el plan de carrera, es decir para poder subir de categoría dentro del sector. 

A todo esto, nuestro uno de nuestros entrevistados nos decía: 

“Tenés lo que sería el convenio marco de la UOM, el convenio de la rama y después hay muchos 
acuerdos por sector eso son sobre modalidad de trabajo, cuanto por puesto. Si tenés 

polifuncionalidad o no y a partir de ahí hay trece categorías de fábrica” (Trabajador, Fábrica de 

Cuplas, 2018) 

 

Estas negociaciones se llevan a cabo entre los representantes de Siderca, los representantes de la 

comisión directiva e interna de delegados y los delegados del personal que representan a la Unión 

Obrera Metalúrgica de la República Argentina.  

De acuerdo al delegado del sector FACU, la comisión directiva está compuesta por los secretarios 

de la UOMRA, la comisión interna está conformada por delegados de todos los sectores de la 

empresa, de cada sector se presentan a una elección de comisión interna que depende de la 

cantidad de operarios que tenga Siderca. Una comisión interna primero tiene que ganar la elección 

de delegados para después presentarse a comisión interna y pasa a ser dentro de la empresa la 

máxima autoridad gremial. A su vez forman parte de estas negociaciones los delegados de base.  

Lo característico de las negociaciones entre Siderca y el sindicato es que dichos acuerdos son 

“secretos” por lo cual no podemos tener acceso a ellos y verificar que tipo de condiciones se 

imponen para fomentar la polivalencia de los trabajadores. Los únicos acuerdos que se encuentran 

disponibles en la base del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son los que corresponden a 

cuestiones salariales. 
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Características principales del CCT 260/75 

Salarios 

El CCT 260/75 establece un salario conformado que se integra en base al valor de los salarios 

básicos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo N° 89/73, más incrementos 

resultantes de la aplicación de las disposiciones legales, incluyendo también todos los aumentos 

salariales otorgados en forma individual o colectiva por los empleadores.  

Los valores de los salarios que se especifican en el CCT, detallan valor horario para los 

jornalizados, por rama, categoría y valor mensual para personal de empleados.  

Respecto de la década de los ´90, uno de los entrevistados mencionó: “Cuando yo entro en el ´98 

imagínate que veníamos de paritarias congeladas, no había discusión paritaria veníamos del 

menemismo, recién con el primer gobierno de Kirchner se empiezan las paritarias” (Trabajador, 

Fabrica de Cuplas, 2018) 

Analizando este comentario con lo expuesto por Palomino (2007), en la época de los ´90 se 

estableció una brecha entre los salarios de convenio y salarios pagados, para poder individualizar 

la relación salarial. 

Es decir, en este periodo se trató de que los empresarios tuvieran la capacidad de particularizar el 

vínculo salarial con sus empleados y esto fue posible por las bajas frecuencias de las 

negociaciones colectivas que hubo en la época neoliberal.  Sin embargo, a partir del 2003, con la 

emergencia del nuevo régimen del empleo, se produce un cambio en la tendencia donde 

predominaba la individualización de las relaciones salariales a la determinación colectiva de los 

salarios a través de la mediación sindical. Gracias al retorno de las negociaciones colectivas por 

rama y actividad fue posible poner un límite al poder que tenían los empresarios para fijar 

unilateralmente los salarios del conjunto de la clase trabajadora sin la participación del sindicato 

y el Estado.  

Así es como se produce un aumento del salario medio y de reducción de las diferencias salariales 

por lo cual se evidencia que están operando mecanismos regulatorios que hacen posibles que se 

produzca un aumento progresivo del salario. Uno de estos mecanismos es el Salario Mínimo, 

Vital y Móvil, el cual permite que se eleve el piso de la negociación colectiva, por lo que permite 

que los sindicatos más débiles puedan obtener salarios  básicos de convenio más elevados que los 

que podrían obtener si no mediara la intervención estatal. A través de este mecanismo logra 

atenuarse la diferencia salarial.  

El último acuerdo salarial -vigente desde el 1/10/2017 hasta el 31/3/2018- negociado entre la 

UOMRA, por la rama siderúrgica entre la Cámara Argentina del Acero; y el Centro de 

Laminadores Industriales Metalúrgicos; y por otra parte, Siderca SAIC. Pactaron un aumento 

salarial del 22 % para todos los salarios básicos a pagarse en dos cuotas del 11 %. 
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A su vez establecieron una asignación no remunerativa de pago único y carácter excepcional de 

$ 4000 a pagar en dos cuotas de $ 2000. Asimismo se establece un ingreso mínimo global de 

referencia en $12.220. Pero el acuerdo 760/2017 establece que las empresas Siderca y Siderar 

quedan excluidas del mismo, ambas empresas discutirán sobre este acuerdo en las respectivas 

seccionales de la UOMRA. 

A su vez, se discutirá a ese nivel la revisión y/o ajuste de otros componentes y/o conceptos 

retributivos que no integran el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75 y que han sido pactados 

con la representación sindical interna y/o con las referidas seccionales a nivel de dichas empresas 

y/o establecimientos. 

Entonces, en el último acuerdo salarial llevado a cabo por la UOMRA; La Cámara Argentina del 

Acero; y el Centro de Laminadores Industriales Metalúrgicos; y por otra parte, SIDERCA SAIC, 

establecieron que el acuerdo para la industria siderúrgica no sería de aplicación en la empresa 

Siderca. Las partes establecieron un incremento de los salarios básicos superiores, debido a que 

está compuesto por otros componentes, a los que predominan en el acuerdo general. A su vez, 

establecieron una gratificación extraordinaria no remunerativa. En este sentido, podemos observar 

a través de lo que nos comenta nuestro entrevistado:  

 “La paritaria a nosotros lo que nos da, es el marco del sueldo básico y del valor horario pero 
después, hay un montón de voces que componen el sueldo nuestro como turnística, calorías, 

peligrosidad, los UAS que ignifica unidad adicional Siderca y  un montón de cosas más que 

representan el cuarenta por ciento de nuestro sueldo. Lo tenemos que discutir a la par del aumento 

del básico” (Comisión Interna UOM, 2018) 

 

En este acuerdo podemos evidenciar que al salario básico se le suman, como lo denominan 

nuestros entrevistados, otras “voces”, que están compuestos por pago título UOM; premio 

presentismo; adicional puntualidad; adicional modo de trabajo; premio producción y 

productividad entre otros. Analizando este paquete de adicionales y retomando la lectura que hace 

Marticorena (2011) a pesar de haberse producido una reducción de la brecha salarial de convenio 

y los salarios pagados, todavía siguen predominando formas características de los ´90 que tienden 

a individualizar el salario de los trabajadores. 

De acuerdo a lo expuesto por el delegado del sector FACU, de los acuerdos paritarios se excluyen 

a Siderca y Siderar, ya que ambas empresas contienen otros componentes que no están incluidos 

en el CCT, y tampoco lo comparten con otras industrias siderúrgicas por la cual deben discutir en 

el interior de la empresa las modificaciones anuales de los contenidos. Por la cual Siderca expresa 

que no pueden compartir un acuerdo salarial sino comparten las mismas voces de empresa.  

Para el delegado del sector FACU esta forma de arreglar los aumentos salariales no resulta 

beneficiosa para ellos ya que los termina aislando, cuando se lleva a cabo una paritaria nacional, 

y no se logra un acuerdo la UOM tiene el poder de coordinar un paro movilizando a todos sus 
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cuerpos orgánicos ya todas las ramas de la actividad metalúrgica, pero cuando la discusión se da 

en el nivel de la empresa la discusión no la conoce nadie, solamente la comisión interna y la 

comisión directiva ya que los delegados de base no forman parte de las discusiones salariales. Y 

si llega a darse un desacuerdo, ellos no tienen la fortaleza para llevar adelante un paro activo, y a 

su vez nos comenta que ni Siderar se va a solidarizar con ellos ya que sus arreglos salariales no 

les competen a ellos. Por otro lado, se produce otro problema cuando las paritarias nacionales 

llevadas a cabo por la UOM ya están cerradas, ya que ellos recién se sientan a discutir su acuerdo 

salarial y actualizaciones de las voces, lo que incluso a veces provoca que cuando terminan de 

cerrar un arreglo se tengan que volver a sentar de inmediato para arreglar otro.  

 

Categorías:  

El convenio 260/75 establece las siguientes categorías para la industria metalúrgica: Oficial 

Múltiple; Oficial; Medio Oficial; Operario Especializado Múltiple; Operario Especializado; 

Operario Calificado; Operario y Peón.  

De acuerdo a lo expuesto por Gorondi en Bisio et al. (1999) la ronda del ´75 se caracteriza por la 

metodología de describir cada tarea y establecer las categorías de los trabajadores.  

En la etapa post convertibilidad, se lleva a cabo el acuerdo 542/2007 en la actividad 

metalúrgica, entre la UOMRA; CAMIMA; CAIAMA; AFARTE Y FEDEHOGAR; 

donde se establece la eliminación de la categoría peón prevista en el Convenio Colectivo 

de Trabajo 260/75. Los trabajadores que en su momento estuvieran en esa categoría que 

se elimina pasaran inmediatamente a ser encuadrados en la categoría operario. Asimismo, 

las tareas descriptas en la categoría peón, habrán de subsumirse en la categoría operario. 

En el año 2015 a través del acuerdo 652/2015, se llega a un consenso entre las cámaras 

empresarias CAMIMA; CAIAMA; AFARTE Y FEDEHOGAR, Y LA UOMRA,  donde 

se establece e incorpora la categoría de ingresante en reemplazo de la categoría operario 

del convenio 260/75. A su vez queda determinado que todo operario que inicie su carrera 

laboral a partir del mes de Abril del año 2015 en la categoría de ingresante deberá 

permanecer un periodo de entre 4 y 6 meses en el desempeño del mismo antes de acceder 

a la categoría inmediata de operario calificado. 

Con respecto a las categorías que se establecen en la empresa Siderca, uno de los 

entrevistados afirma que:  

“Hay trece categorías de fábrica. Es decir, arriba de lo que sería la mayor categoría de UOM, 

sería el técnico sexta. En fábrica tenemos técnico sexta nivel uno, dos y tres, que son tres 

categorías de fábrica,  que es el básico más un adicional que te dan por esa categoría. Ese sería 

más o menos el mecanismo. Después, ahí se pierde por ahí lo de operario, operario calificado, 

oficial, oficial múltiple, por ahí lo general ahí se pierde. Estamos el operador que entra con 
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categoría inicial, si sos técnico: sos una categoría  inicial, si sos bachiller: es otra categoría 

inicial. Después ya empezas en el  plan de carrera. Pasas por un par de categorías de convenio y 
después ya entras en los planes de carrera en los cuales están las tres categorías de fábrica” 

(Trabajador, Fábrica de Cuplas, 2018) 

El convenio 260/75 establece que para poder acceder a una categoría superior, los trabajadores, 

previa solicitud, deberán rendir un examen de suficiencia para optar a categorías superiores, en 

los meses de abril y octubre. No obstante en Siderca se establece el plan de carrera laboral que es 

definido por la empresa para cada sector de la misma, por ejemplo en el sector FACU (fabricación 

de Cuplas) se requiere que los trabajadores cumplan una capacitación que debe ser aprobada para 

poder obtener la certificación de Tenaris University, estas capacitaciones son tanto teóricos y 

prácticos y una vez aprobados dichos cursos podrá subir o percibir la categoría y sub-categoría 

designada al puesto de trabajo. 

Respecto de las modificaciones en las categorías de convenio, el delegado del sector FACU nos 

aclaró que a los trabajadores de Siderca no les modifico en nada dichas actualizaciones ya que 

ellos se rigen por las categorías que establece Siderca en cada uno de los sectores. Pero a la hora 

de indagar sobre si creía que esta modificación afectaba de manera positiva o negativa a los 

trabajadores metalúrgicos fuera de Siderca, nos comentó lo siguiente:  

“La desaparición de la categoría de peón debería haber sido un avance para el trabajador 

metalúrgico pero en realidad fue un lavado de cara porque las categorías más bajas siguen 

cobrando lo mismo que antes, solamente que les cambiaron el nombre. El que estaba encuadrado 

dentro del peón, le subieron la categoría pero su sueldo sigue siendo tan magro como cuando era 

peón” (Delegado, Fábrica de Cuplas, 2018) 

De acuerdo a las capacitaciones pudimos comprobar que el sindicato no forma parte de la 

planeación del mismo, sino que es informada sobre el desarrollo del mismo y del plan de carrera.  

 

Representación y accionar sindical 

En este capítulo vamos a caracterizar el desempeño de la representación sindical de la UOM, 

cómo percibe y qué importancia le da cada parte, teniendo en cuenta a la cúpula sindical, a 

delegados y comisiones internas y por último, a los trabajadores. 

 

Relación entre los trabajadores, delegados y cúpula sindical 

En primer lugar nos encontramos con una paradoja, a partir de la recolección de testimonios:  

Diversos trabajadores manifiestan no sentirse representados por algunos de sus delegados y/o 

comisiones internas, mientras que varios integrantes de la comisión interna creen que la 

representación de los trabajadores es acorde a lo que demandan. Ante esta afirmación, un 

integrante de la comisión interna afirmó: "Se los defendía y se sintieron amparados. Es más, 

tenemos más críticas con los viejos o con los de mediana antigüedad, que con los nuevos" 

(Comisión Interna UOM, 2018) 

La relación entre los dirigentes sindicales, las patronales y el Estado, en muchas ocasiones tienen 
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un lazo estrecho, en algunos casos comparten intereses políticos, lo que dificulta el rol principal 

del sindicato, que es representar a los trabajadores respecto a sus demandas, tal como lo indica la 

Ley 23.5511047. 

Richard Hyman (1981) sostiene que “…los dirigentes oficiales pueden ejercer una influencia 

significativa a través de las relaciones recíprocas que mantienen con representantes del gobierno 

y de las organizaciones patronales…” (p.182). Analizando el fragmento de Hyman, podemos 

comprender un poco más por qué los delegados y/o comisiones internas no se sienten 

representados por la cúpula. Si bien el contexto en el cual escribe difiere del analizado en esta 

monografía, existen ciertas coincidencias estructurales. 

Basándonos en las entrevistas realizadas, observamos cierto individualismo de cada parte, en 

tanto que luchan por sus intereses olvidando el bien común, lo que dificulta en gran medida 

consolidar una negociación colectiva favorable para la mayoría. Reflexionando acerca de esta 

afirmación, nos cuestionamos: ¿Es posible que los trabajadores, delegados y los integrantes de las 

comisiones internas persigan los mismos intereses?  

 

Agrupaciones disidentes 

En este apartado, vamos a referir a las características de la organización sindical y los dilemas en 

cuanto a la representación. A la hora de hablar sobre ( las organizaciones paralelas al sindicato 

con personería gremial, nos encontramos con distintas agrupaciones o sindicatos de simple 

inscripción, los cuales para conseguir la personería jurídica tienen que cumplir requisitos 

fundamentales expuestos por la ley sindical. 

La pregunta que nos surge a nosotros es: ¿Los trabajadores, realmente tienen la libertad de ser 

representados por otro sindicato?  

Entendemos que el sindicato que obtiene la personería gremial es el más representativo en la 

cantidad de afiliados pero no necesariamente el de mayor calidad a nivel de representación.  

Comprendemos que la calidad de la representación del trabajador se basa en atender todas las 

demandas que requiere el trabajador y brindarle una protección total. Además, a partir de uno de 

los testimonios obtenidos, podemos comprender que los trabajadores tienen derecho a constituir 

libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones sindicales, lo cual no resulta nada 

sencillo. Deben cumplir pasos burocráticos y, principalmente, enfrentarse al sindicato con 

personería gremial en la rama de actividad en cuestión.  

De todas formas, en diferentes momentos ha existido  una imposición de afiliación encubierta, es 

                                                             
1047 Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales – Artículo 1º y 2º - 
Las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se regirán por esta ley. Entiéndase 

por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical 
contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. 
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así que el mensaje que se les intenta transmitir no es el de libertad, por más que legalmente la 

tengan. Justificando dichas afirmaciones, un trabajador nos mencionó: “En el 99’ el sindicato 

logra tener un arma nueva que por cada contratado que entra, cuando hace todo el papeleo, firme 

la afiliación. Tuvieron una repercusión importante de afiliados”“ (Trabajador, Fábrica de Cuplas, 

2018) 

Todas estas características que hacen a la vida del sindicato conforman un entramado de normas 

proscriptivas, donde si bien, las leyes están promulgadas, la práctica de éstas parece no asemejarse 

a lo expuesto en las mismas. De tal modo, creemos que en estas instancias se observa la escasa 

intervención del Estado en la negociación de conflictos que obtengan resultados favorables para 

la mayoría, ya que tiene la obligación de oficiar como ente regulador y controlador del 

cumplimiento explícito de las leyes. 

“…con estos mecanismos no solo en buenos términos sino también  moldear una base que a un 

sindicato de estas características no se le gana sólo en la urna. Se le gana con relación de fuerza, 

implica tener gente que esté dispuesta a varias cosas es decir, plantarse delante de una urna, 

bancarse alguna patoteada del sindicato…” (Trabajador, Fábrica de Cuplas, 2018) 

 

Accionar del sindicato frente a los distintos conflictos y embates por parte de Siderca 

En este apartado trataremos de explicar de qué manera el delegado de base se relaciona 

con los distintos actores dentro de la empresa, ya sea con los integrantes de la comisión 

interna y directiva de la UOM, la patronal y con los mismos trabajadores. Pero antes de 

avanzar con dichas relaciones, creemos pertinente destacar cuáles son los roles, tanto del 

sindicato como del delegado de base, mostrando de qué manera estos, se caracterizan en 

Siderca. 

De acuerdo con Richard Hyman (1981), el sindicalismo es la forma institucional mediante la cual 

los trabajadores pueden ejercer control sobre las condiciones de empleo y la situación laboral. El 

sindicato, para poder tener presencia en los lugares de trabajo, cuenta con la figura del delegado, 

quien tiene como objetivo ser mediador entre la empresa, trabajadores y sindicatos. Interviene 

informando al sindicato sobre las irregularidades que advierte en su lugar de trabajo e informa a 

los trabajadores sobre los derechos que le correspondan, los cuales están especificados en el CCT 

y/o en las actas acuerdo. Asimismo, puede convertirse en un negociador interno, situación que 

ocurre en la empresa Siderca, donde el delegado, tal como se mencionó en el apartado 4.4, puede 

participar de las negociaciones para establecer y/o modificar condiciones de trabajo. 

Retomando a Hyman (1981), los derechos adquiridos en los lugares de trabajo dotados de una 

organización sindical fuerte, han sido normalmente obtenidos autónomamente, pocas veces con 

la intervención de la estructura externa del sindicato. En la mayoría de los casos, estos derechos 

han sido impuestos a los mandos intermedios como resultado de una negociación permanente de 
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condiciones. Este razonamiento queda plasmado en la empresa Siderca, donde el integrante de la 

comisión interna, en cumplimiento de sus funciones de delegado, creyó necesario llevar adelante 

una política más activa en cuestiones de condiciones y medio ambiente de trabajo. Esto dado que 

veía que en algunos sectores de la planta, y en su propio sector, las condiciones de trabajo no eran 

las adecuadas, de manera que decidió llevar una pelea ardua para cambiar dichas cuestiones. Un 

claro ejemplo son las transformaciones que se hicieron en las máquinas Caterpillar, instalándoles 

aire acondicionado para mejorar el confort de los trabajadores. 

Claramente lo que en su momento le permitió al delegado darse cuenta de las problemáticas, fue 

que a pesar de desempeñarse en ese rol, él seguía compartiendo las mismas situaciones por las 

que pasaban sus compañeros, a diferencia de los integrantes de la comisión directiva. El estar 

sujeto a las mismas condiciones y presiones del ambiente de trabajo, le permitió ejercer e impulsar 

un cambio desde adentro. 

El papel del delegado también se define por el grado de legitimidad que le brinden los trabajadores 

y el apoyo que él mismo obtenga de sus dirigentes sindicales. Ésta legitimidad se ve plasmada 

cuando el delegado asume un rol activo ante los diferentes embates que lleva a cabo la patronal, 

como por ejemplo las suspensiones. Ante estas problemáticas los mismos delegados alientan la 

existencia de asambleas a fin de encarar una resolución en conjunto. Aunque  en muchos casos 

los delegados pueden asumir un rol administrativo, es decir, enfocarse solamente en resolver 

cuestiones cotidianas de la vida del trabajador, como ayudar a los compañeros cuando el área de 

relaciones laborales no les reconoce un certificado médico, los mismos afiliados reconocen a estas 

acciones como beneficiarias para ellos. 

 

Relación del delegado con los dirigentes 

De acuerdo a Hyman (1981), el responsable de la organización en el sindicato que mantenga 

buenas relaciones con sus delegados puede contar con información adecuada y precisa, pero si 

los delegados se encuentran enfrentados a la dirigencia, los mismos pueden privarle de 

información o abrumarlos con conflictos. 

Esto puede reflejarse a la hora de negociar cuestiones concernientes a la organización del 

trabajo, donde los dirigentes sindicales deciden tomar un camino que va en contra de lo 

que los delegados de base creen correcto En este escenario puede ocasionarse una 

fragmentación en las relaciones de ambos actores, lo que genera una brecha para que se 

puedan generar conflictos. Dicha fragmentación también puede producirse a la hora de 

decidir qué acciones se deben tomar antes las problemáticas que van surgiendo en el 

ámbito de la fábrica. Acá es donde nos remitimos al texto de González Rodríguez (2010) 

para determinar qué tendencia asume el sindicato de la UOM ante los distintos conflictos. 
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La estrategia de negociación que se lleva a cabo se identifica con la tendencia 

negociadora, la cual se empezó a desarrollar en la década del 60’, debido a que la 

intención de la misma es no crear una confrontación que pueda iniciar y extender nuevos 

conflictos. Por el contrario, la idea principal es negociar e intentar llegar a un acuerdo 

ante cualquier problema, sin recurrir a huelgas o paros. Históricamente, los principales 

dirigentes del sindicato, Augusto Vandor, Lorenzo Miguel y el actual secretario general 

Antonio Caló, optaron por ser un aliado estratégico del gobierno de turno, aunque 

existieran diferencias entre ellos. 

El sindicato apela a esta tendencia porque cree que está limitado en la negociación, dado 

que si recurren al conflicto le facilitan la operación a la patronal ya que Tenaris cuenta 

con una gran ventaja, gracias a que tiene armada una estructura empresarial a nivel 

mundial que le permite tener una perspectiva de un conflicto mucho menor, por más 

importante que sea el mismo. 

“…el operador de Siderca le está saliendo más o menos 50 dólares la hora contra 14 que le sale 

en Rumania, contra 20 que le sale en México, entonces vos en definitiva le haces un conflicto de 

parar acá y al tipo le  sirve porque dice “yo voy a estar parado todo el mes”. Levanta el teléfono 

y las órdenes que tenía para hacer acá las hace en México o la hace en  Rumania, o en Brasil. 
Japón o ahora incluso en Estados Unidos…”   (Comisión Interna UOM, 2018) 

 

Si bien el sindicato apela a tener una postura negociadora para poder resolver las problemáticas 

que surgen en el ámbito de la empresa, los conflictos en las relaciones del trabajo son inevitables 

(Hyman, 1981). Por lo tanto el sindicato se ve en la posición de desplegar sus estrategias, ante lo 

cual deciden amenazar a la patronal con posibles medidas de acción directa si no se llega a un 

acuerdo que satisfaga a ambas partes. De todos modos al final ambos actores saben que de alguna 

manera u otra llegaran a un acuerdo para lograr mantener la paz en el medio ambiente laboral. 

En virtud de caracterizar este argumento con un ejemplo claro, nos remitimos al conflicto que 

surgió en el año 2015 en Siderca. En el mes de diciembre de dicho año la empresa decide despedir 

a 189 trabajadores,  entre los cuales 43 de ellos pertenecían al sector fabricación de cuplas. La 

causa que había expuesto la patronal era la crisis que estaba afrontando en motivo de la baja del 

precio del barril de petróleo. Ante este accionar, el sindicato decide encarar una negociación en 

razón de preservar los puestos de trabajo de los compañeros. Es así que a través del Ministerio de 

Trabajo se decide llamar a una conciliación obligatoria, por lo cual se resuelve que la empresa 

debía reincorporar a los trabajadores. La misma acta establecía que los trabajadores 

reincorporados no serían despedidos, sino suspendidos de sus tareas. 

Si bien el sindicato logró, a través de la negociación, resolver el conflicto que afectaba a una gran 

cantidad de trabajadores, otros delegados de base e incluso trabajadores no veían a esta salida 
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como satisfactoria, ya que los mismos reincorporados no volvían a cobrar su sueldo entero ni a 

realizar las mismas tareas. La mayoría de ellos fueron designados al pool (área de servicios 

generales) donde desempeñaban cualquier tipo de tarea, como lo expresó el trabajador del sector 

fabricación de cuplas, pasaban de ser operarios a limpiar pisos y baños. 

Ante este panorama, un sector de los trabajadores no estaba de acuerdo con el arreglo que había 

negociado el sindicato junto con la patronal. En este sentido sabemos que defender los derechos 

y cubrir las necesidades de la totalidad de los trabajadores puede resultar una tarea compleja 

porque siempre coexisten, dentro del colectivo, distintas metas y objetivos en relación a mejoras 

en las condiciones de trabajo. Hyman (1981), explica claramente que cuando los sindicatos 

fracasan en la articulación de los motivos de queja y aspiraciones de sus miembros, emergerán 

canales alternativos para la expresión del descontento de los trabajadores. Si bien un gran 

porcentaje de los trabajadores se sienten representados por el sindicato, hay otro porcentaje que 

no, los cuales creen que deben ser otras las acciones a seguir, donde debe quedar marcado el 

antagonismo de ambos actores, ya que los intereses de unos no representan el de los otros. 

Es así, que surgieron otras agrupaciones dentro de Siderca, como la agrupación Beltrán y la 

agrupación Desde las bases. Ambas sentían que los intereses de los trabajadores no eran 

representados de forma eficaz por el sindicato. 

 

Conclusión 

 En este trabajo de investigación, habiendo tenido como eje, la presencia sindical en el lugar de 

trabajo, tratamos de mostrar de qué forma los trabajadores, delegados y comisión interna perciben 

y cómo se vinculan entre ellos.  

Nos adentramos en el análisis del convenio colectivo 260/75, lo que descubrimos a lo largo de 

este estudio, el cual resultó interesante, fue que en el transcurso de los 38 años, solo existieron 

dos modificaciones que cambiaron las categorías de peón y operario.  

Por otro lado, pudimos visualizar que la empresa Siderca, a partir de los años noventa, como 

expresa Jabbaz (1998), logró cambiar el sistema de organización que regía en la empresa 

adaptándose al nuevo modelo imperante, el toyotismo, de esta manera pudo y logró consolidar 

una forma particular de concertar acuerdos, que hasta al año ´75 no era muy recurrente, los 

acuerdos por empresa.  

Ante esto, pudimos relevar que Siderca, actualiza y organiza su medio ambiente de trabajo a través 

de las actas acuerdo, las cuales son negociadas por los delegados de base, los integrantes de la 

comisión interna, los directivos de la Unión Obrera Metalúrgica y los responsables del área de 

relaciones laborales. A su vez, a la hora de negociar cuestiones salariales, la empresa utiliza el 

convenio colectivo como marco, es decir como base para poder negociar puertas adentro sus 
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propios incrementos ya que, los componentes del salario- las voces- son diferentes a los que rigen 

para las distintas empresas y/o ramas de la actividad.  

Finalizando el análisis del CCT, nos enfocamos en relevar cuál es el rol del delegado dentro de 

Siderca y de qué manera se relaciona con la cúpula sindical y los trabajadores. A lo que 

evidenciamos, que el delegado no solo tiene como función transmitir información entre los dos 

actores, trabajadores y dirigentes sino que también forma parte de las decisiones que determinen 

cambiar condiciones de trabajo.  

Por otro lado, visualizamos y comprobamos lo expuesto por Fernández (2010), que la tendencia 

que asume la UOM es negociadora, que se caracteriza por tratar de evitar confrontaciones con la 

empresa, ya que cree que ante un posible conflicto, puede salir perdiendo. Creemos que esta 

postura se debe a que lo largo de los años el sindicato fue perdiendo el poder que lo caracterizaba 

años atrás, antes de que se produjera el rumbo que tomó el país en los años noventa. Asimismo, 

ante esta postura, hay un sector de la fábrica que no concuerda con las políticas y decisiones 

llevadas a cabo por la empresa, ante lo cual buscan organizarse y crear organizaciones que puedan 

competir con la representación oficialista que rige en Siderca, ya que creen necesario que debe 

existir una renovación de los sindicatos.  
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Introducción 

El presente trabajo es producto de la monografía final realizada durante el primer cuatrimestre del 

año 2018 en el marco de la materia Relaciones del Trabajo, de la cátedra Palomino-Garro, de la 

Carrera Relaciones del Trabajo (Fsoc-UBA).  

En la misma realizamos un análisis acerca del fenómeno de las Cooperativas de trabajo 

(específicamente la modalidad “Empresa Recuperada por los Trabajadores”) tratando de ahondar 

en las particularidades que se dan durante el proceso de transición al abandonar la modalidad de 

empresa tradicional.  

En principio, comenzaremos diciendo que “(…) cuando hablamos de una Empresa Recuperada 

por los Trabajadores (ERT) nos referimos, (…) a una unidad económica –productiva o de 

servicios– que atraviesa un proceso por el cual pasa de la gestión privada a la gestión colectiva de 

sus antiguos asalariados. En el curso de este proceso, los trabajadores toman en sus manos la 

producción o la actividad económica de la empresa debido, por lo general, al abandono o al cierre 
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patronal, causado por diversos motivos, buscando primordialmente la conservación de sus puestos 

de trabajo.” 1048 

Ahora bien, al tratarse de un ámbito tan amplio y con características tan particulares realizamos 

un recorte para que la investigación sea, en primera instancia, factible.  

Por ello, seleccionamos el caso de la empresa recuperada VIVISE, ex Fortunato Arrufat S.A, con 

domicilio en Tres Arroyos 761 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se conformó en el 

año 2009, luego de funcionar desde su fundación (en 1931) como empresa tradicional de manera 

ininterrumpida.  

La empresa de chocolates Fortunato Arrufat S.A comenzó a tener problemas en su gestión luego 

de que su dueño falleció y tomaron el control sus herederos. En 2008, los trabajadores llevaban 9 

meses sin cobrar sus haberes y los dueños comenzaron a adelantar vacaciones y dar licencias sin 

goce de sueldo.  

En enero de 2009 se comunicó a los trabajadores que se retiraran a sus casas ya que no se podía 

producir: la luz había sido cortada por falta de pago. Pero ante esta situación la respuesta de los 

trabajadores fue resistir y tomar la fábrica para evitar su cierre y la pérdida de los puestos de 

trabajo.  

A partir de ese momento y después de aproximadamente tres meses, 30 de sus obreros 

conformaron la Cooperativa de Trabajo VIVISE y retomaron la producción.  

En diciembre de 2009 se sanciona la Ley 3.354 que otorga el plazo de ocupación temporaria de 

dos años del predio y declara que sus bienes inmuebles pasan a ser destinados al funcionamiento 

de la Cooperativa de Trabajo “VIVISE” Limitada.  

Para comprender mejor el caso de estudio nos parece importante mencionar que la empresa 

Arrufat S.A pertenece al sector “Alimentación de productos alimenticios” y hasta el momento de 

la transición sus trabajadores se encontraban comprendidos bajo el convenio colectivo es el 

244/94  acordado entre la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) 

y la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA) y sus Cámaras 

A partir de lo anteriormente mencionado nuestro eje de indagación busca analizar y esclarecer 

cómo fue la transición de una empresa de sociedad anónima a una cooperativa de trabajo. 

Específicamente nos preguntamos: ¿Cuál es el papel que ocupó el sindicato en este proceso? ¿Se 

trató de un actor que contribuyó activamente con los trabajadores que intentaban recuperar la 

fábrica o por el contrario no tuvo un papel relevante? ¿Qué organizaciones efectivamente fueron 

impulsoras y acompañaron el proceso? ¿Cuál fue la posición o la participación que tuvieron los 

delegados sindicales?  

Por último, también nos parece importante indagar sobre aquellos aspectos en los que se 

                                                             
1048 Información relevada del IV relevamiento de Empresas Recuperadas en la Argentina, Facultad Abierta, 2014, p.5.  
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diferencia una ERT de una empresa tradicional una vez ya constituida y ofreciendo el mismo 

producto en el mercado.  

Para ello utilizamos distintos aportes bibliográficos y entrevistas realizadas a un trabajador de la 

Empresa recuperada, a la Coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo 

y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación (en adelante CCC) y a un integrante del 

equipo técnico de Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados 

(FACTA). 

Retomando la idea sobre que es una ERT, es posible mencionar que el fenómeno de las 

recuperadas ha ido creciendo a partir de su surgimiento en los años 90 y durante la crisis de 

2001.1049 

En este sentido, a medida que las ERT aumentan, es posible identificar tres aspectos claves que 

las distinguen de una empresa tradicional:  

La igualdad: en la mayoría de los casos tanto de remuneraciones como de extensión de la jornada 

de trabajo. Sin embargo, existen algunos casos muy específicos en los que continúan tradiciones 

de las categorías gremiales.  

Organización interna en asambleas y consejos: que permiten que las decisiones se tomen 

horizontalmente.  

Procesos de trabajo: es característico que una mayor proporción de los puestos sean cubiertos 

en función de la capacidad, la experiencia o la idoneidad de los trabajadores como resultado del 

oficio que dichas personas han adquirido a lo largo de su vida.  

Otros dos aspectos que no podemos dejar de mencionar son: por un lado el hecho de que como 

no hay relación de dependencia entre la cooperativa y sus asociados, los trabajadores de las ERT 

son considerados “autónomos” y se encuadran dentro del régimen simplificado para pequeños 

contribuyentes (monotributo). Y por otro lado, que los trabajadores autogestionados deben 

atenerse al régimen pensado para los trabajadores autónomos, es decir, que no tienen 

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo sino que la única opción que tienen para acceder a alguna 

cobertura es recurrir a la contratación de algún tipo de seguro contra accidentes personales. 

Todos estos aspectos, en mayor o menor medida, son definidos a partir de la legislación que se 

encuentra regulando esta materia. En argentina, la ley que regula las ERT es la 20.337, sancionada 

en 1973, que define aspectos como: naturaleza y caracteres, como se debe constituir la 

cooperativa, aspectos relacionados con los asociados, entre otros.  

Por último, debemos mencionar otra ley muy importante en relación a la conformación de una 

ERT: la Ley de Concursos y Quiebras. En nuestro país la primera se sancionó en 1995 (Ley 

                                                             
1049 El último informe realizado entre el INAES y la Facultad de Filosofía y Letras arroja que hacia fines de 2017 había 

368 Empresas Recuperadas abarcando un total de 15.323 trabajadores. Información relevada del IV relevamiento de 
Empresas Recuperadas en la Argentina, Facultad Abierta, 2014, p.4. 
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24.522) y posteriormente, en 2011, fue derogada y reemplazada por la actualmente vigente (Ley 

26.684).  

Dicha reforma introdujo importantes cambios, en especial para los casos de empresas en proceso 

de recuperación por sus trabajadores. A partir de dicha reforma se incluyó como variable la 

prioridad de la continuidad productiva por sobre la liquidación de los bienes dando pie a los 

trabajadores a la explotación mercantil de la empresa tanto en la instancia del concurso preventivo 

como en la quiebra. De esta forma, las deudas del empresario en quiebra para con los trabajadores 

pueden servir como capital para la compra de la empresa por parte de los trabajadores.  

 

Arrufat: análisis de una transición  

Un poco de historia  

Para el análisis del conflicto que se dio en la empresa Fortunato Arrufat S.A y la posterior 

transición a ERT, en principio, debemos tener en cuenta la crisis financiera internacional de 2008 

(Abeles, 2009).  

Hacia fines de ese año, se produjo una fuerte caída de los precios internacionales de productos 

claves para la economía de nuestro país que, consecuentemente, afectó en el ingreso de divisas.  

Si bien esta crisis internacional y el impacto interno no se exponen como una de las causas directas 

de la crisis de Arrufat  se podría pensar que fue un factor más que influyó en la difícil situación 

que estaba atravesando la empresa.  

Ahora bien, si nos enfocamos en las causas directas, la debacle de la empresa Fortunato Arrufat 

S.A comenzó años antes de 2009.  

La situación pre- crisis de la empresa fue muy buena hasta la muerte de su dueño. Durante la 

década del 80 la misma llegó a contar con al menos 300 empleados.  

Sin embargo, la gestión que se encontraba al mando de la empresa no supo afrontar con éxito las 

continuas crisis que afectaron a la sociedad argentina a partir de la década de los 90, situación que 

empeoró con la incorporación de socios que confluyeron en el vaciamiento de la empresa. “(...) 

en el 96 llama Arrufat a unos señores, Colombo, este que eran corredores de la empresa y ponen 

dinero y bueno compran parte de las acciones. Y de ahí (...) creo que fue la peor decadencia, o 

el peor error que Ricardo Arrufat haya cometido porque… Bueno estos señores con la promesa 

de que iban a achicar gastos de la empresa, entraron a despedir a la gente, para eliminar los 

sueldos altos. (...)” (Entrevista realizada al secretario de la cooperativa VIVISE, 20101050).  

En este sentido, el trabajador entrevistado también cuenta como estos hermanos pusieron una 

                                                             
1050 La cita fue relevada de una entrevista realizada al Secretario de la Cooperativa VIVISE. La entrevista forma parte 
de la monografía “Los cambios en las relaciones laborales y la recuperación de fábricas en Argentina” El caso Arrufat, 

realizada por Baroncelli Matías Walter Nicolás, Escalante Lorena y Soba Diego para la materia Relaciones del Trabajo 
en el primer cuatrimestre de 2010.  
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distribuidora paralela donde todos los productos que se vendían al contado eran considerados 

productos de la distribuidora, mientras que, aquellos que se vendían financiados eran para Arrufat.  

A su vez, entre la reducción del personal y la modernización y el avance tecnológico a través de 

la incorporación de nuevas maquinarias, característico de la década de los 90, la masa de 

empleados se fue reduciendo de casi 300 que eran originariamente hasta 51 en el momento en que 

se desató el conflicto.  

La situación, según cuenta uno de los entrevistados empeoró aún más en 2008 cuando los socios 

le venden las acciones a Daniel Sampinelli quien se hacer cargo del 50% de la empresa.  

El entrevistado, relata de la siguiente manera la maniobra fraudulenta que este nuevo accionista 

lleva a cabo: “(...) agarró todo el efectivo él, y a los proveedores les dio cheques, o cuando 

compraba materias primas, él habría una cuenta en el Banco con una dirección y tenía la cuenta 

abierta por unas 48 hs. Entonces, el proveedor iba al banco a ver si realmente existía la cuenta 

bancaria y el banco reconfirmaba, y buen después cuando ellos entregaban la materia prima, 

eso se iba por los caños, y entonces cuando el proveedor venía a cobrar buscaba la dirección 

encontraba un baldío, una casa que no existía con la dirección todo así… Entonces bueno Diana 

se da la cuenta de la estafa que hay y lo echa…” (Entrevista realizada al secretario de la 

cooperativa VIVISE, 20101051).  

Las consecuencias de esta maniobra fueron trabajadores a los que se les adeudaba varios salarios 

sin ninguna explicación y promesas de nuevas inversiones y mejoras que nunca llegaron. Para 

navidad y fin de año hicieron una buena temporada pero esto no se reflejó en su salario, les 

pagaron una ínfima suma.  

El 4 de enero de 2009 cuando llegaron a trabajar se acercó la secretaria a comunicarles que 

vuelvan a sus casas, que los iban a llamar, No se podía trabajar ya que por falta de dinero no se 

podía pagar la luz.  

Frente a esta situación los trabajadores no se resignaron; se juntaron, buscaron asesoramiento y 

decidieron permanecer en la fábrica para que no se llevaran las máquinas. 

A partir de ese momento comenzó un largo camino de lucha y resistencia que se mantiene hasta 

hoy y que se concretó en diciembre de 2009 con la sanción de la Ley de Apropiación que permitía 

la apropiación del inmueble y la continuación de su actividad por los trabajadores. 

 

Empresas tradicionales vs empresas recuperadas  

En principio utilizaremos el texto de Palomino “Trabajo y Teoría Social” (2004) que refleja cómo, 

                                                             
1051 La cita fue relevada de una entrevista realizada al Secretario de la Cooperativa VIVISE. La entrevista forma parte 
de la monografía “Los cambios en las relaciones laborales y la recuperación de fábricas en Argentina” El caso Arrufat, 

realizada por Baroncelli Matías Walter Nicolás, Escalante Lorena y Soba Diego para la materia Relaciones del Trabajo 
en el primer cuatrimestre de 2010.  
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estas dos modalidades se encuentran en distintas áreas de actividad laboral.  

En el caso de las empresas tradicionales podemos decir que las mismas se desarrollan en 

la esfera del “Mercado” mencionada por Palomino.  

Las empresas recuperadas, por otro lado, se ubican como ya hemos mencionado en la 

presente monografía, en la esfera de la “Economía Social”.  

En general, en las empresas tradicionales se da el intercambio de trabajo por dinero y la 

subordinación del trabajador en un esquema organizativo regulado por el capital; en 

cambio, en las empresas recuperadas por los trabajadores son ellos mismos quienes tienen 

en sus manos la gestión de la empresa.  

Una empresa recuperada o cooperativa tiene socios mientras que, una empresa tradicional 

tiene dueños o accionistas.  

Si nos centramos en las respuestas de los entrevistados, uno de ellos menciona que, la 

principal diferencia entre una empresa tradicional y una recuperada es “(…) básicamente 

el objetivo que tienen, (…) el objetivo de una empresa capitalista es la tasa de ganancia 

(…) y la cooperativa de trabajo tiene como objetivo recuperar el trabajo con todo lo que 

eso significa también, aumentar la calidad de vida de los compañeros, poder, en el caso 

de una empresa recuperada recuperar en gran parte el ingreso que se tenía antes en 

relación de dependencia.“ (Entrevista realizada a un integrante del equipo técnico de 

FACTA, 2018, p.5).  

A su vez, la entrevistada también menciona que en una ERT “El poder de todo está en 

los trabajadores, o sea, el proceso el sistema de trabajo recae en los laburantes desde la 

producción, la administración, la gestión, la toma de decisiones, todo, todo pasa por 

ahí…, (…)” (Entrevista realizada a la Coordinadora del Departamento de Economía 

Social, Cooperativismo y Autogestión del CCC, 2018, p.4).  

Otro aspecto que podemos mencionar como disímil es que, mientras que en las empresas 

tradicionales las decisiones son tomadas generalmente en función de una relación más 

vertical, por la cúpula y en este sentido, transmitida a los subordinados, en una ERT se 

espera que las decisiones sean tomadas en función de una relación más horizontal, más 

democrática.  

En cuanto a la definición de las tareas podríamos decir que en las empresas tradicionales 

las mismas son muchas veces más específicas y diferenciadas para cada trabajador 

mientras que, en una recuperada, el entrevistado sostiene que se mantienen, pero 

resignificadas, porque ahora son mucho más amplias que, por ejemplo, la administración 
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de cierto stock. Esta tarea también podría significar que la persona que deba negociar la 

compra del producto con el proveedor. 

En relación al salario, como ya hemos mencionado anteriormente, en las empresas 

recuperadas se habla de “excedentes repartibles” en función de la producción, las ventas, 

los gastos, las intenciones de inversión o ahorro y otros tantos factores. He aquí una 

diferencia fundamental con las empresas tradicionales; en estas, los salarios generalmente 

son definidos en función de varios aspectos: el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) 

definido por el consejo del salario, la actividad de la empresa, la rama en la que se 

encuentra, la categoría en la que se ubica el trabajador, entre otros.  

Otro aspecto distintivo está relacionado con la jornada de trabajo. Mientras que en las 

empresas tradicionales la modalidad más generalizada implica jornadas laborales de ocho 

horas con posibilidades de hacer horas extras y recibir un pago adicional por dichas horas 

(existen modalidades contractuales que implican excepciones); en las ERT las jornadas 

dependen de la actividad productiva y de la escala en la que se esté trabajado. Resulta 

poco funcional definir una jornada de determinada cantidad de horas fijas si no hubiese 

trabajo efectivo para realizar.  

Aquí también consideramos importante mencionar el aporte de la entrevistada que indica 

cómo, en muchos casos, hay prácticas que resultan muy difíciles de desnaturalizar y 

cambiar, como por ejemplo el hecho de que la persona ya no es un empleado sino un 

trabajador autogestionado con todo lo que ello implica.  

Por último, en este apartado nos interesaría incorporar los aportes realizados por nuestros 

entrevistados cuando les preguntamos si consideraban que un trabajador se encuentra en 

una mejor posición en una empresa tradicional o en una recuperada; en este sentido, el 

entrevistado argumenta: “(…) Son muy diversas las experiencias, hay experiencias donde 

los compañeros están mucho mejor y otras que no, hay una carga subjetiva muy fuerte 

(…)En términos de ingresos yo la experiencia que conozco es que está siendo muy difícil 

equiparar al convenio (…)” (Entrevista realizada a un integrante del equipo técnico de 

FACTA, 2018, p.16). A su vez, la entrevistada menciona: “(…) si vamos a lo económico-

financiero y el tema es complejo, ahora, del otro lado la autogestión te permite un montón 

de prácticas que del otro lado no las podes llevar adelante asique hay que ver, como 

estas mejor,… depende que yo pondero, si tomar decisiones o no, eh tomar decisiones, 

participar activamente en todos los procesos o el salario (…)” (Entrevista realizada a la 
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Coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del 

CCC, 2018, p.13).  

Sobre ello también se le consultó al trabajador de la cooperativa, quien manifestó: “(...) 

Obviamente que si vos tenés algo que te cubra, una obra social, una enfermedad uno 

votaría por eso pero no se da” (Entrevista realizada a un trabajador de la cooperativa, 

2018, p.7).  

En este sentido, si bien podemos identificar distintas respuestas creemos importante 

destacar que, según se puede inferir, cuando la situación se vuelve compleja para el 

trabajador aspectos como la autogestión pierden cierta relevancia. A pesar de que, por un 

lado, contamos con un trabajador subordinado al empleador, debemos tener en cuenta que 

la norma supone que ello implica contar con ciertos derechos, principalmente 

protecciones, estabilidad y seguridad social. Cuando los trabajadores toman la empresa 

por las circunstancias que fuesen y se decide optar por la autogestión, esto también 

implica que en aquellos casos en los que la experiencia no logra desarrollarse y 

consolidarse hay cierta estabilidad y garantías que se pierden y que son, en última 

instancia las que más impacto tienen en la vida fuera del lugar de trabajo, como es el caso 

del salario o la seguridad social.  

 

Un modelo alternativo y superador  

A pesar de las diferencias analizadas entre una empresa tradicional y una recuperada y las 

desventajas que pueda significar la ERT para el trabajador, coincidimos en afirmar, al igual que 

Gaiger (2001), que las cooperativas, y dentro de este conjunto, las empresas recuperadas, son 

“estructuralmente superiores” a las empresas tradicionales, principalmente en aquellos casos en 

los que se logra un alto nivel de desarrollo y de estabilidad de la cooperativa.  

Según el autor, los “Emprendimientos Económicos Solidarios” tienen un carácter multifuncional 

que les permite actuar simultáneamente en la esfera económica, social y política rechazando la 

dicotomía entre intereses económicos y cuestiones sociales, que generalmente se presenta como 

dada en la tradicional relación mercado privado-Estado. Su objetivo principal es suplir las 

necesidades materiales de sus miembros, así como sus aspiraciones no-monetarias, de 

reconocimiento, inserción social, autonomía, etc. (Nyssens citado en Gaiger, 2001).  

En estos casos, se combinan actividades económicas con otras de índole educativa y cultural, por 

lo que, no solo hablamos de conservar puestos de trabajo, sino también de desarrollar un sentido 

de comunidad y compromiso con el contexto en el cual se insertan, de facilitar la inclusión de 

personas desfavorecidas, de cuidar y proteger el medio ambiente, de permitir una mayor 
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participación y desarrollo personal de los trabajadores y de promover acciones sociales y 

culturales.  

“Las prácticas específicas de dichas empresas se inscriben en una nueva racionalidad productiva, 

en la cual la solidaridad se convierte en un sostén de las iniciativas (…) Ese espíritu se diferencia 

de la racionalidad capitalista –que no es ni solidaria ni tampoco inclusiva (…)” (Gaiger, 2001, 

p. 229).  

 

En este sentido podemos tomar varias citas de nuestros entrevistados que reflejan por un lado, el 

vínculo con otras organizaciones de la economía popular, y por otro, los vínculos con la 

comunidad en la que cada organización se encuentra inserta.  

Por un lado, la entrevistada comenta cómo, en el CCC se intentan “(…) hacer nexos con otras 

organizaciones, estamos trabajando muy fuerte con el consumo… porque nosotros creemos que 

el consumo en la economía social y solidaria es central para hoy en día abroquelarnos y 

fortalecer una economía propia… tratar de los pesos que circulan hoy se queden dentro del sector 

(…)” (Entrevista realizada a la Coordinadora del Departamento de Economía Social, 

Cooperativismo y Autogestión del CCC. Anexo 1. 2018. p, 9).  

Por otro lado, si nos focalizamos en los vínculos con la comunidad podemos destacar la 

importancia que cobra o puede adquirir para la ERT la responsabilidad social (no en términos 

empresariales) y la relación con el entorno y la sociedad como estrategia para construir 

legitimidad y apoyo comunitario, siendo que finalmente será la comunidad la que consuma los 

productos o servicios y quien apoye a la ERT en todo momento. Al respecto, el entrevistado 

menciona: “(…) hay otro aspecto que me parece que es interesante (…) que es la posibilidad de 

reflexionar con la propia práctica, que si vos, en la época patronal estabas participando de una 

empresa que contamina, que no tiene responsabilidad social en el uso de los recursos, genera 

productos que no tiene un impacto positivo en la población, infinito, te diría la mayoría, por 

ejemplo alimentos industriales, que tienen que ver con hábitos malos, una empresa recuperada 

tiene la posibilidad mínima, como una pequeña ventanita para pensar a pensar eso, ¿cuantos 

conservantes podemos poner? ¿Es necesario que duren 60 días los productos que hacemos? o 

con una rotación o distribución distinta... ¿es necesario que tenga un paquete, del paquete por el 

marketing? ¿Es necesario que tiremos el efluente directamente al río?” (Entrevista realizada a 

un integrante del equipo técnico de FACTA, 2018, p.17). 

A partir de todo esto se evidencian nuevas experiencias más dinámicas con la comunidad, donde 

suelen ser los vecinos, comprometidos con la realidad que atraviesan los integrantes de la 

cooperativa y conocedores de su compromiso social, quienes ayudan a los trabajadores, por 

ejemplo, a evitar que la justicia los desaloje o se lleve una máquina.  

Un aspecto que vale destacar en este sentido es que, según el integrante del equipo técnico de 

FACTA, su experiencia le permite afirmar que aquellos casos en los que las ERT más se 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2277 

desarrollaron y más potencial tuvieron coinciden con aquellos en los que se desarrollaron vínculos 

más fortalecidos con la comunidad.  

 

Rol del sindicato y su representación en el lugar de trabajo 

Este apartado tiene como objetivo comprender el papel que ocupó el Sindicato de la Industria de 

la Alimentación – Filial Bs. AS- en relación al caso Arrufat pero creemos oportuno comenzar 

mencionando el comportamiento que tienen los sindicatos en general, en relación a las ERT.  

En este sentido es importante mencionar que cada actor sindical ha desarrollado a lo largo de su 

historia características específicas en función de la rama de actividad, la propia historia o la 

política de conducción que han condicionado o han permitido que se desarrolle una determinada 

posición frente a los trabajadores y las ERT. Es por ello que en este sentido se pueden identificar 

posturas muy heterogéneas: “(…) desde el apoyo y el asesoramiento a los trabajadores durante 

el proceso de recuperación, hasta la oposición a este tipo de medidas y el accionar cómplice con 

el empresariado, con el objetivo de desarticular la oposición de los trabajadores al vaciamiento 

de la empresa.”1052 A su vez, el apoyo nunca es constante, hay casos en los que fue en los inicios 

del conflicto o parcialmente, o exclusivamente legal.   

Al respecto, la entrevistada comenta “(…) a veces los delegados juegan para la patronal (…) y 

arreglando para la patronal y a veces, digamos, los sindicatos y los delegados juegan para los 

trabajadores como tiene que ser ¿no?, parece algo muy obvio pero bueno no (…) ” (Entrevista 

realizada a la Coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y 

Autogestión del CCC, 2018, p.10).  

Continuando con esta línea de análisis también podemos citar el artículo “El papel de los 

sindicatos en el surgimiento de las empresas recuperadas por los trabajadores en la República 

Argentina”1053 desarrollado por Diego Bentosela y publicado en la revista de Idelcoop. En el 

mismo, el autor realiza un camino de análisis que comienza definiendo los objetivos de los 

sindicatos como representantes del conjunto de los intereses de los trabajadores y de las 

trabajadoras en el capitalismo y continua “(…) surge a partir de la unión de los trabajadores en 

asociaciones para garantizar la defensa de sus intereses comunes, de sus salarios y de las 

condiciones laborales (…)”. El autor posteriormente menciona a la Guía Sindical Argentina y 

cómo “(…) según esta guía, entre las preocupaciones primarias de los sindicatos se encuentran: 

el tema salarial, la jornada laboral, la salud y la seguridad en el trabajo, mejorar la calidad de 

vida de los representados, la seguridad social (seguro de enfermedad, seguro de desempleo, 

asignaciones familiares, jubilación en tiempo o anticipada, etc.)”.  

                                                             
1052 Información relevada del IV relevamiento de Empresas Recuperadas en la Argentina, Facultad Abierta, 2014, p.42.  
1053 Revista Idelcoop, No 224, El papel de los sindicatos en el surgimiento de las empresas recuperadas por los 
trabajadores en la República Argentina ISSN 0327-1919. P. 100-119 / Sección: Reflexiones y Debates 
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A partir de lo mencionado reflexiona que sería esperable un apoyo incondicional de los sindicatos 

hacia los trabajadores teniendo en cuenta que se enfrentan a la pérdida del empleo y de la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas.  

Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario.  

Si nos enfocamos en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, el informe 

del tercer relevamiento de Empresas recuperadas por sus trabajadores publicado en el año 2010 

por Facultad Abierta menciona que: “De las empresas del rubro de la alimentación, de los 5 casos 

relevados, en 3 de ellos han respondido tener un apoyo activo del STIA (Sindicato de 

Trabajadores de la Industria de la Alimentación) y en 2 casos manifestaron tener un apoyo 

calificado por los trabajadores como oportunista. En ninguno de ellos conservaron relación con 

el sindicato con posterioridad a la recuperación. (…)”.  

Este último accionar se corresponde con el que el sindicato llevó adelante en el caso de estudio. 

Al respecto la entrevistada menciona “(…) fui tres cuatro veces, pero nunca los vi. Y no me 

acuerdo en el caso de Arrufat, mirá, casi que te diría que no hubo apoyo y hasta no sé qué punto 

boicot pero nunca me los crucé.” (Entrevista realizada a la Coordinadora del Departamento de 

Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del CCC, 2018, p.16); por otro lado, el 

entrevistado relata “(…) hay algo muy claro que es que cuando hay recuperaciones es porque 

falló todo filtro, falló el sindicato, falló el Estado en todo tipo de intervención, Ministerio del 

Trabajo, Desarrollo Social, AFIP, Estado Municipal, Estado Provincial, ARBA, fallaron todos, 

y fallaron hasta las propias Cámaras Empresariales (…)” (Entrevista realizada a un integrante 

del equipo técnico de FACTA, 2018, p.7) y, refiriéndose específicamente a Arrufat: “(…) ¿Pero 

cómo te deben 4 años de salario? No me entra en la cabeza a mí, entonces ¿Qué significa? Que 

el sindicato que había ahí, tenía un acuerdo con la patronal, sino ¿Cómo te van a deber cuatro 

años de salario? (…)” (Entrevista realizada a un integrante del equipo técnico de FACTA, 2018, 

p.21). 

A su vez, el trabajador entrevistado comenta “(...) el sindicato lo que quiere es que vos le aportes 

(...) entonces si vos sos cooperativa el sindicato va a dejar de que le aportemos salvo que nos 

pongamos y le paguemos al sindicato, pero es a base privado, entonces el sindicato mientras que 

una empresa no se cierre y los dueños estén bien porque está sacando pero cuando vos no le 

servís más al sindicato, el sindicato se va a abrir” (Entrevista realizada a un trabajador de la 

cooperativa, 2018, p.9).  

Todo esto nos permite esclarecer que el accionar del sindicato no estuvo orientado a garantizar la 

defensa de los intereses de los trabajadores, tal como menciona Bentosela que debería ser, sino 

que por el contrario actuó perjudicándolos.  

Por otro lado, a partir de la información proporcionada por el entrevistado también pudimos 
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constatar y definir el papel que tuvieron los delegados en la transición. Si bien anteriormente a 

realizar la entrevista y con la poca información con la que contábamos suponíamos que la 

intervención de los delegados había sido positiva en tanto los tres seguían formando parte de la 

cooperativa y acompañando la transición, el integrante del equipo técnico de FACTA nos ofreció 

otra versión de los hechos.  

Según él, lo que ocurrió fue que los delegados creyeron que “eran los dueños de la cooperativa” 

y, en este sentido, brindaban poca información a los trabajadores, los incitaban a votar a favor de 

sus intereses individuales e incluso impidieron que organizaciones como FACTA continuasen 

brindando ayuda a la Cooperativa.  

Los delegados tampoco tuvieron en cuenta los mejores intereses de la Cooperativa a la hora de 

incorporar a este nuevo abogado. Por ejemplo, como menciona la entrevistada casi siempre con 

“(…) la entrada de ese abogado se torna muy complicado viste, nos pasó con Brukman, con Laca, 

con un montón de cooperativas y es una situación de mi… viste, porque es ir y de repente no 

podés entrar, no te dejan, no quieren hablar, generan esas cosas (…)” (Entrevista realizada a la 

Coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del CCC, 

2018, p.18).  

Sin embargo, esto se contradice con lo expresado por el trabajador de la cooperativa cuando se le 

preguntó por el papel de los delegados. Este respondió que “(...) los dos que estaban de delegados 

están acá, están con nosotros y fueron los que empezaron a tramitar el tema de la cooperativa, 

en realidad ellos son los que fueron la primera comisión y ahí uno se fue porque la señora había 

quedado en, paralitica, y estuvo un mes más y se fue pero los otros dos siguen acá” (Entrevista 

realizada a un trabajador de la cooperativa, 2018, p.9).  

A su vez, el entrevistado cuenta que fue el abogado mencionado anteriormente quien los ayudó 

para que las fuerzas de seguridad no se llevaran una máquina que habían vendido los antiguos 

dueños. Por lo tanto, se pueden evidenciar diferentes puntos de vista dependiendo del actor y de 

la posición y situación en la que se encuentre en un momento dado.  

Por último, en relación a la intervención de los delegados podemos tomar los datos aportados por 

el IV Relevamiento de Empresas Recuperadas en la Argentina que indican porcentualmente cual 

ha sido el rol de los delegados en las transiciones. El último relevamiento que cubre el periodo 

2010-2013 indica que:  

- En el 43% de los casos los delegados han tenido un rol activo  

- En el 18% de los casos han ocupado un rol de oposición o traición a los trabajadores 

- En el 14% de los casos no han tenido ningún rol  

- En el 21% de los casos no ha habido delegados  
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Fuente: IV relevamiento de Empresas recuperadas de Facultad Abierta (2014). Datos relevados 

hasta 2013 

 

Red de acompañamiento del movimiento de recuperadas en la argentina  

En nuestro país existen varias organizaciones que acompañan a las Empresas Recuperadas por 

los Trabajadores. Siguiendo a Paulucci (2017) las más representativas son:  

 Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) 

 Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT) 

 Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Auto-gestionados (FACTA) 

 Asociación Nacional de Trabajadores Auto-gestionados (ANTA). Esta asociación 

pertenece a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)  

 Federación de Cooperativas de Trabajo de la provincia de Buenos Aires (FEECOOTRA) 

Todos estos movimientos han acompañado a las Empresas Recuperadas y colaborado con sus 

trabajadores a interpelar al Estado y luchar por mayores derechos y protecciones. A la vez, han 

acompañado a las mismas en las transiciones y en sus necesidades.  

Siguiendo esta línea, una de las instituciones que acompañó a Arrufat en el proceso fue la 

anteriormente mencionada, FACTA.  

En la segunda entrevista que llevamos a cabo, el integrante del equipo técnico de FACTA nos 

contó que participaron ayudando en la transición, la puesta en marcha y la producción luego de 

la crisis que tuvo Arrufat.  

En principio fueron partícipes de la producción de chocolates, y ayudaron a los trabajadores a 

poner en marcha las máquinas, consiguiendo un crédito de 15 mil pesos para poder comprar todo 

lo necesario, no solo insumos sino también alquilar un generador ya que no contaban con luz para 

poder poner en funcionamiento las máquinas. 

Es esencial producir rápido porque el colectivo se desarma y el material que queda se va 

deteriorando y perdiendo argumenta el integrante del equipo técnico de FACTA. 

Esta experiencia de ayudar a la cooperativa Arrufat, según manifiesta el entrevistado, comenzó 
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siendo positiva pero también tuvo su parte negativa. 

Luego de la primera producción, lograron positivamente pagar el crédito y cubrir todos los gastos 

que habían tenido. También pudieron repartir excedentes a cada uno de los trabajadores. El 

entrevistado cuenta que si bien fueron grandes los esfuerzos tuvieron su recompensa. 

Luego de esta primera intervención y acompañamiento, el integrante del equipo de FACTA 

cuenta que la situación se revirtió: los antiguos delegados, quienes conformaban la comisión 

interna en ese momento y eran presidente, vicepresidente y tesorero de la cooperativa VIVISE y 

a quienes caracteriza como “burocráticos” tomaron una iniciativa desfavorable que llevó a un 

gran deterioro de la cooperativa perjudicando a los trabajadores.  

En principio el entrevistado cuenta que cuando termina la temporada de pascuas se pusieron a 

fabricar garrapiñadas pero nadie quería salir a vender a los negocios, y empezaron a haber 

conflictos en la dirección. 

Luego manifiesta: “Después me entero que empezaron a hablar con el Movimiento de Fabricas 

Recuperadas a cargo de Luis Caro, abogado, que tiene otro tipo de política que es básicamente 

poner gerenciamiento y quedarse con parte de eso. Un gerenciamiento privado de la 

cooperativa” (Entrevista realizada a un integrante del equipo técnico de FACTA, 2018, p.26). 

Aquí podemos señalar la intervención de otra de las organizaciones anteriormente mencionadas 

(MNFRT).  

En este contexto, si bien la dirección estaba interesada en la intervención de Caro, era necesario 

aprobarlo en asamblea. En la misma, el entrevistado cuenta cómo, con un grupo muy deteriorado, 

el presidente empieza a nombrar a cada uno de los trabajadores “apuntándolos con el dedo” y 

obligándolos a votar a favor.  

El integrante del equipo técnico de FACTA, quien se encontraba presente en esa asamblea, cuenta 

que luego de la fraudulenta votación el presidente le informa que debía irse del establecimiento, 

“me echo” confesó y nunca más pudo entrar. Desde ese momento, la Federación Argentina de 

Cooperativas de Trabajadores Autogestionados dejó de participar y de acompañar a la 

Cooperativa.  

Continuando con un análisis de la red de acompañamiento también podemos mencionar por 

ejemplo, a la Federación de Cooperativas y Mutuales Administradoras de Microcréditos Ltda. 

(Fedesam) que, a través de su Programa DPA – Desarrollos Productivos Asociativos- pone a 

disposición en el Mercado Central alimentos cooperativos entre los que se encuentran los 

productos de Arrufat1054 o también a “Colectivo Solidario” que es una comercializadora de 

productos de la Economía Social y Solidaria que busca generar canales de comercialización 

                                                             
1054 Información relevada de la noticia “Cooperativismo como herramienta para hacer frente a la inflación” publicada por el 
INAES. Recuperado de: http://www.inaes.gob.ar/Noticias/cooperativismocomoherramienta 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2282 

solidarios accesibles para los productores de la ESyS. Hasta el año pasado Colectivo Solidario 

vendía productos de Arrufat.1055  

En cuanto a los organismos del Estado que intervienen, regulan y acompañan a los trabajadores 

de la economía popular y a las empresas recuperadas podemos tomar algunos que también fueron 

señalados por la coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y 

Autogestión del CCC: el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Producción, el 

Ministerio de trabajo, a través del programa “Trabajo Autogestionado”, la Secretaría de Comercio 

comprando a cooperativas de trabajo y ERT y, a su vez, el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social (INAES).  

Según una entrevista realizada a Adrián Serrano (síndico de la cooperativa) "En el INAES 

(Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) -explicó Serrano- le abren a uno las 

puertas y lo asesoran, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación también le tienden a 

uno la mano. Siento el respaldo del gobierno nacional, hemos visto a la Presidenta apoyando a 

los trabajadores de empresas recuperadas. También recibimos el año pasado un subsidio del 

Ministerio de Trabajo para comprar materias primas, además un subsidio para los compañeros 

que no estaban cobrando nada."1056  

A su vez, en relación al INAES el trabajador entrevistado comenta como, en un principio, cuando 

hubo un conflicto con una máquina que los antiguos dueños habían vendido y se la querían llevar, 

el INAES los ayudo comprando la máquina. “(...) Bueno el INAES dijo “si, se las vamos a dar a 

la máquina y bueno la maquina va a quedar para ustedes pero no van a recibir ningún subsidio 

del INAES ni nada”, por ejemplo, hay otras cooperativas que les dan un subsidio a nosotros 

directamente nos compraron la máquina o sea que esa máquina ya inicialmente pasó a ser 

nuestra porque se recuperó de que se la iban a venir a llevar. (...)” (Entrevista realizada a un 

trabajador de la cooperativa, 2018, p.3).  

A pesar de lo anteriormente mencionado, cuando se le preguntó al entrevistado sobre el rol del 

Estado este respondió que hizo “Oídos sordos a todo” (Entrevista realizada a un trabajador de la 

cooperativa, 2018, p.7) 

 

Situación actual de las empresas recuperadas en argentina 

Para comprender la situación actual de las recuperadas en la Argentina tomaremos el análisis que 

presenta Lautaro Martín Dayan en su Dossier publicado en la Revista N°13 del Observatorio 

Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas (2017) que depende del Instituto Gino 

Germani.  

                                                             
1055 Información relevada de página web: https://www.colectivosolidario.org/el-proyecto/ 
1056 Relevado de: http://www.elpopular.com.ar/eimpresa.html?n=130756 
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En el mismo, el autor menciona que la relación de las recuperadas con el Estado se da de 

dos maneras.  

Por un lado hay una “relación indirecta” cuando el Estado interviene en la regulación de 

impuestos, las tarifas de servicios públicos y la apertura comercial que afectan a un 

conjunto de actores sociales que excede a las empresas recuperadas pero que las contiene.  

Por otro lado, hay una “relación directa” concretamente en la intervención social del 

Estado, en las políticas públicas orientadas al sector que los organismos públicos diseñan 

y aplican .  

En este sentido, en nuestro país podemos identificar al menos dos etapas claramente 

diferenciadas en relación a la intervención del Estado, el período 2003/ 2015 y el período 

2016/actualidad.  

El primer periodo se corresponde con aquel en el cual Palomino (2008) identifica la 

vigencia de un “Nuevo Régimen de Empleo”. En este sentido, desde 2004 se dieron una 

serie de “Complementariedades Institucionales” que permitieron que crezca el empleo 

asalariado y que se estanque el no registrado. Entre las principales complementariedades 

el autor indica: el nuevo rol del Estado, políticas públicas y la redefinición de las 

estrategias de los actores sociales.  

Si nos enfocamos, por ejemplo, en las políticas públicas se puede observar un cambio 

importantísimo, se reúne nuevamente el Consejo del Salario para recomponer el SMVM 

que se encontraba estancado hasta ese momento a la vez que la brecha entre los salarios 

de convenio y los efectivamente pagados comenzaron a converger. Este es un punto muy 

importante, junto con la reactivación de la negociación colectiva por rama de actividad 

porque son aspectos que materializan la transición de un periodo de individualización a 

un periodo en donde priman las relaciones colectivas mediante la mediación sindical.  

En contraste con lo anteriormente mencionado, identificamos el periodo 2016/ actualidad 

como un periodo de retroceso o regresión en tanto se impulsa, nuevamente, una 

individualización de las relaciones laborales.  

En este sentido, García Delgado (2017) establece que las ideas del gobierno de 

Cambiemos buscan “deconstruir la idea de pueblo”, debilitando los lazos de solidaridad, 

fomentando el individualismo donde lo que uno tiene o puede tener es solo por mérito 

propio, desvinculado de las políticas públicas, “Se trata de una modernización que busca 

pasar de un Estado promotor de derechos sociales e impulsor del desarrollo a otro tipo 
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de Estado, promotor de negocios, con flexibilidad laboral y naturalización de una 

sociedad más desigualitaria.” (García Delgado, 2017, p. 20).  

Lo mencionado anteriormente nos permite contextualizar y comprender las causas por las 

que las ERT se encuentran en estado crítico desde diciembre de 2015.  

Como revelan los datos de los informes realizados por Facultad Abierta y también 

nuestros entrevistados, desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri las ERT del 

país están siendo afectadas por varios factores: en principio el impacto del aumento de 

tarifas que implica la pérdida de gran parte o la totalidad de la rentabilidad de las 

cooperativas y por otro lado, el impacto que viene dado por las consecuencias de la 

política económica general: la apertura de importaciones, la baja del consumo, la 

devaluación, etc. (relación indirecta). Frente a esta situación la entrevistada menciona un 

escenario muy complejo porque a las Cooperativas o recuperadas “(…) ni se le cruza por 

la cabeza decir bueno, echamos a alguien (…) porque son ellos mismos… o cierran la 

persiana o aguantan y ven cómo resisten y eso ¿no? (…)” (Entrevista realizada a la 

Coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del 

CCC, 2018, p.5).  

Todas estas medidas implican un impacto directo sobre el ingreso y las condiciones de 

vida de los trabajadores y, por lo tanto, sobre la propia existencia de las recuperadas. En 

este sentido la entrevistada también menciona: “(…) esta gente mantuvo prácticamente, 

mantuvo en, en términos digamos, nominales mantuvo el ingreso, el retiro y aumentó 

todo un montón, entonces, el impacto en los hogares más el impacto en su lugar de 

trabajo entonces hoy el tarifazo es los que más, está pegando durísimo, la apertura de 

importaciones también, el encarecimiento de los insumos para producir, el acceso a la 

tecnología, el que te recorten todo tipo de línea de financiamiento, esas son las cosas más 

complejas hoy (…)” (Entrevista realizada a la Coordinadora del Departamento de 

Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del CCC, 2018, p.13).  

Si quisiéramos traer a colación un ejemplo de cómo impactan en la realidad estas medidas, 

podemos considerar el caso de nuestra Cooperativa de estudio. Con el ajuste de tarifas 

pasaron de recibir facturas de luz que rondaban los siete mil pesos a recibir una factura 

de ochenta y seis mil pesos. Frente a esta situación hicieron una campaña y una gran 

producción para Semana Santa del año 2018 que les permitió pagar la factura pero 

actualmente la Cooperativa está funcionando a puertas cerradas para trabajos específicos 
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y sin venta al público.  

A su vez, el trabajador entrevistado comenta que la devaluación y la suba del dólar que 

está atravesando el país en el primer semestre de 2018 tiene un alto impacto en sus 

productos “(...) vos imagínate que son todos precio dólar y el dólar ahora… lo que es la 

manteca de cacao vale trece, catorce dólares el kilo, y nosotros con un kilo no hacemos 

nada, tenemos que comprar por ejemplo cinco mil, seis mil kilos, suma todo cuanto es…” 

(Entrevista realizada a un trabajador de la cooperativa, 2018, p.12).  

El dato más preocupante, según el informe preliminar de 2017 sobre la situación de las 

ERT realizado entre el IDELCOOP y el Programa de Facultad abierta1057, es la pérdida 

de puestos de trabajo. Según este informe, hasta diciembre de 2015, la situación de las 

ERT era de expansión, estaban aumentando tanto la cantidad de empresas como la de 

trabajadores. Sin embargo, a partir de 2016 se ve un retroceso en los números totales de 

trabajadores ocupados por las ERT:  

A principios de 2016 había casi 16.000 trabajadores, a fines de 2017 había 500 puestos 

de trabajo menos a pesar de que se habían recuperado nuevas empresas y un total de 1400 

menos comparando sólo las existentes hasta 2015.  

Si retomamos la idea de “relación directa” se puede ver un sentimiento de incertidumbre 

o de fragilidad en el sostenimiento y continuidad de las políticas públicas que habían sido 

impulsadas desde el 2003 ya sea por el INAES, el Ministerio de Trabajo o el Ministerio 

de Desarrollo Social. Un ejemplo de ello es el anteriormente programa “Trabajo 

Autogestionado” que a partir de que asumió esta administración está comenzando a ser 

desarticulado.  

Por último, creemos importante mencionar que el Poder Ejecutivo recientemente vetó la 

Ley N° 27.344, que había sido sancionada en ambas Cámaras Legislativas, en la cual se 

había resuelto la expropiación de los inmuebles y todas las instalaciones que componen 

el edificio del Hotel Bauen. Esto implica un claro “(…) cambio de paradigma con 

respecto al consenso, que ha constituido durante mucho tiempo una política de Estado, 

de proteger los derechos de los trabajadores autogestionados y propiciar la recuperación 

                                                             
1057 Andrés Ruggeri. 2018. Las empresas recuperadas después de dos años de nuevo neoliberalismo. Autogestión para 

Otra Economía. Recuperado de: http://autogestionrevista.com.ar/index.php/2018/01/31/las-empresas-recuperadas-
despues-de-dos-anos-de-nuevo-neoliberalismo/  

http://autogestionrevista.com.ar/index.php/2018/01/31/las-empresas-recuperadas-despues-de-dos-anos-de-nuevo-neoliberalismo/
http://autogestionrevista.com.ar/index.php/2018/01/31/las-empresas-recuperadas-despues-de-dos-anos-de-nuevo-neoliberalismo/
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de empresas cuyas actividades resultan de interés público (…)”1058 

Es a partir de esto que resultaba indispensable el dictado de una Ley general que vele por 

todos los trabajadores que se encuentran en condiciones similares ante el desamparo en 

el que los coloca la política. Fue por ello que el 4 de octubre de 2017 se dio tratamiento 

al proyecto de ley que declara la emergencia de las empresas recuperadas, suspendiendo 

los desalojos por 2 años.  

 

Conclusión 

A partir del análisis expuesto respecto del fenómeno de las recuperadas podemos concluir que: 

Las empresas recuperadas son un fenómeno que, si bien existían desde tiempo atrás en nuestro 

país, tuvieron su periodo de mayor desarrollo en 2003 como consecuencia de una profunda crisis 

económica que atravesó el país. A partir de ello se pudo evidenciar cómo, las condiciones 

coyunturales y las medidas económicas, políticas y sociales llevadas a cabo por el Estado tienen 

un alto impacto tanto en el surgimiento como en la vida de toda ERT. 

Siguiendo esta línea y si nos remontamos al análisis comparativo de las medidas implementadas 

por el Estado en el periodo 2003-2016 y 2016- actualidad analizadas en el apartado N° 6 resulta 

evidente y simple de comprender por qué hasta 2016 las ERT se encontraban más consolidadas y 

en vías de desarrollo y por qué, las medidas implementadas por el gobierno de Cambiemos desde 

su ascenso al poder en 2016 han tenido tanto impacto y han deteriorado y perjudicado la situación 

de las ERT. 

En este sentido también es importante tener en cuenta que su surgimiento no es atribuible a un 

solo factor; generalmente, cuando uno piensa en empresas recuperadas solamente se pone el foco 

en las responsabilidades del empleador. Sin embargo -y sin ánimos de restarle responsabilidad al 

mismo- aquí es importante recordar aquella frase del entrevistado en la cual decía que cuando hay 

recuperaciones es porque todo filtro falló, el Estado, ya sea nacional, provincial, municipal, los 

organismos del estado como ARBA o AFIP, etc. Esto, nos permite realizar un paralelismo con la 

idea de “Complementariedades institucionales” de Palomino, a la vez que brinda herramientas 

que permiten entender la situación actual, donde claramente hay una quiebre en relación al “Nuevo 

Régimen de Empleo” que el autor propone. 

Otro aspecto que merece la pena destacar es que todo proceso de toma y de desarrollo de una ERT 

está signado por múltiples aristas que impactan en la conformación y vida de las mismas; desde 

la posición del sindicato hasta el acompañamiento de los delegados e incluso las condiciones en 

                                                             
1058 Declaración de emergencia para empresas recuperadas – Suspensión de Sentencias de Desalojo. 2017. Revista del 

Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas Nº13. P, 83. Recuperado de: 
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/osera/article/view/2595/2205  

http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/osera/article/view/2595/2205
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las que se encuentra el grupo. Consecuentemente podemos encontrar tanto empresas recuperadas 

que se han consolidado y fortalecido a lo largo del tiempo como otras que se encuentran en 

situaciones de mayor vulnerabilidad e inestabilidad. Es por ello que si tenemos en cuenta los 

diversos aspectos que han caracterizado al caso Arrufat (sindicato que no los apoyó, Estado 

ausente, entre otros) no es de extrañar que la recuperada se encuentre hoy día frente a una situación 

en la que no se sabe si podrá o no continuar con su actividad. 

En cuanto a las características propias que distinguen a una recuperada de una empresa tradicional 

hay un aspecto que vale la pena destacar: la característica principal que distingue a una empresa 

tradicional de una recuperada – el poder de todo, la gestión, en manos de los trabajadores- 

paradójicamente muchas veces se consolida como uno de los aspectos que mayores 

complicaciones genera y en los que los trabajadores más capacitación y asesoramiento requieren. 

A su vez, siguiendo esta línea, la autogestión termina siendo, en múltiples casos, sobrevalorada 

por aquellos que se encuentran por fuera de la propia experiencia de lucha y recuperación. Como 

ya hemos mencionado en el desarrollo de la presente, muchas veces solo tenemos en cuenta que, 

en una empresa tradicional se está bajo la subordinación de un patrón mientras que, en una 

recuperada el trabajador se autogestiona. Sin embargo, esta característica no resulta ser en la 

realidad el aspecto más relevante, sino que, cuestiones como el acceso a un salario relativamente 

estable y seguro o el acceso a la seguridad social terminan cobrando mayor relevancia en el día a 

día de los trabajadores. 

En cuanto a Arrufat, como ya mencionamos, fueron varias las condiciones que desde sus inicios 

impulsaron a que hoy se encuentre en la situación en la que está: un grupo humano deteriorado, 

la ausencia de colaboración del sindicato, los delegados que, según el entrevistado se creyeron 

que la cooperativa era de ellos, la incorporación de ayuda de un abogado perteneciente a el 

Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores que, según la Coordinadora 

del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del CCC, siempre genera 

conflictos entre los grupos e impide la ayuda por parte de otras asociaciones y colectivos, entre 

otros. 

A partir de este análisis también pudimos constatar como la historia siempre tiene dos (o más) 

versiones en función de la subjetividad y las vivencias de quien la cuenta. Es por ello que, por 

ejemplo, algunos de los entrevistados califican como negativa la intervención de los delegados o 

el abogado del movimiento de fábricas recuperadas, mientras que, el trabajador entrevistado 

expuso una visión un tanto más positiva. 

Por último, nos parece importante rescatar dos aspectos. Por un lado el fuerte vínculo con la 

comunidad que se genera alrededor de las empresas recuperadas a diferencia de otras 

experiencias. Este vínculo es recíproco, se desarrolla tanto cuando la comunidad apoya a los 
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trabajadores- cuando se debe afrontar un desalojo, una toma, un enfrentamiento con las fuerzas 

de seguridad- como cuando la cooperativa se propone retribuir algo de la ayuda que han recibido- 

mediante, por ejemplo, donaciones de mercadería o una recaudación de fondos para comedores, 

sociedades de fomento, iglesias, escuelas u otras ERT que recién están empezando-. Es por ello 

que hablamos de modelos superadores, porque permiten ir más allá de la simple relación empresa- 

comunidad, porque se genera una cierta sensibilidad o identificación con los trabajadores que 

hace que la comunidad ingrese a la fábrica, se sienta parte y se una a este proceso de lucha. 

Y, por otro, el impacto que tienen principalmente los procesos de transición en los trabajadores. 

Ocurre en muchas ocasiones que los trabajadores en situaciones de recuperación son personas 

mayores de edad, que han trabajado en los establecimientos durante prácticamente toda su vida. 

En esos casos, cuando la empresa entra en crisis y los trabajadores deciden luchar por su trabajo 

y convertirse en cooperativa toda su vida cambia, no solo en lo económico sino también en lo 

emocional. Muchas veces, son grupos humanos que se encuentran muy deteriorados por la propia 

lógica del trabajo, víctimas de accidentes laborales. Frente a esta situación en reiteradas ocasiones 

los trabajadores se enferman, se deprimen y en algunos tristes casos incluso deciden quitarse la 

vida.  

Por eso, nos parece muy importante recalcar que detrás del cierre de una empresa, siempre hay 

una persona y detrás de ella una familia, por lo que este debe ser un fenómeno sobre el cual se 

debe tratar de contribuir desde todos los ámbitos posibles, ya que supone una nueva posibilidad, 

de empezar de nuevo, sobre todo para aquellas personas que más excluidas se encuentran en el 

actual mercado de trabajo.  
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Introducción 

En Argentina, las relaciones entre los sindicatos y los empleadores en el sector público presentan 

ciertas particularidades, generalmente poco indagadas por los estudios sindicales. Un rasgo 

singular de la vinculación entre estos actores está dado por la posibilidad de pluralidad sindical 

en dicho ámbito, o –para ser más exactos– de pluralidad de personerías gremiales (Cremonte, 

2012). 

En este sector nos encontramos con una efectiva competencia sindical. Con esto queremos decir 

que, allí, las entidades gremiales que representan a los mismos trabajadores suelen disponer de 

los mismos recursos institucionales y, en ese sentido, realizan sus tareas en igualdad formal. Esto 

no es algo presente en el sector privado, condicionado, todavía fuertemente, por el modelo de 

unicidad promocionada.  

Teniendo en cuenta lo anterior, sostenemos que el Estado en Argentina cumple una función clave 

en el desenvolvimiento de la competencia sindical en el sector público. Entendemos que éste 

ejerce gran influencia en la conformación del espacio intersindical presente en estos ámbitos. El 

doble papel de empleador y poder político lo habilita a desarrollar una serie de estrategias que 

influyen, en algunos casos fuertemente, en la reconfiguración o consolidación del entramado 

sindical allí presente, interviniendo así directamente en la competencia sindical. El apoyo y, 

muchas veces, el incentivo a la creación de nuevos sindicatos del sector; la decisión de “integrar” 

a uno de los sindicatos en una suerte de cogestión del personal estatal –o la inclusión de dirigentes 

sindicales en puestos políticos–; la firma de convenios y el otorgamiento de códigos de descuento 

a sólo uno de ellos; son algunas de las prácticas estatales de injerencia en el entramado sindical 

del sector. Sus consecuencias, por ejemplo en términos de evolución de la afiliación sindical por 

entidad gremial, son notorias. 

Podría decirse que estas prácticas pueden ser también llevadas a cabo por los empleadores 

privados frente a sindicatos de su sector, pero recordemos que en Argentina la pluralidad sindical 

en igualdad formal es allí prácticamente inexistente y, en ese sentido, no se observa este tipo de 

injerencia ligada a la competencia. Además, lo más significativo de lo que ocurre en el sector 

público es, justamente, que es el Estado en tanto poder político, y no en tanto empleador, el que 

realiza estas acciones. Se trata de un actor que, en muchos casos, establece las reglas de juego 

laborales y posee un categórico poder de decisión y de ejecución. 
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En esta ponencia pretendemos desarrollar un razonamiento de orden teórico-conceptual sobre esta 

cuestión, involucrando en la reflexión a lo acontecido en la instancia del Estado municipal. 

Tomaremos en cuenta un caso de estudio en este nivel administrativo y destacaremos ciertas 

regularidades en las acciones y estrategias de los actores involucrados, aunque entendiendo que 

puede haber especificidades significativas en cada uno de los niveles de Estado. 

 

El intercambio político 

La relación entre los sindicatos del sector público y el Estado como empleador suele correrse 

rápidamente a un nivel político de discusión y negociación. Al respecto, lo crucial está dado por 

la especificidad del trabajo en este ámbito. 

A diferencia de lo acontecido en el sector privado –y, de alguna manera, en las empresas del 

Estado– las relaciones laborales en el sector público no suponen una relación capital-trabajo. Así, 

los resultados económicos no son el objetivo primordial de la actividad. Aquí lo que prima en la 

administración y el servicio público: un objetivo social. Esta diferencia es fundamental para 

conducir la actividad sindical del sector a un plano político, de manera directa.  

Como señala Diana Menéndez (2007), las demandas –y principalmente los conflictos– que los 

trabajadores y sindicatos estatales desarrollan frente al Estado empleador repercuten 

inevitablemente en el Estado en tanto poder político. Desarrollar medidas de acción directa en 

este ámbito es poner en tela de juicio la capacidad del gobierno en tanto administrador y prestador 

de servicios sociales. Tal como sostiene Pizzorno (1991), el intercambio con el Estado se consigue 

cuando se logra amenazar el orden público o el consenso social en determinada comunidad. Esto 

último es válido para cualquier sindicato, del ámbito que sea, pero en el caso del sector público 

esto se ve incrementado. Aquí cualquier tipo de acción conflictiva afecta al gobierno de turno, y 

puede infringirle un daño político. 

Pizzorno (1991) distingue tres tipos de intercambio en el ámbito laboral. El intercambio 

individual, entre un trabajador y un empleador, donde el poder del primero se ve restringido. Un 

segundo intercambio, la negociación colectiva entre un sindicato y un empleador, donde lo que 

se cambia es cierto grado de cogestión de la empresa por regularidad en la producción, y donde 

la amenaza es el paro y sus consecuencias económicas. Por último, el intercambio político, donde 

la relación pasa a ser del sindicato con el Estado, y donde se trueca orden social por beneficios 

profesionales y organizativos. 

En el caso particular del sindicalismo del sector público, parar la producción (o, deberíamos decir, 

la administración) no significa un perjuicio económico para el Estado empleador sino un perjuicio 

político para el Estado en tanto poder político. Parar la administración es mostrar a la comunidad 

una falla por parte del gobierno de turno. El costo político que esto puede ocasionar suele conducir 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2292 

al Estado a negociar con los sindicatos del sector. Ahora bien, esa negociación puede ser de dos 

tipos. Puede ser una negociación colectiva formal que tiene como principal propósito discutir 

demandas profesionales de los trabajadores, o puede ser un intercambio político informal que 

tiene como principal propósito obtener beneficios organizativos para los sindicatos. Obviamente 

ambos tipos de negociación se complementan.  

Así, podríamos decir que en al ámbito público la negociación colectiva puede transformarse 

rápidamente en intercambio político. Esta es una diferencia clave con respecto al sector privado. 

 

Beneficios organizacionales y competencia sindical 

Como todas las organizaciones, el sindicato suele demandar dos tipos de beneficios (Ross, 1948: 

23-24) que generalmente se encuentran sumamente relacionados, lo que no implica la 

imposibilidad de su diferenciación. Nos referimos a los beneficios profesionales, aquellos que el 

sindicato consigue para satisfacción directa de los trabajadores del sector (aumento salarial, 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, etc.), y a los beneficios organizacionales, aquellos 

que favorecen al sindicato en cuestión (a través de su inclusión en la cogestión del personal, la 

habilitación de códigos de descuento, la obtención de concesiones, etc.). 

En Argentina, rige el principio erga omnes por el cual los beneficios profesionales conseguidos 

por un sindicato implican a la totalidad de los trabajadores del sector que representa, aun a 

aquellos no afiliados. También ocurre lo mismo en el sector público, pero la competencia sindical 

que allí encontramos genera una dinámica diferente de cara a la búsqueda de beneficios.  

Nosotros sostenemos que los sindicatos del sector púbico privilegian la consecución de beneficios 

organizativos, más que de beneficios profesionales. Y esto se debe a que la forma más efectiva 

de diferenciarse de los sindicatos rivales, crecer y consolidarse, es reforzándose como 

organización más que consiguiendo beneficios generales al conjunto de los trabajadores. Esto 

tiene que ver con el hecho de que la consecución de reivindicaciones profesionales no alcanza 

exclusivamente a sus afiliados, y los trabajadores no suelen otorgar tanto rédito al sindicato que 

efectivamente consiguió los beneficio. A esto se suma el hecho de que, a su vez, los otros 

sindicatos pueden incluirse en el logro. 

En cambio, los beneficios organizativos hacen a la fortaleza del sindicato en sí mismo, tanto en 

términos económicos como políticos. Esto le permite brindar a sus afiliados, de manera exclusiva, 

incentivos selectivos, que pueden ir desde asistencia jurídica, ascensos y estabilidad laboral hasta 

la posibilidad de obtener una vivienda financiada. Esto moviliza a los trabajadores en términos de 

afiliación sindical. 

 

El horse trade como práctica recurrente 
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Ahora bien, los recursos organizativos obtenidos no son el tipo de beneficio que habitualmente se 

obtiene en las mesas formales de negociación colectiva. Allí se suelen negociar beneficios 

profesionales para todos los trabajadores. Los beneficios organizativos suelen obtenerse en 

reuniones informales, privadas y, muchas veces, con la exclusión de los sindicatos rivales. Este 

tipo de negociación es conocido en el mundo anglosajón como horse trade. El diccionario 

Merriam-Webster lo define así: “Un acuerdo ingenioso y a menudo secreto hecho por personas 

poderosas que generalmente están tratando de obtener una ventaja sobre los demás”1059. 

En este sentido, la negociación colectiva suele devenir intercambio político cuando el Estado ve 

amenazado el orden social y entiende que la negociación informal es la vía de solución más eficaz. 

La amenaza al consenso social es algo que a menudo intentan generar los sindicatos del sector, 

con el objetivo de obtener por parte del Estado beneficios organizativos. Como estos beneficios 

son clave para intentar crecer –y, a su vez, minimizar (o apartar) a los adversarios–, la generación 

de conflictos en la administración pública (hospitales, dependencias administrativas, etc.), o 

mayormente su amenaza, es recurrente. El fin último es forzar al Estado a negociar, ya no como 

empleador en una negociación colectiva, sino como gobierno en un intercambio político.1060 

Los beneficios organizativos son acordados entonces mayormente en instancias informales y 

privadas, lugar privilegiado para el intercambio político y, en el caso del sector público, para la 

injerencia del Estado en el proceso de competencia sindical. En ocasiones, las negociaciones 

informales son luego ratificadas en instancias formales de negociación colectiva. Esta maniobra 

puede ser denunciada por los sindicatos rivales como connivencia o colusión, y pueden recurrir a 

movilizaciones y a la publicidad del horse trade para intentar poner un límite a esa práctica y, en 

algunos casos, para intentar ingresar en el intercambio político.1061 

 

La intervención del Estado 

Esta instancia de horse trade se transforma en un espacio de desarrollo de alianzas de 

gobernabilidad. Es en este espacio donde el Estado, a través del gobierno de turno, interviene 

directamente en el mapa sindical del sector. Las decisiones que aquí se toman dependen de varios 

factores estructurales y coyunturales. Entre los factores coyunturales, los recursos de poder de 

cada sindicato y del gobierno resultan fundamentales. También, sin duda, los contextos 

estructurales del intercambio, sociales, políticos y económicos.  

                                                             
1059 La traducción es nuestra. 
1060 En este sentido, suele haber una mayor competencia sindical por conseguir afiliados en ámbitos del Estado que, al 
decir de Womack (2007), son más estratégicos. Nos referimos a aquellas reparticiones en donde un paro u otra medida 
de fuerza genera un desorden significativo en la comunidad y un daño político al gobierno. Nos referimos, por ejemplo, 
a servicios como el de salud. 
1061 Según Pawlenko (2006), la competencia sindical protege a los trabajadores de la connivencia entre sindicato y 

empleador, debido al control que ejercerían las organizaciones gremiales rivales, lo que no sucedería en caso de 
monopolio sindical. 
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Por lo general el gobierno busca aliarse con el sindicato mayoritario, aquel que puede contener a 

las bases y que posee más representantes en las instancias de negociación formal. También puede 

optar por un sindicato en ascenso, si apuesta a su desarrollo a partir de la construcción de una 

alianza, con el fin de dejar de lado al sindicato mayoritario que quizá detenta demasiado poder –

aunque esta última opción conlleva evidentemente más riesgos–. 

Para consolidar a un sindicato es clave que el gobierno le brinde recursos que lo distingan de las 

otras entidades rivales, permitiéndole otorgar beneficios exclusivos a sus afiliados. La apertura 

para influir en las políticas de personal, la aprobación de códigos de descuento, la cesión de 

propiedades comunales con fines de servicio a afiliados, etc., son iniciativas clave para permitir 

el fortalecimiento de un sindicato en particular en detrimento de los demás.  

A su vez, las nuevas posibilidades que el sindicato puede ahora brindar a sus adherentes hacen 

que el “mercado de afiliados” se dinamice. Una mayor cantidad de cotizantes –ya sea por aquellos 

que pasaron desde otra organización gremial o de flamantes afiliados– refuerza al sindicato en 

cuestión y le brinda más poder a la hora de la negociación con el Estado. En este sentido, se abre 

un dilema para el gobierno, que tiene que ver con la necesidad de reforzar a un sindicato aliado 

para contener los conflictos y evitar daños políticos, pero a su vez este reforzamiento puede ser 

utilizado por el sindicato para presionar más fuertemente en el futuro u obtener del gobierno 

beneficios organizativos y profesionales más importantes. Pero es un riesgo que se suele 

correr.1062 

El Estado es entonces un elemento clave para pensar la competencia sindical en el sector público 

dado que, si bien como empleador sus decisiones dificultan privilegiar a un sindicato en particular, 

en cuanto poder político puede brindar ventajas para el desarrollo superior de uno de ellos. Así, 

los sucesivos gobiernos se ven tentados a intervenir en el campo sindical con el objetivo de 

generar las mejores condiciones para el normal desarrollo de sus políticas. A menudo la opción 

que toman es, teniendo en cuenta los recursos de poder propios y los de las entidades gremiales, 

la de dividir a los sindicatos aliándose con la organización mayoritaria o con la más dialoguista. 

Recordemos que cualquier conflicto abierto en el ámbito público habilita a la comunidad en 

general a opinar e intervenir en el mismo, lo que puede dañar políticamente al gobierno (Diana 

Menéndez, 2007). En este sentido, el gobierno necesita controlar a la masa del personal estatal y 

es por lo que suele intervenir en la competencia sindical. 

 

La competencia sindical en el Estado municipal: un estudio de caso 

                                                             
1062 Mucha de la literatura sobre el tema señala que la competencia debilita el poder sindical. Esto puede ser cierto pero, 
en principio, en términos abstractos. Ya que no significa que los sindicatos en competencia no puedan obtener 
beneficios por parte del empleador. Todo dependerá del reparto de recursos de poder en un contexto determinado. Con 

esto queremos decir que, en los intercambios políticos en el sector público, el gobierno no necesariamente suele 
beneficiarse en mayor medida. Al respecto puede verse Duhalde (2016). 
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El fin del dominio monopólico 

Desde la década de 1940 y hasta el año 2003 el Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul 

(STMA) fue el único sindicato representante de los trabajadores municipales de esa ciudad. El 

último cambio substancial de la Comisión Directiva fue en el año 1991, y en su conformación 

tuvo mucha influencia el por entonces intendente de la ciudad Rubén César De Paula. El anterior 

secretario general del sindicato fue desplazado y el jefe comunal buscó personas afines con las 

cuales poder reconstruir la entidad gremial y establecer a sus autoridades como interlocutores 

válidos en representación de los trabajadores. 

Esta nueva Comisión Directiva, encabezada ahora por un nuevo secretario general, logró obtener 

a través de los años un poder considerable para el sindicato. En términos económicos contaba con 

una sede central propia, poseía una mutual y otorgaba créditos a sus afiliados. En términos 

políticos, la relación con los gobiernos de distinto signo político era buena, salvo algunas 

circunstancias puntuales1063. Y en términos asociativos, el sindicato se encontraba unido bajo la 

egida de su secretario general, quien poseía un estilo de liderazgo centralista.  

Pero este panorama comenzó a cambiar a partir del año 2000. Un nuevo gobierno, asumido en 

diciembre de 1999, liderado por Omar Duclós, intentó desde un principio, aunque sin confrontar 

abiertamente, restar poder a un sindicato por entonces muy fuerte. Esto trajo aparejado 

confrontaciones entre ambos actores. Sin embargo, el elemento crucial que disparó la 

transformación de la situación sindical fue la serie de denuncias que a partir de 2001 y 2002 

comenzaron a realizarse contra el secretario general del STMA por defraudación a sus afiliados. 

Resulta que la entidad gremial pedía a sus adherentes que soliciten préstamos a bancos y 

financieras, cuyos montos eran luego entregados al sindicato, prometiendo este último pagarlos 

en su lugar. Pero en esos años la deuda fue imposible de asumir y los bancos y financieras 

comenzaron a embargar parte de los sueldos de los afiliados. 

Estos hechos significaron una enorme crisis para el sindicato. El intendente aprovechó ese 

momento para acelerar su ofensiva política contra al sindicato, beneficiándose de su pérdida de 

legitimidad no sólo frente a los trabajadores municipales sino frente a la comunidad. En términos 

económicos, el STMA quedó en ruinas y hasta fue rematado el edificio de su sede central. En 

términos asociativos, un conjunto significativo de afiliados y cuadros medios, con la venia y 

ayuda del intendente, constituyeron un sindicato rival, el Sindicato de Obreros y Empleados 

Municipales del Partido de Azul (SOEMPA) que comenzó a funcionar en 2004. También 

aprovechando la situación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Azul, que ya 

representaba trabajadores nacionales y provinciales en la ciudad, comenzó en 2003 a afiliar a 

                                                             
1063 Nos referimos a las disputas que se dieron en toda la provincia de Buenos Aires en torno a la sanción de la ley 

provincial 11.757 que restringía poder de negociación colectiva a los municipios y, por lo tanto, también a los sindicatos 
locales municipales. 
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personal municipal. 

Esto generó un reacomodamiento del mapa sindical. El STMA, que en 2002 tenía cerca de 560 

afiliados, pasó al poco tiempo a tener cerca de 50. En cambio, el SOEMPA, un año después de 

creado, ya tenía 550 adherentes. ATE, ese mismo año 2005, contaba con 60 afiliados municipales.  

 

La rivalidad sindical 

Este nuevo sindicato, el SOEMPA, pasó a ser el sindicato de referencia para el intendente Duclós, 

que llevaría a cabo tres mandatos como jefe comunal, desde 1999 a 2011. El STMA quedó 

relegado, sobre todo políticamente. Ya no era recibido por el Departamento Ejecutivo, 

aprovechándose este último, como mencionamos, del descrédito social del principal dirigente 

para tomar esa decisión. El intendente le retiró por decreto la categoría 1 y un adicional por 

funciones al secretario general del STMA; llegó a acordar con el SOEMPA una cesión de tierras 

para construir un centro recreativo del sindicato; y, según delegados y empleados entrevistados, 

en esos años el gobierno privilegió los ascensos y recategorizaciones de los afiliados a esta nueva 

entidad gremial. 

Esta situación se mantuvo, en rasgos generales, hasta el final del mandato de Duclós. Decimos 

“en rasgos generales” porque durante su último gobierno, el STMA comenzó lentamente a 

recuperar terreno, consiguiendo nuevos afiliados y logrando alquilar un local como sede sindical. 

A su vez, el SOEMPA fue acumulando disputas internas que provocaron divisiones y la salida de 

afiliados y de cuadros importantes. 

Sin embargo, el verdadero nuevo giro de reversión de la situación sindical comenzó en 2011, en 

el marco de las elecciones a intendente. En ese entonces, el candidato por el Frente para la Victoria 

(FpV), José Inza, decidió aliarse con el STMA que, como dijimos, comenzaba de a poco a retomar 

el terreno perdido sin ser aun el sindicato mayoritario. Mientras tanto el SOEMPA continuaba 

aliado a Duclós y a su delfín político.  

Finalmente, las elecciones lo dieron por ganador a Inza, con lo cual el panorama sindical volvió 

a cambiar. El SOEMPA continuó lentamente en caída, a pesar de sus grandes esfuerzos por ser 

reconocido y por ingresar al intercambio político con el nuevo gobierno.1064 La presión la llevó a 

cabo a través de extendidos paros con acampe en el veredón municipal y denuncias públicas a 

funcionarios del nuevo gobierno.1065 Finamente, Inza nunca formalizó la sesión de tierras para un 

                                                             
1064 A pesar de las disputas con los sindicatos rivales, en cuanto a las negociaciones salariales anuales el SOEMPA 
solía y suele acordar estrategias conjuntas con las otras dos organizaciones gremiales para encarar la negociación con 
el Estado empleador. He aquí la diferencia entre la negociación colectiva y el intercambio político, y su importancia y 
función para estos sindicatos. 
1065 Cierta literatura –por ejemplo, Pérez Trujillo (2015)– entiende que a mayor grado de competencia sindical mayor 
conflictividad. Si bien no hemos llevado a cabo un análisis completo de la conflictividad durante todos los años 

contemplados –que pronto realizaremos–, podemos decir que, en rasgos generales, la tesis es plausible para el caso del 
sindicalismo municipal azuleño. De hecho, antes de 2004 (año de ruptura del monopolio de representación) eran pocos 
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centro recreativo del sindicato. Y, a su vez, dejó de ser privilegiado en los ámbitos de 

recategorización y ascensos. 

El viejo STMA tomó su lugar. Comenzó a tener injerencia en la política de personal municipal, 

en los ingresos y en las afiliaciones. Asimismo, un dirigente del STMA fue incluido como 

candidato por el FpV en las elecciones legislativas de 2013. Y el nuevo gobierno le devolvió a su 

secretario general la categoría y el adicional por funciones eliminados por el intendente anterior. 

Estas prerrogativas, entre otras, le permitieron al STMA desarrollar en los últimos años, por 

ejemplo, un proyecto de construcción de un barrio para sus afiliados, cierta preeminencia en el 

pase a planta permanente para sus adherentes, y en 2016 la firma, en exclusividad, del primer 

convenio colectivo de trabajo para los municipales de la ciudad. Esto tuvo nuevamente 

consecuencias a nivel de la afiliación y se revirtió significativamente la tendencia previa, como 

puede verse en la Tabla 1. 

 

Tabla 1:  Cantidad de afiliados por sindicato y total (2010-2017) 

Año STMA SOEMPA ATE TOTAL 

2010 299 363 11 673 

2011 299 348 98 745 

2012 368 376 99 843 

2013 460 361 138 959 

2014 632 333 134 1099 

2015 714 323 205 1242 

2016 820 259 193 1272 

2017 881 210 202 1293 

Fuente: elaboración propia en base a datos otorgados por la Municipalidad de Azul. 

 

Hoy: hacia una nueva situación monopólica 

Esta nueva tendencia en la afiliación continuó en el marco de un nuevo gobierno municipal, 

encabezado por Hernán Bertellys, que ganó las elecciones en 2015 representando al FpV pero que 

                                                             
los conflictos abiertos con el Estado. Sin embargo, cuando el SOEMPA y el STMA estuvieron cercanos en cuanto al 
número de afiliados, entre 2011 y 2013, ese fue un período marcado por la conflictividad. Ésta tenía que ver 
principalmente con los intentos, en definitiva infructuosos, del SOEMPA de reingresar al intercambio político con el 

gobierno de turno, luego de que su aliado hubiera perdido las elecciones en 2011. Desde hace unos años la conflictividad 
volvió a bajar y coincide con el dominio cada vez más notorio del STMA. 
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al poco tiempo decidió volcarse a Cambiemos. Este cambio de signo político no implicó ningún 

sobresalto en el campo sindical municipal. En este caso, y contra la teoría partidista que propone 

Murillo (2000), no se verifica una colaboración entre sindicatos y partidos políticos a partir de 

una lealtad previa. La decisión del gobierno de Bertellys fue continuar con la misma situación 

sindical con la que se encontró, privilegiando al sindicato mayoritario y relegando a sus dos 

rivales. Esto no hizo más que reforzar al STMA. 

La diferencia en afiliación se hizo tan amplia en los dos últimos años que este sindicato comenzó 

a plantear públicamente –con el fin de anular a los sindicatos rivales– que, según la nueva ley 

provincial de negociaciones colectivas en el ámbito municipal, ni el SOEMPA ni ATE estarían 

en condiciones de participar de las negociaciones colectivas. Esto se debe a que en 2018 ambas 

organizaciones gremiales no parecen cumplir con el mínimo de afiliación que exige la norma: 

poseer un 10% de adherentes sobre el total de empleados municipales. Esta circunstancia nos 

permite plantear que el término “competencia sindical” no implica exclusivamente una 

característica numérica –la coexistencia de distintas organizaciones gremiales en un mismo 

ámbito de representación–, sino que entraña a su vez la posibilidad efectiva de disputa de poder 

entre ellas. En ese sentido, rescatamos la definición de Galenson, que acentúa el carácter activo 

de la competencia: 

El sindicalismo rival [rival unionism] es la coexistencia de dos o más organizaciones laborales 

no relacionadas que compiten activamente por el control de los trabajadores empleados o el 
trabajo habitualmente realizado dentro de un oficio u ocupación en particular (Galenson, 1940, 

citado en Pawlenko, 2006: 651).1066 

 

Si la diferencia de afiliación y de poder entre los sindicatos es tan marcada, deberíamos pensar si 

de lo que se trata es de una escena de competencia sindical o más bien una situación de simple 

pluralidad sindical. En el caso del sindicalismo municipal azuleño, la debilidad que comienzan a 

tener los otros dos sindicatos –especialmente el SOEMPA, que supo ser mayoritario– anuncia la 

posibilidad de un retorno de hecho a las condiciones previas a 2003, cuando el STMA era la única 

organización gremial del sector. Si, como comentamos, en aquel año el gobierno fomentó la 

competencia sindical al impulsar la creación de una nueva organización, ahora parece que el 

actual gobierno facilita el retorno al monopolio perdido.1067 

 

Conclusión 

                                                             
1066 La traducción y las cursivas son nuestras. 
1067 Este caso parece invertir la tesis sostenida desde la perspectiva económica sobre la competencia sindical (Pawlenko, 
2006), que afirma que la competencia produce un crecimiento de la afiliación. Lo contrario a esta afirmación puede 
verse si tenemos en cuenta la etapa 2010-2017, donde se pasa de una competencia real –durante el período de cambio 
de sindicato mayoritario– a un dominio exclusivo del STMA. Estos son los porcentajes del personal afiliado a algún 
sindicato sobre el total de trabajadores de la Municipalidad de Azul. Año 2010 = 47,69%; 2011 = 50,16%; 2012 = 

54,17%; 2013 = 52,49%; 2014 = 58,48%; 2015 = 67,24%; 2016 = 68,75%; 2017 = 70,61%. Como puede verse, la 
afiliación se dispara a partir del año 2014, cuando el dominio del STMA comienza a ser marcado. 
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En este trabajo nos centramos en las implicancias políticas de la competencia sindical en el ámbito 

público. Así, señalamos las especificidades de la relación sindicato-Estado en este sector, 

rescatando la particularidad que surge del doble rol del Estado (en tanto empleador y poder 

político) y sus consecuencias en términos de politización de las relaciones laborales. También 

mostramos la particularidad de la competencia sindical en este ámbito y, en ese marco, la 

incidencia del Estado en las disputas intersindicales con fines políticos. 

Podríamos decir que en el sector público la acción del Estado es clave para entender los procesos 

de competencia y de transición en el dominio de uno u otro sindicato. Su intervención resulta 

sustancial para llevar a cabo ciertos cambios en la situación sindical del sector, así como también 

para su permanencia y consolidación. En este sentido, el estudio de las relaciones laborales y de 

las relaciones sindicato-empleador en el sector público, debería llevarnos necesariamente a tener 

en cuenta estas especificidades: la peculiaridad del intercambio político, la competencia sindical 

y, principalmente, su intrincada vinculación. 
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Antecedentes de la negociación colectiva en la administración pública: El caso de 

la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

 

Lucía. G. Lira 

IEALC-UBA 

 

Previo a la sanción de la Ley 24.185 que habilitó la negociación colectiva en la administración 

pública argentina a partir del año 1992, las relaciones laborales del sector se regían por una serie 

de estatutos de empleados públicos, elaborados de forma unilateral por el Estado en su rol de 

empleador. 

En un breve repaso por la historia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), 

organismo público creado en el año 1950, este trabajo busca compartir algunos avances de 

investigación sobre la antesala de la negociación colectiva, partiendo del análisis de aquella 

normativa previa: ¿qué aspectos se regulaban y cómo? ¿Qué ocurría con la cuestión salarial? 

¿Cómo era la dinámica sindical? A continuación, y desde la voz de los actores, describiremos 

resumidamente cómo se vivió: “el antes y el después” de la sanción de la ley, qué aspectos 

cambiaron y cuáles prevalecen hasta la actualidad. 

Lejos de ser un tema resuelto, la negociación de este colectivo de trabajadores suscita grandes 

interrogantes en cuanto a la posibilidad real de dejar plasmados derechos adquiridos y plantear 

nuevas reivindicaciones. La propuesta es aportar al estudio de un fenómeno poco explorado, pero 

también aportar a la reflexión de los actores sobre su propia historia y lo acontecido. 

 

Introducción 

Los primeros hallazgos sobre el caso de estudio que aquí se expone, permitieron determinar las 

condiciones en las cuales, en un contexto de achicamiento del Estado y apertura a la negociación 

colectiva del sector público, la CNEA abandonó  su estatuto de empleados públicos y redactó el 

régimen laboral que continúa vigente hasta la actualidad. El régimen laboral logró implementarse 

producto de una serie de acuerdos y consensos entre la representación empleadora y los 

representantes gremiales y, a su vez, al interior de cada uno de los espacios de representación 

(Lira, 2017). 

A partir de allí devino el interés por estudiar la trayectoria de estos actores en la denominada 

“antesala de la negociación colectiva”. Para ello, se entrevistó a diversas personas con distinta 

antigüedad en la CNEA y se estudió la normativa laboral aplicable al organismo.   

El trabajo a continuación se estructura entonces de la siguiente manera. En primer lugar se brindan 

algunas nociones básicas sobre la negociación colectiva, luego siguiendo una línea cronológica 
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desde la fundación de la CNEA hasta fines de los ‘90 se repasan los acontecimientos normativos 

y fácticos más relevantes en materia laboral para poder comprender desde ese devenir, la 

implementación de la ley de negociación colectiva sancionada en 1992.  

 

Algunas nociones sobre la negociación colectiva 

El instituto de la negociación colectiva representa una de las herramientas más acabadas para 

contrapesar la desigualdad inherente a la relación entre los trabajadores y sus empleadores puesto 

que coloca en paridad de condiciones a ambas partes para determinar condiciones de trabajo y 

salarios. Este instituto de larga data en el sector privado no fue accesible para los trabajadores del 

sector público sino hasta que la magnitud de las funciones desarrolladas por el Estado se tornaron 

tan amplias que la conflictividad lo colocó en el centro del debate.  

No obstante, en Argentina, debido a que el Decreto Ley 6666/1958 y sus decretos reglamentarios 

permitían algunas excepciones, las empresas del Estado y algunos otros entes como la Dirección 

General Impositiva, la Dirección Nacional de Aduanas, el Mercado Nacional de Hacienda, la 

Junta Nacional de Granos y la Dirección Nacional de Vialidad se encontraban bajo el paraguas 

de la convención colectiva desde principios de los ‘70 (Godio y Slodky, 1989) no así el resto de 

la administración pública.  

Por su parte, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) a fines de los ‘70 se pronunció a 

favor de la negociación colectiva en el sector público en pos de las “sanas relaciones laborales” 

del sector.  El Convenio Nº 151, en su 7º Art. promueve el deber de adoptar: “medidas adecuadas 

a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de 

procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones 

de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que 

permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas 

condiciones”  

Tras el advenimiento de la democracia, Argentina suscribió al citado Convenio en 1987. La 

posibilidad de negociación para todo el sector fue percibida por los especialistas de aquel entonces 

con gran entusiasmo: “de concretarse la importante conquista laboral, el sindicalismo al lograr la 

democratización laboral en el servicio público, puede estimular al mismo tiempo un cambio 

sustancial en las reglas de funcionamiento del mismo aparato estatal, en la dirección de su 

democratización”, ilustra el prólogo del Dr. Achim Wachendorfer al libro de Godio y Slodky 

(ibídem) sobre la cuestión. A lo largo de este trabajo, podremos apreciar hasta qué punto se 

cumplieron las expectativas puestas en la ley para el caso de la CNEA. 

 

Prehistoria de la negociación colectiva en la CNEA 
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Creación, estatuto general y después 

La creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica tomó forma a partir del Decreto del 

Presidente Juan Domingo Perón Nº 10.936 en el año 1950. Desde entonces se le encomendó la 

misión de concentrar la potestad en todo lo relativo a la energía atómica para usos pacíficos 

(exploración, explotación, investigación y desarrollo) otorgándole la figura de organismo 

descentralizado y autárquico. 

El plantel de la CNEA, nutrido por técnicos, científicos, docentes y personal administrativo 

especializado encaró todos los avances relacionados con geología, minería, física, ingeniería y 

radioquímica colocando a la Argentina en la vanguardia de la energía nuclear y sus aplicaciones.     

Por aquel entonces no existía un marco normativo que regulara de manera global las relaciones 

laborales en el Estado, la primera norma de aplicación real1068 surgió con el Decreto Ley 6.666/58, 

mencionado precedentemente, a través del cual se originó el estatuto para el personal civil de la 

Nación. El considerando de aquel Decreto dejó explícito el modo en que, por aquel entonces, se 

concebía la relación entre el Estado y sus trabajadores al denominarlos: “servidores”. Al mismo 

tiempo, allí se asumían explícitamente las potenciales erogaciones que generaría la creación de 

un estatuto y el hecho de estimular el acceso a la carrera de los empleados públicos. 

Este estatuto resultó de aplicación a la CNEA, cuya creación como se mencionara al comienzo 

data de 1950. Sin embargo, las funciones a las que estaba abocada, claramente requerían para su 

plantel un régimen especial. A continuación se transcriben algunos fragmentos de la Ing. Velia 

Hoffmann que, en ocasión de relatar la construcción del reactor nuclear RA 1, retrata el tipo de 

actividades y el ritmo al que se desarrollaban:     

“En los laboratorios de electrónica se ocuparon de los equipos de detección y medición, en tanto 

los especialistas en mecánica, de los mecanismos de precisión y yo monté un laboratorio de 

investigación de hormigones especiales de alta densidad, que optimizaban la protección contra 

las radiaciones. Los talleres de mecánica, vidriería y carpintería con los que por entonces contaba 

CNEA respondían con prontitud a cualquier pedido que llevara el sello de ‘Prioridad Proyecto 

RA-1’ (…) El avance de su diseño y el de la construcción de sus componentes no daba tiempo a 
pensar en otra cosa. Éramos un grupo de profesionales muy jóvenes, trabajando muchas horas, 

en el tramo final hasta de noche, en ese descampado (...) En ocasiones, llegamos a turnarnos 

luego de dormitar un par de horas en los galpones en construcción. Yo me había llevado un catre 

y, luego de ese descanso, estábamos otra vez en pie prontos a proseguir la tarea”. (Hoffmann, 

2017) 

 

En el estatuto para el personal civil de la nación se establecieron por primera vez: los requisitos 

de ingreso a la administración pública, el personal comprendido y el excluido, sus derechos y 

obligaciones, el régimen disciplinario, las primeras disposiciones generales, la noción de 

estabilidad y la de carrera administrativa. En relación al personal que abarcaba, es importante 

                                                             
1068 Entre 1913 y 1945 hubo algunos proyectos de ley y decretos que intentaron regular sin éxito las relaciones laborales 
del sector público, debido a que nunca llegaron a ser aplicados (Pose, 1985).     
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destacar que se preveía la posibilidad de excluir al personal de organismos que por sus funciones 

requiriera un régimen especial (Art. 2, Inc. l).  

La creación del estatuto específico para la CNEA se produjo finalmente en 1964 y si bien tomó 

muchos aspectos del estatuto para el personal civil de la nación, como por ejemplo: las nociones 

generales para el agrupamiento en escalafones parciales y categorías, la forma de integrar la junta 

de calificaciones y la de disciplina1069, el ingreso por concurso o examen de aptitud o 

competencias, la condición de que el cambio de clase o grupo para la promoción sólo era posible 

si allí existía vacante, el régimen de licencias y franquicias; por otra parte incorporó los aspectos 

que se enumeran a continuación, específicos de su particular modo de organizarse: incorpora la 

figura del “plantel básico” (una cantidad de personal de mínima que el organismo requería para 

cumplir las funciones que le fueran encomendadas), la obligación de trabajar ocho horas (el 

estatuto general establecía seis), el instrumento denominado: “foja de conceptos” (una planilla 

individual que consignaba el desempeño del trabajador para facilitar la evaluación de futuros 

ascensos y cuya importancia requería de las autoridades implicadas, y así lo deja plasmado el Art. 

84, una inspiración basada en “el más alto espíritu de justicia y equidad”), las juntas de ascensos 

(general y parciales) como órganos asesores de las autoridades con facultad de promover al 

personal y una descripción detallada de escalafones, en cuyos tres primeros niveles se encontraba 

la dirección clasificada según se tratara de científicos (clase A), técnicos (clase B) o 

administrativos (clase C). Los niveles restantes correspondían al personal subordinado, según se 

tratase de administrativos (clase D), técnicos (clase E) o personal destinado a actividades 

complementarias (seguridad, vigilancia, mantenimiento, maestranza, etc. comprendían la clase 

F). Al interior de cada escalafón existían de 13 a 19 categorías.  

Por otra parte, el estatuto específico también incorporó suplementos generales y particulares 

(retribuciones  mensuales  que  se  adicionaban  al sueldo o jornal constituyendo mejoras salariales 

comprendidas en la remuneración regular) y compensaciones que retribuían especialmente al 

personal comprendido. En este estatuto específico y a diferencia del general, aparece la figura del 

personal contratado y jornalizado. El personal contratado sólo era viable si obedecía a los 

escalafones A, B y C, en tanto que, el personal jornalizado sólo podía corresponderse con los 

escalafones D, E y F.   

Sin embargo no todo el personal de la CNEA fue incorporado de inmediato a dicho estatuto, 

durante algún tiempo coexistieron los dos estatutos en simultáneo. 

En cuanto a la representación gremial, por aquel entonces, ya existía la representación sindical de 

                                                             
1069 Si bien el estatuto para el personal civil de la nación contemplaba desde aquellos comienzos la participación de los 
trabajadores en estas juntas, delegaba el modo de selección de estos representantes a cada Ministerio u organismo. La 

CNEA expresamente alude a la elección mediante: “el voto secreto de todo el personal a simple pluralidad de sufragio” 
(Art. 73) 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2305 

la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), sin embargo en 1966 con la creación de la 

Asociación de Profesionales de la CNEA (APCNEA por entonces, actualmente APCNEAN1070) 

y en 1970 de la Asociación de Técnicos de la CNEA (ATCNEA), se configuraron los tres actores 

gremiales con representación para todos los trabajadores de la CNEA. Recién a mediados de la 

década del ‘70 comienzan a observarse registros de la participación de la Asociación de 

Trabajadores del Estado (ATE).  

Los libros de actas de la APCNEAN evidencian las discusiones en torno al escalafón y las 

condiciones de trabajo (transporte, comedor) y cómo tempranamente se promovió la discusión de 

estos temas con las autoridades. 

 

Dos hitos COCO y COPI  

Como ya se ha mencionado, las características de las relaciones laborales del sector público por 

entonces impedían discutir salarios y condiciones de trabajo; sin embargo luego de dos décadas 

de actividad y atravesando los fuertes vaivenes políticos del país, tuvo lugar uno de los principales 

hitos en las relaciones de la Comisión con sus trabajadores. En el año 1973, en un contexto de 

fuertes debates acerca de la relación entre la ciencia y la política (Fernández Larcher, 2014) se 

desarrolló el denominado: Comité Coordinador (COCO). El Contralmirante Pedro Iraolagoitía, 

designado interventor en la CNEA, convocó a todo el personal para debatir acerca de la estructura 

y los objetivos políticos centrales. El COCO consistió en la organización de una veintena de mesas 

de trabajo que aspiraron a: “asegurar la participación de todo el personal en la toma de decisiones 

de la CNEA” (COCO, Informe final p. 17). Tamaño ejercicio alumbró una estrategia organizativa 

en la cual se propuso que los planes de trabajo permanente surgieran desde la base y luego 

atravesaran toda la línea jerárquica para ser incorporados al esquema de trabajo general del 

organismo. El esquema de trabajo propuesto contemplaba que la elección de los jefes fuera 

realizada por los propios grupos de trabajo. La labor desarrollada aspiraba incluso a concretar un 

reglamento de coparticipación del personal para cuyo fin el informe final concluyó con un estudio 

acerca de la co participación a nivel internacional en el cual se revisaron las experiencias de: 

Alemania, Francia, España, Austria, Bélgica, Italia, Inglaterra, Suecia y Dinamarca e incluso se 

citaron algunas experiencias en Argentina: Banco Central, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

(YPF), Complejo DINIE y Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA).  

Esta intensa puesta en común se tradujo en cambios en la estructura orgánica de la institución. 

Las denominadas “gerencias” en que se dividía el personal pasaron a llamarse “direcciones” y en 

muchas de ellas (metalurgia, física, química, materias primas) lograron ponerse en práctica los 

                                                             
1070 Cuando la Asociación obtiene la personería gremial en 2005,  la sigla cambia su composición, a Asociación de 

Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica le agrega: “y la Actividad Nuclear”, de modo que resulta: 
APCNEAN. 
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Consejos Asesores y Técnicos propuestos por el personal, según relata Guillermo, profesional de 

CNEA por aquel entonces.  

A través de la definición de Marta Novick (2000) de la organización del trabajo como: “el 

resultado del conjunto de reglas y normas que determinan cómo se ejecuta la producción” (p.126) 

puede apreciarse hasta qué punto el COCO tuvo la capacidad de incidir en las condiciones de los 

trabajadores de CNEA, en la medida en que puso en cuestión y definió a través del consenso el 

objeto mismo de la producción y la manera de ejecutar los objetivos del organismo.  

En la esfera normativa, hacia 1976 las autoridades de CNEA realizaron la primera modificación 

al estatuto con el fin de incorporar nuevas categorías de trabajadores al escalafón (se creó una 

para contemplar a las personas que empezaban a trabajar con computadoras), renombrar  y  

agregar  suplementos  particulares. Durante toda esta etapa (hasta la década del ‘90 inclusive) los 

salarios fueron determinados desde el Poder Ejecutivo.  

La dictadura militar que se extendió entre el ‘76 y el ‘83 trajo consigo el silencio de muchos 

espacios de trabajo en la CNEA. Diego Hurtado (2014) menciona cómo personas secuestradas 

colaboraron desde su encierro para resolver cálculos y  dificultades que se presentaban en la 

Comisión. Despidos, secuestros y desapariciones hicieron mella en el colectivo de trabajadores.  

Pero con la vuelta a la democracia volvió a resurgir aquella impronta participativa tan 

característica y comenzó a expresarse con fuerza a través de reivindicaciones silenciadas por años. 

De este modo lo recuerda un ex dirigente de la ATE:  

“La resistencia, la lucha por la democracia en ese momento era reclamando el derecho a la 

guardería para los padres varones, a una compensación horaria por el tiempo destinado a comer, 

o a la búsqueda de responsabilidad institucional en el accidente nuclear en que murió un 
compañero trabajador”.  

 

Con este nuevo clima de época otro hito tuvo lugar, y en 1987 se realizó la convocatoria al primer 

Congreso de Políticas y Objetivos Institucionales (COPI)1071. La entonces presidenta Emma Pérez 

Ferreira, quien había participado activamente del COCO en 1973 a través de la APCNEAN, 

convocó a todo el personal a trabajar sobre la estructura y los objetivos del organismo y estas 

fueron algunas de sus palabras para dar comienzo a la actividad: 

“Algunos que se sienten con solvencia moral y técnica para opinar, vienen a darnos recetas. 

Preferimos escuchar la voz de aquellos que viven los problemas y sienten la Institución como 

propia, porque ella es el fruto de sus diarios esfuerzos. Estamos pidiendo a todo el personal el 
sacrificio de contribuir  a este debate, en momentos en que enfrenta graves dificultades por las 

condiciones de extremo deterioro de su salario”. (Pérez Ferreira, 1987) 

 

Uno de los entrevistados recuerda que su ingreso a CNEA se realizó durante 1987 en medio de 

                                                             
1071 Nótese que el mismo año Argentina adhirió al Convenio 151 de la OIT en pos de la negociación colectiva para el 
sector público. 
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frecuentes medidas de paro activo en el centro atómico y por entonces su salario se encontraba 

un 30% por debajo de lo que se cobraba en el sector privado1072. No obstante, el año siguiente a 

la realización del COPI se realizó un re escalafonamiento; de este modo observamos cómo el 

COPI tuvo la virtud de recuperar la memoria histórica de participación de los trabajadores y al 

mismo tiempo fomentar pequeñas mejoras en sus condiciones de trabajo. 

La puesta en marcha de las centrales nucleoeléctricas Atucha y Embalse agregó al espectro de 

representación a la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF), el contexto 

socio político por su parte, aportó un nuevo representante gremial y sectorial: el Sindicato de 

Energía Atómica (SEA). La pluralidad sindical de entonces contaba seis gremios distintos.    

 

Reformas a todo nivel 

La reforma de Estado implementada a partir de 1989 afectó severamente a la CNEA. Al igual que 

el resto de la APN el organismo padeció el congelamiento de salarios e ingresos a planta 

permanente, la incertidumbre acerca de la privatización de sus actividades, la tercerización de sus 

actividades complementarias, etc. En un contexto por demás negativo la sanción de la Ley 

Nacional de Actividad Nuclear N° 24.804 en 1994 dispuso la fragmentación de la CNEA en tres 

(la Gerencia de Radioprotección fue íntegramente separada y convertida en Ente Nacional 

Regulador Nuclear, actualmente Autoridad Regulatoria Nuclear; la Gerencia Centrales Nucleares 

convertida en Nucleoeléctrica Argentina S. A. y el personal restante permaneció en la “CNEA 

residual”) y el encuadramiento de todo el personal bajo la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). 

Consultado acerca de este tema en particular, el representante legal de uno de los gremios 

concluye:  

“Se trató de una medida que ya entonces violaba pactos internacionales en la medida que 

rebajaba el status de los trabajadores afectando el principio de progresividad y no regresividad, 

consagrado en aquéllos. En el nuevo plexo normativo se perdían muchos derechos. En primer 

lugar, la estabilidad que la Constitución Nacional en su artículo 14 bis garantiza a los empleados 

públicos. En los hechos no hubo juicios por cuanto, en general, se alcanzaron acuerdos en 

respetar la situación que tenían anteriormente los reencuadrados”.  

                                                             
1072 La comparación negativa respecto de los salarios del sector público frente al privado continúa teniendo vigencia; 
sin embargo en el contexto de ausencia de negociación salarial Pose (1985) expresaba lo siguiente: “Cualquiera sea el 
concepto sobre el empleo público y por amplias que sean las prerrogativas otorgadas al Estado como patrono en 

comparación con lo que ocurre en el contrato de trabajo privado, razones obvias imponen reconocer que los poderes 
estatales en la regulación de los derechos y obligaciones de los empleados públicos deben ser ejercidos con equidad y 
e inspirados siempre en la idea de la cabal satisfacción del interés público rectamente interpretado. En consecuencia, 
no es admisible la disminución de la retribución del trabajo sin justa causa (conf.: Dictámenes de la Procuración del 
Tesoro, Año II, Nº 4, p. 36). 
En épocas inflacionarias, el principio expuesto debe ser adecuado a la realidad, o sea que la falta de una corrección de 
los importes nominales de los sueldos de los agentes públicos para reestablecer su poder adquisitivo,  implica no sólo 
un incumplimiento de los deberes contractuales del gobierno sino también un agravio a sus servidores, en la medida en 
que imposibilita o dificulta su subsistencia en condiciones dignas. A la vez un reconocimiento de su incapacidad para 

el ejercicio de los poderes atribuidos, en virtud de que la aplicación de su política no ha generado los recursos requeridos 
para hacer frente a esas erogaciones necesarias” p. 61”  
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El pase compulsivo a la Ley de Contrato de Trabajo dispuesto por el Ejecutivo trajo  aparejadas 

consecuencias que podrían haber ido mucho más en desmedro de los trabajadores, si no hubiera 

existido como contrapeso una representación fuerte de los trabajadores y una cultura de diálogo 

entre los actores. Tal es así, que en una circunstancia por demás adversa que imponía la 

modificación de las condiciones vigentes, el Dr. Dan Beninson, nuevo presidente designado en la 

CNEA, dispuso que el Dr. Radicella (quien al igual que Emma Pérez F., había participado de la 

experiencia del COCO en 1973), presidiera una comisión ad-hoc para trabajar conjuntamente con 

los gremios cómo podría encararse el traspaso al nuevo régimen laboral. En medio de una fuerte 

dinámica de negociación entre los actores, que incluso algún entrevistado ha caracterizado en un 

“clima de camaradería”, las autoridades de CNEA finalmente redactaron y dispusieron el régimen 

laboral que ordenaba la Ley Nuclear. Si se compara la normativa y se analizan las causas que 

motivaron cada cambio, los contenidos modificados en el nuevo régimen respecto del estatuto 

anterior, pueden sintetizarse en tres tipos:  

 

Cuadro de elaboración propia 

Un capítulo aparte merecen los cambios en el organigrama interno y el lugar del organismo en el 

mapa de la administración pública en general; si bien las políticas públicas respecto de la ciencia, 

la tecnología y la producción de energía no han sido analizadas en este trabajo, atraviesan las 

decisiones respecto del carácter estratégico de las funciones del organismo y se trasladan luego al 

interior de sus relaciones laborales.  

 

Ley 24.185: la promesa democratizadora devenida en obstáculo  

Cambio de época Funcionamiento del organismo Organización del trabajo

Sugieren un cambio respecto del

momento socio-histórico en que

se redactaron. Por ejemplo, en

el capítulo “Deberes” se eliminó

el deber a cumplir con

obligaciones cívicas o militares, a

respetar las instituciones

republicanas y esto tiene su

correlato con el regreso a la

democracia y la finalización del

servicio militar obligatorio. A su

vez, se agregaron artículos como

la prohibición de ingreso a los

infractores electorales y

deudores morosos del fisco y la

prohibición de realizar actos de

discriminación. 

Relativas a los cambios en la manera de

ejecutar el organismo sus funciones. Por

ejemplo, cambió el valor madre de las

remuneraciones a partir de un nuevo

coeficiente de retribución básica del

personal y se eliminó la potestad del

Presidente de modificar las

remuneraciones

Comprenden los aspectos socio-técnicos. Por

ejemplo, se eliminó la noción de plantel básico,

la denominación y distinción entre: personal

permanente y personal transitorio y se

eliminaron más de una docena de suplementos

(Ej. Antigüedad, fallas de caja, función

docente). A cambio, se incorporó un capítulo

de Capacitación y se creó la Comisión Mixta

Laboral y Permanente (órgano asesor de la

Presidencia con representación de todos los

gremios), en lo relativo al ingreso y ascenso de

personal se eliminó la figura de las “Juntas

Examinadoras”, órgano conformado por jefes y

gerentes que estudiaba cada caso en particular

Origen de las modificaciones
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En el año 2006 la CNEA comenzó a transitar su primer intento de negociación colectiva formal; 

es decir bajo el imperio de la Ley 24.185.  

Para empezar a abordar este proceso podemos observar que la nueva Ley en su Artículo 5 

determina los actores en la mesa de negociación congregando a representantes del Poder 

Ejecutivo, del Ministerio de Economía y representantes sectoriales que varían de acuerdo al sector 

y al contexto socio político. En el caso de la CNEA, este artículo es una novedad que desconcierta 

a los actores. El siguiente fragmento de un delegado paritario por ATE ilustra un poco la cuestión: 

“Con UPCN estaba Paté1073, en ese momento estaba como delegado de UPCN, que un día vino a 

preguntar si se presentaba como UPCN o como la Casa”.    

Consultado acerca de la experiencia, el mismo delegado paritario describe de la siguiente manera 

la instancia de negociación:  

“No teníamos la más pálida idea, no estábamos ni preparados para eso, no sabíamos ni de qué se 

trataba. Entonces las reuniones eran muy caóticas. Cada uno decía lo que se le venía en gana y 

cómo se le venía en gana. Entonces se avanzaba poco”. 

 

El Art. 9 obliga a las partes a negociar de buena fe y a continuación enumera en una serie de 

incisos qué implica esa buena fe. El inc. c) por caso, habla de la designación de: “negociadores 

con idoneidad y con representatividad suficientes para la discusión del tema que se trate”. Lo que 

este relato pone en cuestión es la capacitación previa que requiere una negociación de estas 

características, los mecanismos a través de los cuales se eligen los integrantes de la comisión 

negociadora y el rol de las autoridades del trabajo.  

A su vez, un delegado paritario por la APCNEAN relata:  

“La experiencia fue tan fugaz que no es posible ampliar en este campo respuesta alguna. Las 

reuniones, recordemos que fueron dos solamente, duraban tan poco tiempo que no dan pie a 
análisis. (…) Era muy extensa la lista de temas y cuatro las comisiones que abordaban distintas 

temáticas que no me resulta sencillo describir o pormenorizar algunos temas. Mejoras salariales, 

días de franco por los trabajos de servicio en campaña, 31 de mayo como feriado, ropa de trabajo, 

etc. etc.  (…) Hagamos especial hincapié en lo fugaz que fueron las reuniones, solo dos y de no 

más de dos horas de duración cada una de ellas”. 

 

Otro de los indicadores de la “buena fe” es la: “realización de las reuniones que sean necesarias, 

en los lugares y con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas” (Art. 9 Inc. b). Este y otros 

relatos dan cuenta de las falencias que tuvo el proceso de negociación en este sentido; además, 

permite entrever la escasa coordinación que las autoridades administrativas del trabajo 

desplegaron para el buen desarrollo de la negociación ya que no se observan los: “esfuerzos 

conducentes a lograr acuerdos que tengan en cuenta las diversas circunstancias del caso” (Art. 9, 

Inc. e) como tampoco se observa en el relato de los actores, que en el transcurso de las 

                                                             
1073 Por aquel entonces esta persona ocupaba un cargo dentro de la estructura de CNEA, en la Gerencia de Recursos 
Humanos. 
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negociaciones el Ministerio de Trabajo haya propuesto “fórmulas conciliadoras” en los términos 

del Art. 10. 

Consultado acerca de los motivos por los cuales no prosperó la negociación y las características 

que asumió el Estado empleador, el delegado por APCNEAN agrega: 

“El principal y casi único evento que exclusivamente por parte del estado empleador atentó 

contra la finalización y firma del CCT es que se retiraron de las reuniones. No fueron convocadas 

nuevamente y como excusa argumentaron que las entidades gremiales participantes se pelearon 

entre ellas en el transcurso de las reuniones”.  

 

Un representante por la parte empleadora sintetizó este aspecto de la siguiente manera: “se 

peleaban como prostitutas por un cliente”;  este comentario abona a la excusa de que los gremios 

no se ponían de acuerdo pero también denota cierta incapacidad de reflexión respecto de la 

actuación de la representación del empleador en tales circunstancias.   

Por otra parte, es dable destacar que el Art. 8 excluye de la negociación la estructura orgánica y 

las facultades de dirección del Estado, lo cual según se ha desarrollado a lo largo de este trabajo, 

es parte clave de la experiencia del colectivo de trabajadores de la CNEA en todo el período previo 

a la sanción de la Ley. Este artículo además pone énfasis en la sujeción de las condiciones 

salariales al presupuesto, aspecto que si bien no es innovador en la Administración Pública, deja 

un halo de duda respecto de los contenidos que se pueden llegar a negociar ya que en mayor o en 

menor medida, todo es pasible de tener un impacto económico. 

El nuevo modo de configurarse del Estado empleador y la desarticulación de los actores para 

negociar, marcaron una experiencia que finalmente arrojó como resultado más de diez años de 

intentos fallidos por laudar un convenio colectivo y un pedido de amparo por mora ante la justicia.  

 

Conclusiones 

El repaso por la trayectoria de la CNEA en materia laboral como un antes y un después a la 

sanción de la Ley de Negociación Colectiva para la Administración Pública, nos permite observar 

cómo se componían las relaciones de fuerza con las limitaciones típicas que imponía el Estado en 

términos de presupuesto y determinación de condiciones de trabajo. Como se ha observado a lo 

largo de este trabajo, las cualidades que adquiría el empleador en juego con los actores gremiales, 

permitían el despliegue de múltiples recursos para atenuar y muchas veces mejorar esas limitantes 

típicas del empleo público.   

El momento crítico de traspaso a la LCT y su formalización a través de un nuevo régimen laboral 

se realizó mediante un consenso entre las partes para el cual hubo una discusión fecunda. La ley 

que reguló ese conjunto de acuerdos no estaba escrita,  fue la experiencia en negociaciones 

informales capitalizada por los actores gremiales y las autoridades, una fuerte trayectoria de 
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participación del personal en la vida institucional y una muy lograda actuación por parte del 

moderador propuesto por la CNEA, quien estaba totalmente legitimado por las partes.   

Las dificultades para arribar a un CCT ponen en cuestión la adecuada implementación de la Ley 

24.185 y las limitaciones de la misma. El caso específico de la CNEA ofrece nuevas aristas para 

estudiar los factores que podrían incidir en la escasez de CCT firmados desde la sanción de la ley 

hasta la actualidad, ocho en la administración pública nacional en más de veinte años.  
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Conflicto y negociación: reflexiones a partir de la dinámica de relaciones laborales 

a lo largo de los años 2017 y 2018 

 

Jimena Frankel, Observatorio del Derecho Social, Central de Trabajadores de la Argentina 

Autónoma (CTA-A)  

Mariana Campos, Grupo de Trabajo Relaciones del Trabajo Comparadas en América Latina, 

IEALC y Observatorio del Derecho Social, Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma 

(CTA-A)1074 

 

Introducción 

El cambio en la gestión de Gobierno a fines del año 2015 en Argentina, inició un nuevo periodo 

que modificó varios aspectos en la dinámica de relaciones laborales, principalmente aquellos que 

se relacionan con el conflicto laboral y la negociación colectiva.  

Fuertemente a través de lo discursivo y con importantes acciones impulsadas desde el Estado, se 

abrió una nueva etapa en la cual, tanto las características del contexto socio-político como la 

perspectiva ideológica del grupo gobernante, impactaron sobre los actores del mundo del trabajo 

y las acciones / estrategias en materia de conflicto y negociación vigentes. 

El objetivo de este trabajo, es presentar las principales características en materia de conflicto 

laboral y negociación colectiva que se desarrollaron desde fines de 2015, con especial énfasis en 

lo ocurrido el año pasado (2017) y en lo que va del año actual. Se mostrarán algunos datos para 

poder reflexionar sobre la dinámica de conflictividad general, así como sobre las características 

de las negociaciones colectivas celebradas. Los datos utilizados en este trabajo fueron registrados 

y sistematizados en el marco de la actividad que el Observatorio del Derecho Social de la CTA-

A viene desarrollando desde el año 2006, a partir de lo registrado y procesado en bases de datos, 

y plasmado en informes trimestrales y anuales1075. 

 

Diciembre de 2015, llega “Cambiemos”: ¿y ahora qué? 

Culminadas las elecciones y habiendo logrado la victoria electoral por parte de la alianza 

“Cambiemos”, las medidas económicas adoptadas en los primeros meses de gobierno apuntaron 

a resolver las principales tensiones económicas y a establecer nuevas condiciones para el proceso 

de acumulación avanzando directamente sobre las y los trabajadores. 

En este sentido, nos referimos a las medidas que tuvieron efectos inmediatos sobre el mercado de 

                                                             
1074 Los datos utilizados para este trabajo fueron registrados y sistematizados en el marco de la actividad que desarrolla 
el Observatorio del Derecho Social de la CTA-A desde el año 2006; el resto del equipo de trabajo que lo conforman 

es: Luis Campos (coordinador), Julia Campos y Silvina Benevento. 
1075 Para más información, visitar: www.obderechosocial.org.ar 
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trabajo y sobre el sistema de relaciones laborales: en primer lugar, la constante búsqueda de 

reducir los costos laborales, principalmente a partir de promover una fuerte caída del salario real; 

en segundo lugar, el incremento del desempleo (en tanto “ejército de reserva”) como herramienta 

de disciplinamiento sobre el conjunto de los trabajadores; en tercer y último lugar, una 

profundización de la intervención de la fuerza pública contra las acciones colectivas que llevan 

adelante  las organizaciones del campo popular. 

En este marco, no resultó casual que desde funcionarios del Gobierno y sectores 

patronales se haya insistido fuertemente desde lo discusivo en impulsar modificaciones 

que afectan directamente a estas cuestiones. En primer lugar, a través de intentos de 

imponer límites al ejercicio de la acción colectiva, tanto a través de la reglamentación del 

derecho de huelga como de la imposición de obstáculos para el ejercicio del derecho a la 

protesta. En segundo lugar, volviendo a traer la discusión sobre la imposición de cambios 

al sistema de negociación colectiva, fomentando la discusión a nivel descentralizado (por 

empresa en lugar de actividad) e intentando condicionar las discusiones salariales a 

incrementos paralelos en la productividad. 

En relación al primer punto, vale mencionar que en febrero del año 2016, el propio 

Gobierno Nacional impulsó la centralización de la respuesta estatal a partir de la 

promoción, en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, del “Protocolo de Actuación 

de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”. Dicho protocolo implicó una 

generalización de la decisión estatal de avanzar contra la resistencia de los trabajadores, 

y de los sectores populares en general, a las políticas de ajuste por medio de la utilización 

de las fuerzas de seguridad1076. Se suma a esta iniciativa, la cantidad de despidos y suspensiones 

que tuvieron lugar principalmente en el primer semestre del año 2016, tanto en el sector público 

como en el sector privado, que operaron como un importante factor de disciplinamiento laboral e 

impactaron sobre la dinámica de la conflictividad general. 

En relación al segundo punto, parte del discurso gubernamental se dedicó también a 

cuestionar a las propias estructuras gremiales imputándoles irresponsabilidad a la hora de 

negociar salarios y condiciones de trabajo en general; así como también se han 

cuestionado los convenios colectivos de trabajo que están vigentes por el principio de 

ultraactividad, instalando la idea de que han quedado “obsoletos” y que necesariamente 

hay que renovar1077. 

                                                             
1076 El protocolo en la actualidad sigue vigente, pero no cumple ninguna función en concreto. 
1077 Para más información ver: https://www.pagina12.com.ar/15540-para-justificar-la-eliminacion-de-derechos 
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Para finalizar, es importante mencionar que los cambios en materia laboral operados desde la 

asunción del nuevo Gobierno se enfrentaron a dos condicionantes importantes: por un lado, un 

ciclo de creciente conflictividad laboral originada tanto en motivos salariales como también por 

la defensa de los puestos de trabajo, cuyos inicios se remontan, al menos, a los años 2012 y 2013; 

por el otro, un sistema de negociación colectiva, en particular para la renovación anual de los 

acuerdos salariales, que se encuentra consolidado y es percibido como un derecho irrenunciable 

por una gran parte de las y los trabajadores. 

 

Cambios en la dinámica de la conflictividad laboral 

La cantidad de conflictos laborales1078 en el 2017 experimentó un retroceso del 12,9% en 

comparación con el 2016, proceso que alcanzó tanto al sector público como al sector privado. 

Esta caída se da en el marco de un retroceso tendencial de los conflictos en los lugares de trabajo 

y de un crecimiento de la participación relativa de los reclamos vinculados a situaciones de crisis 

(despidos, suspensiones, deudas salariales, etc.). Asimismo, cabe destacar que en los últimos dos 

años se registró un fuerte crecimiento de los conflictos de trabajadores del sector informal que 

pasaron de representar el 2.7% del total en 2015 al 6.6% en 2017. 

En cuanto a los conflictos en los lugares de trabajo en el sector privado, cabe destacar que se 

encuentran en el nivel mínimo desde que comenzamos a efectuar este relevamiento en el año 

2007. A su vez, este retroceso ha sido acompañado por un crecimiento de la participación relativa 

de las situaciones de crisis1079, que en el año 2017 estuvieron presentes en el 75% de los reclamos 

en este nivel. En otras palabras, la crisis en el sector privado, y la consecuente amenaza de 

despidos, estaría actuando como factor de disciplinamiento de las demandas descentralizadas, y 

en términos generales los conflictos que se sostienen en este ámbito son aquellos que resultan 

inevitables ya que lo que está en juego es la propia subsistencia de los puestos de trabajo. 

Por su parte, en el sector público las situaciones de crisis1080 también dieron un salto significativo 

como factor explicativo de la conflictividad laboral, y por primera vez desde 2011, año que 

comenzamos a realizar este relevamiento, fueron la principal causa de las demandas en el sector 

público. 

Este retroceso en la cantidad de conflictos laborales se dio a la par de la presencia de masivas 

movilizaciones de trabajadores y trabajadoras, desarrolladas en los meses de marzo, abril, junio, 

agosto, noviembre y diciembre. En otras palabras, una menor cantidad de conflictos coincidió con 

la presencia a lo largo del año de actos en la vía pública, cuya convocatoria corrió por cuenta de 

                                                             
1078 Ver datos en gráfico n° 1 del Anexo.  

1079 Ver datos en tabla n° 1 del Anexo. 
1080 Ver datos en tabla n° 2 del Anexo. 
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múltiples organizaciones y con una participación activa por parte de las centrales sindicales. 

La dinámica de los conflictos durante el primer semestre de 20181081 presenta algunas variaciones 

respecto al análisis señalado más arriba. Al comparar con el mismo período en 2017 vemos un 

freno en la caída de las disputas totales. Esto responde a un incremento de los conflictos en el 

sector público, el sector informal y ambos sectores. 

En efecto, en el sector público se incrementaron un 8%, que se asocia al crecimiento de reclamos 

por despidos en empresas del Estado y en organismos dependientes del Estado Nacional. Por su 

parte, las y los trabajadores informales encararon un 16% más de disputas en su gran mayoría 

vinculadas al pedido de fuentes de trabajo y aumento de planes sociales. Por último, los conflictos 

donde confluyeron trabajadores de todos los sectores fueron los de mayor incremento en su 

presencia con un 39% entre las que se destaca el paro de docentes públicos y privados como la 

huelga general del “25J”. 

La conflictividad a nivel de empresa continuó con la tendencia decreciente debido a la situación 

generalizada de despidos. No obstante los conflictos que se mantuvieron, implicaron una mayor 

cantidad de acciones y entre estas se destacaron las de mayor intensidad1082. Este fenómeno 

ocurrió con mayor claridad hacia el segundo trimestre de 2018 donde las medidas crecieron un 

31% respecto del mismo período en 20171083 y entre estas se destacaron los paros y las 

movilizaciones.  

En el sector informal y ambos sectores se observó un comportamiento similar pero con mayor 

fuerza. En el primer caso las acciones crecieron un 100%1084 y en el segundo un 555%1085  siendo 

las actividades en la vía pública, cortes, movilizaciones dictados de paros y paros las acciones que 

explican más del 90% de las medidas de fuerzas. 

 

 La construcción del “enemigo interno” 

La contracara de este cambio en la dinámica de los conflictos laborales fue una escalada represiva 

por parte del Estado1086 que, mediante las fuerzas de seguridad, dejó 2 personas asesinadas, 636 

detenidos/as, 65 hechos de represión, 51 episodios de detenciones y 63 de apertura de causas 

judiciales. Este accionar sumado a la persecución de manifestantes y dirigentes, fue una práctica 

                                                             
1081 Ver datos en gráfico n° 2 del Anexo. 
1082 Entendemos que determinadas acciones implican más intensidad por el grado de exposición de los cuerpos de les 
trabajadores frente a posibles represalias (tanto de les empleadores como de las fuerzas de seguridad) y por la 
disposición de esos cuerpos al enfrentamiento y disrupción del orden que se les intenta imponer. Agrupamos aquí a las 
movilizaciones, paros, piquete, cortes, actividades en la vía pública y ocupaciones. Otras medidas tienen menos 
exposición de los cuerpos como las amenazas o denuncias, agrupamos aquí a las medidas comunicacionales, amenaza 
de medidas, alerta y movilización y otras medidas (generalmente asociadas a acciones legales o administrativas). 
1083 Dato extraído del informe “Boletín de coyuntura sobre conflictividad laboral, negociación colectiva y mercado de 
trabajo - II trimestre de 2018” disponible en: http://www.obderechosocial.org.ar/docs/informe_trimestral_2_2018.pdf  
1084 Ídem cita anterior. 
1085 Ídem cita anterior. 
1086 Ver datos en tabla n° 3 y n° 4 del Anexo. 
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dirigida tanto hacia las organizaciones obreras como hacia las organizaciones sociales, 

partidarias, de género, entre otras. 

En el mes de enero se destacan los reclamos de los trabajadores de la empresa gráfica AGR y los 

reclamos por tierras de las comunidades mapuches en la Patagonia. La lógica gubernamental para 

abordar estos casos mantuvo similitudes con la utilizada durante los meses anteriores e iniciada 

con los conflictos de la empresa Cresta Roja y la detención de Milagro Sala allá por diciembre de 

2015 y enero de 2016. Desde entonces, el Estado utilizó distintos mecanismos institucionales 

(apertura de causas penales, detenciones, implementación en los hechos de un protocolo de 

seguridad) y represivos (utilización de la fuerza pública) para disolver los focos conflictivos.  

Sin embargo, a partir de marzo de 2017, en el marco de una escalada de movilizaciones masivas 

a nivel nacional con especial repercusión en la Ciudad de Buenos Aires, se empezaron a 

vislumbrar los primeros indicios de una sofisticación de la lógica represiva. El “6M” se enmarcó 

dentro de un paro nacional convocado por los sindicatos docentes, que incluyó una movilización 

al Ministerio de Educación a la cual se sumaron la gran mayoría de los sindicatos del sector 

público. Al día siguiente, la movilización se dirigió hacia el Ministerio de Producción en reclamo 

por la defensa de los puestos de trabajo. La convocatoria a esta medida contó con la adhesión de 

todas las centrales sindicales, y culminó con un reclamo espontáneo para que la dirección de la 

CGT convocara a un paro nacional. Finalmente, el paro de mujeres del “8M” fue la última jornada 

de un ascenso de la protesta iniciada el 6 y 7. Al momento de la desconcentración se desplegó un 

operativo policial que dejó treinta detenidas, entre ellas mujeres que se encontraban dentro de 

locales aledaños a Plaza de Mayo y transeúntes. Estos episodios fueron el primer salto en el nuevo 

plan de disciplinamiento social, que a partir de entonces no sólo apuntaría contra los focos 

conflictivos, principalmente aquellos asociados a cortes de rutas y otras vías públicas, sino 

también contra los conflictos masivos que irrumpan el “orden”.  

Luego de la primera ola de protestas, el Gobierno avanzó sobre los convocantes de las 

movilizaciones: la dirigencia sindical. A lo largo del 2017 se incrementaron las intervenciones, 

los allanamientos y la apertura de causas penales contra representantes sindicales, que también 

alcanzaron a integrantes de otras organizaciones sociales, pueblos originarios, barriales.  

En la Patagonia, la comunidad mapuche volvió a ser reprimida y el 27 de junio fue detenido uno 

de sus referentes (Facundo Jones Huala) quien fue utilizado como punta de lanza para diseñar una 

campaña de deslegitimación de los reclamos de los pueblos originarios, en particular contra 

quienes cuestionen el accionar tanto del Gobierno como de las fuerzas de seguridad. La forma en 

que el gobierno abordó este conflicto no apuntó sólo a resolver una disputa por el territorio 

mapuche sino que también sirvió como laboratorio para darle forma al identikit del “enemigo 

interno”. A partir de entonces esta figura intentó ser extendida a aquellos manifestantes que 
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compartieran rasgos visibles, tales como la presencia de palos y capuchas, o determinado origen 

social. En particular, dicha caracterización se aplicaría a quienes resistiesen la intervención de las 

fuerzas de seguridad1087. Así, el “enemigo interno” deja de ser identificado exclusivamente con el 

“mapuche” y puede adoptar la forma de cualquier “manifestante”. Esta campaña tuvo eco en 

diversos medios de comunicación1088 y sirvió para agudizar el plan represivo en los meses 

subsiguientes. 

Las elecciones de octubre fueron un nuevo punto de inflexión en este proceso. Luego del triunfo 

electoral, el Gobierno impulsó una reforma laboral y una reforma previsional a través de la 

presentación de sendos proyectos de ley, cuyas disposiciones afectarían derechos para las y los 

trabajadores y jubilados. Pero el apoyo de los votantes no fue suficiente para frenar el descontento 

social que no tardó en salir a las calles. A mediados de noviembre se anunciaron las primeras 

medidas de fuerza que dieron inicio a una nueva ola de conflictividad. 

Las jornadas de movilización del 29 de noviembre y 6 de diciembre fueron el comienzo de un 

movimiento de resistencia contra la reforma previsional cuyo punto más alto ocurrió el 14 y el 18 

de diciembre. En el “14D” todas las centrales sindicales, partidos políticos, organizaciones de 

derechos humanos, entre otras, se concentraron en el Congreso de la Nación para frenar el 

tratamiento de la ley. La organización de los trabajadores logró aplazar el tratamiento de la norma, 

pero este logro parcial estuvo atravesado por la represión1089 y la detención de decenas de personas 

al momento de la desconcentración.  

El accionar del Gobierno no sirvió de freno a la movilización popular que sumó más fuerza el 

“18D”. Durante esa jornada la represión redobló sus fuerzas y se inició a pocas horas del comienzo 

de las sesiones. La ley finalmente fue aprobada y en las afueras del Congreso la represión policial 

concluyó con un saldo de 87 detenidos y decenas de heridos de distinta consideración, incluyendo 

varios manifestantes que perdieron la vista de un ojo como consecuencia del impacto de 

perdigones policiales. El repudio a la sanción de la norma y al accionar de las fuerzas de seguridad 

apareció horas más tarde. Manifestantes de los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires 

realizaron cortes de avenidas y se movilizaron al Congreso. Mediante la protesta autoconvocada 

se desafió una vez más al Gobierno quien volvió a responder con la represión en horas de la 

madrugada.  

Durante el primer semestre de 2018 se registraron hechos de movilizaciones masivas como el 

“21F”, el “8M”, la huelga general del “25J”, entre otros pero la represión se dirigió hacia los focos 

                                                             
1087 Esta idea se verá reforzada meses después con la justificación del accionar de la Prefectura en la represión del Lago 
Mascardi, que culminó con el asesinato de Rafael Nahuel, y llegaría a su extremo con el aval que el propio Presidente 
Mauricio Macri le otorgó al policía Luis Chocobar, acusado por el asesinato de Juan Pablo Kukoc en un caso de gatillo 
fácil en el mes de diciembre.  
1088 Diario La Nación, 11 de septiembre de 2017 y Diario Clarín, 27 de agosto de 2017. 
1089 En la provincia de Buenos Aires se registraron hechos similares frente a la legislatura donde una movilización llevó 
su rechazo a la Ley de Ministerios, los proyectos de modificación de la caja del BaPro y las Jubilaciones de Privilegio.  
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de protestas. En este período se registraron 38 hechos de represión, 9 de apertura de causas 

penales, 27 de detención y se contabilizaron 170 personas detenidas en el marco de protestas 

sociales.  

Entre los sucesos de mayor trascendencia, en el mes de abril se registraron hechos de violencia 

por parte de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad que militarizó el organismo y reprimió a 

les trabajadores del INTI quienes reclamaron contra el despido de cientos de trabajadores. En la 

provincia de Chubut la policía provincial actuó en el mismo sentido arrojando gases y balas de 

goma contra trabajadores de ATE que se manifestaron contra el pago escalonado en la Casa de 

Gobierno de Rawson. En Jujuy los trabajadores ocupados y desocupados de las organizaciones 

ATE, CCC, CTA, CTEP, Movimiento Evita y el Sindicato de la Salud fueron reprimidos cuando 

realizaron una movilización contra la situación de crisis que atraviesa la provincia. Tras estos 

hechos el Gobierno ordenó la detención de 40 dirigentes. En la Capital Federal los trabajadores 

del Hospital Posada y del YCRT también fueron víctimas de la represión policial y una detención 

cuando se manifestaban en la avenida 9 de julio.  

Durante el mes de mayo las fuerzas de seguridad reprimieron a trabajadores de Metrovías y 

detuvieron a 16 activistas entre quienes se encontraba el Secretario General de la AGTSyP. En 

junio miembros de la organización Garganta Poderosa fueron víctimas de la Prefectura quien 

reprimió a vecinos en la villa 21-24, balearon la casa de una víctima de tortura por parte de esa 

fuerza de seguridad e irrumpieron sin orden de allanamiento en una vivienda donde abusaron de 

una joven y se llevaron detenidos a un fotógrafo de La Garganta Poderosa y a dos vecinos.  

A partir del mes de julio reaparece el accionar de las fuerzas de seguridad sobre protestas masivas 

y se mantienen la represión sobre los focos de protestas (Agroindustria, Tadanor, Astillero Río 

Santiago, entre otros). Si bien aún no contamos con datos finales, distintos hechos muestran que 

el Gobierno vuelve su mirada contra el manifestante y se refuerza la sofisticación de su plan 

represivo mediante la detención de dirigentes y militantes, el secuestro, el asesinato de personas 

y la persecución de inmigrantes. 

Durante el mes de agosto se realizaron dos movilizaciones a Plaza de Mayo que finalizaron con 

detenciones al momento de la desconcentración. El primer caso se trata de la protesta del 

aniversario de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado donde las fuerzas de seguridad 

detuvieron al menos a 4 personas cuando finalizaba la jornada de lucha. El segundo caso ocurrió 

al cierre de la movilización docente momento en el que reaparecen los infiltrados de las fuerzas 

de seguridad. Nuevamente el accionar de estos sujetos fue el señuelo para detener al menos 5 

personas.  

En septiembre las fuerzas de seguridad reprimieron a un grupo de vecinos que reclamaban 

alimentos frente a un supermercado en la localidad de Sáenz Peña de la provincia de Chaco. El 
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accionar policial produjo el asesinato de un niño (Ismael Ramírez) y detuvo a 8 personas a quienes 

intentaron responsabilizar por la muerte del niño. En la localidad de Moreno de la provincia de 

Buenos Aires, tras la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez 

distintas organizaciones gremiales denunciaron una serie de amenazas contra la comunidad 

educativa que realizaba ollas populares que culminó con el secuestro y tortura de una docente. 

Días más tarde en la Ciudad de Buenos Aires 8 trabajadores senegaleses fueron detenidos en el 

barrio de Constitución. Frente a este hecho, la CTEP se movilizó a la comisaría para reclamar la 

liberación de les trabajadores. Los manifestantes fueron reprimidos y 3 dirigentes sociales 

(Garbois, Klejzer y Flores) resultaron detenidos.       

Finalmente, a fines del mes de octubre se vivieron hechos de violencia frente a una masiva 

movilización en el Congreso contra el presupuesto 2019 del Gobierno. A pocas horas del inicio 

de la protesta una decena de infiltrados empezó a tirar piedras y otros elementos contras las fuerzas 

de seguridad. Estos hechos fueron la excusa para el inicio de la represión. El despliegue policial 

dejó 26 detenidos de los cuales la gran mayoría ocurrió al momento de la desconcentración de las 

organizaciones. El recorrido policial llegó hasta el barrio de Constitución. Las víctimas fueron, 

en su mayoría militantes de organizaciones sociales y gremiales. También se detuvo a transeúntes 

entre quienes se encontraban personas inmigrantes. A raíz de estos hechos la movilización se 

dirigió hacia la comisaría donde la policía volvió a reprimir a quienes reclamaban la liberación de 

los detenidos. El Gobierno, una vez más le adjudicó la responsabilidad a los manifestantes1090 y 

la detención de los extranjeros fue utilizado por distintos funcionarios1091, incluyendo al 

Presidente Macri1092, para reforzar1093 una campaña anti inmigrantes.  

 

Negociación colectiva: descenso anual y limitación a la negociación salarial 

La búsqueda de individualizar crecientemente el sistema de relaciones laborales se  

complementa con una búsqueda de limitar el alcance de la negociación colectiva. En este 

sentido, durante los últimos tres años se ha verificado una retracción de la cantidad de 

acuerdos y convenios colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo.1094 En efecto, 

la negociación colectiva a lo largo del año 2017 continuó con la tendencia decreciente 

iniciada en el año 2016, pero esta vez experimentó un descenso mucho más pronunciado. 

La cantidad total fue de 984 unidades homologadas, siendo la más baja de los últimos 

diez años. En comparación con el año 2016 la caída fue del 42%. Si observamos los datos 

                                                             
1090 Diario Clarín, 24 de octubre 2018. 
1091 Declaraciones de Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio, Diario Clarín, 25 de octubre 2018. 
1092 Diario La Nación, 1 de noviembre 2018. 
1093 Diario La Nación, 19 de agosto 2018. 
1094 Ver gráfico n° 3 del Anexo, donde se muestra la cantidad de homologaciones entre 2007 y 2017. 
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para lo que va del año 2018, encontramos que la cantidad de homologaciones en el primer 

semestre fue de 198 unidades totales, un 69% menos que en el primer semestre de 2017. 

Si bien esta caída fue generalizada y alcanzó a todos los tipos (convenios y acuerdos) y 

ámbitos de negociación (actividad y empresa), el retroceso más pronunciado se verificó 

en los convenios colectivos por rama de actividad, que virtualmente desaparecieron del 

sistema durante el año 2017. En este último año se homologaron únicamente tres 

convenios por actividad, lo que implica un descenso del 70% en relación a 2016 y del 

90% respecto a 2015. 

Es pronto para conocer la causa principal de esta caída, pero es posible identificar distintas 

razones que permitirían explicar este comportamiento: en primer lugar, y en relación al 

descenso en la cantidad de convenios colectivos, una evaluación negativa del contexto 

por parte de las organizaciones sindicales para negociar condiciones de trabajo salariales 

y no salariales, tales como las que habitualmente se incluyen en los convenios (jornada, 

modalidades de contratación, salario, beneficios, entre otras). Es decir, los sindicatos 

podrían haber optado por una estrategia defensiva de sostener y defender los convenios 

existentes, que siguen vigentes por el principio de ultraactividad, antes que “sentarse a 

negociar” en condiciones desfavorables como las actuales. Situaciones de este tipo se 

apreciaron en la resistencia de sindicatos como la Asociación de Agentes de Propaganda 

Médica y el Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio El Tabacal, quienes no 

firmaron acuerdos salariales para resistir la negociación a la baja de condiciones no 

salariales exigida por la patronal. Por el contrario, en actividades como la industria 

petrolera, la industria lechera y la Administración Pública Nacional sí se llevaron adelante 

negociaciones que implicaron la introducción de cláusulas de flexibilización laboral 

demandadas por las patronales. 

En segundo lugar, el descenso de los acuerdos por empresa podría estar vinculado o bien 

a una estrategia de las empresas de no abrir canales de negociación para discutir 

condiciones laborales, imponiéndolos unilateralmente, o bien a una estrategia por parte 

del Gobierno Nacional y los empleadores de no homologar lo negociado a nivel de 

empresa. Esto último con distintos fines, ya sea para “liberar” de controles oficiales a las 

negociaciones a nivel de los establecimientos, ya sea para reducir paulatinamente la 

incidencia de la negociación colectiva en el debate público sobre la regulación de las 

relaciones laborales. En ambos casos, la caída de las homologaciones de acuerdos y 
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convenios colectivos a nivel de empresa tienen otro efecto adicional: el contenido de estos 

acuerdos pierde visibilidad y pasa a ser solo accesible para quienes los celebraron, 

limitando de esta manera que otros trabajadores puedan imitar dichos reclamos en sus 

propios espacios de trabajo. 

En cualquier caso, la profunda retracción de la negociación colectiva constituye un 

elemento más de la ofensiva del capital sobre el trabajo, cuya lectura debe 

complementarse con el análisis de la avanzada discursiva, material e institucional contra 

las organizaciones sindicales, y con la búsqueda oficial de priorizar las formas de 

ocupación por cuenta propia. 

En efecto, si bien todavía no se han plasmado intentos de modificar la regulación del 

sistema de relaciones laborales, por ejemplo a través de cambios que establezcan una 

prioridad de los contenidos negociados en los ámbitos descentralizados o de una 

afectación al principio de ultraactividad, ello no impide descartar la existencia de una 

intención de debilitar crecientemente los mecanismos de discusión colectiva de las 

condiciones de trabajo. 

En términos estructurales este proceso no ha alcanzado aún a la negociación colectiva 

salarial, que en general ha logrado sostenerse a pesar de la tendencia decreciente de estos 

últimos años. En este caso, el intento oficial ha estado más concentrado en incluir  

porcentajes de incremento salarial inferiores a la inflación esperada, y no tanto en 

desarticular esta herramienta de determinación de los ingresos nominales de los 

trabajadores.  

Desde la asunción de Cambiemos se ha intentado imponer con fuerza la idea de un “techo 

salarial”, es decir, un tope a la hora de negociar aumentos salariales que las 

organizaciones sindicales no deberían traspasar. Así, y debido a cierta incertidumbre en 

materia socio-económica, la estrategia para la negociación colectiva salarial en 2016 fue 

el desdoblamiento de las negociaciones: muchos sindicatos optaron por la negociación de 

dos acuerdos semestrales. Como la “pauta” instalada desde el Gobierno había sido del 

25%, los primeros acuerdos semestrales se cerraron en torno al 15%; sin embargo y 

teniendo en cuenta que las previsiones en materia económica se alejaron de lo 

prestablecido, quienes negociaron aumentos anuales lo hicieron más tarde (a fines del 

segundo trimestre y comienzos del tercero) superando el 25%, y aquellas asociaciones 
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que habían desdoblado su negociación1095, celebraron segundos acuerdos que colocaron 

el aumento anual total muy por encima del 25% del techo propuesto. 

En el año 2017 el Gobierno intentó, con mayor fuerza que el año anterior, imponer un 

techo salarial en torno al 18% anual (en línea con las metas de inflación fijadas por el 

Banco Central). Para ello, intervino fuertemente tanto en las discusiones salariales del 

sector público como del sector privado, para lo cual es importante destacar dos sucesos 

concretos que impactaron sobre las negociaciones posteriores: en el ámbito público, el 

Ministerio de Educación de la Nación, no convocó a la paritaria nacional docente, 

delegando la negociación en cada provincia (incumpliendo así con lo dispuesto en el 

artículo 10 de la ley 26.075). Si bien la “cláusula gatillo” acordada en la paritaria del año 

2016 estableció que el salario mínimo debe ser un 20% superior al salario mínimo, vital 

y móvil, la misma no excluye ni suple la paritaria nacional; en el sector privado el 

Gobierno Nacional intervino directamente en la negociación salarial de los bancarios, 

quienes habían acordado para los primeros meses del año sumas fijas e incrementos 

porcentuales a cuenta de la paritaria anual (aumentos que están por encima de la pauta 

oficial). El Ministerio de Trabajo se negó a homologar dicho acuerdo, sin dar razón 

alguna, y ante una medida judicial que obligaba a los bancos a abonar los incrementos se 

presentó ante la justicia para impedir que dicho acuerdo sea efectivizado. 

Estos sucesos abrieron la ronda de negociaciones, dejando explicita la intención del 

Gobierno de imponer con fuerza la pauta salarial en torno al 20%. Las organizaciones 

sindicales, teniendo en cuenta la posibilidad de que tanto el índice inflacionario como 

otras medidas puedan profundizar la pérdida de poder adquisitivo salarial, 

estratégicamente incluyeron en sus acuerdos “cláusulas gatillo” y “cláusulas de revisión 

salarial”. Las primeras son cláusulas que establecen aumentos automáticos en caso que la 

inflación supere el porcentaje anual acordado1096; y las segundas, si bien no se pueden 

calificar como “gatillo”, fueron una forma de pactar un compromiso para revisar el 

aumento acordado en caso que fuese superado por el índice inflacionario1097. 

En lo que va del año 2018, la negociación salarial ha estado condicionada por los cambios en la 

                                                             
1095 Este fue el caso de los trabajadores de entidades civiles y deportivas, comercio, construcción, plástico, papelera, 
estaciones de servicio, gráfica, ferroviaria, encargados de edificios, entre las más destacadas. 
1096 Este fue el caso de los trabajadores bancarios, encargados de edificio, del espectáculo público, de la sanidad y 
algunos sindicatos de la actividad petrolera. 
1097 Ejemplo de ello fueron los acuerdos firmados por los trabajadores del comercio, construcción, estaciones de 

servicio, gráfica, imprenta, industria del hielo, fideera, jardinera, peluquera, transporte y algunas organizaciones de la 
actividad petrolera. 
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meta de inflación fijada por el Gobierno Nacional1098. Inicialmente la inflación prevista para este 

año era del 10% con una banda máxima del 12%. En diciembre de 2017 las autoridades 

económicas anunciaron que la nueva meta sería del 15% anual, intentando establecer un techo 

salarial acorde a dicha expectativa. En este sentido, las primeras negociaciones del año 

respondieron a esta intención y muchos acuerdos aumentaron las escalas salariales en un 15%, 

incluyendo cláusulas de revisión a partir del mes de septiembre.  

Sin embargo, a medida que transcurrieron los meses dicha meta inflacionaria quedó muy 

desactualizada (se prevé una inflación anual entre el 45% y el 50%), y algunos acuerdos 

salariales comenzaron a perforar dicho techo, estableciendo aumentos de entre el 18% y el 20%. 

Cabe aclarar que, anticipándose a un aumento mayor de la inflación al previsto, casi el 

60% de los acuerdos de actividad celebrados en 2018 que se homologaron en el primer 

semestre, incluyeron una cláusula de revisión salarial, en su mayoría a partir del mes de 

septiembre. 

El crecimiento de la inflación muy por encima de la meta inicial del Gobierno Nacional provocó 

no solo que los primeros acuerdos salariales quedaran rápidamente desactualizados, sino también 

que las negociaciones posteriores comenzaran a incluir incrementos más cercanos al 25%. En este 

sentido el Gobierno intentó anticiparse a esta situación y a través del decreto 508/18 formalizó un 

“régimen simplificado voluntario de adecuación de la negociación colectiva salarial 2018”, en el 

cual “autoriza a homologar” acuerdos que establezcan un 5% adicional en el segundo semestre. 

Esta norma constituye una afectación al derecho a la negociación colectiva pero también quedó 

desactualizada frente a una inflación que tan solo en el primer semestre del año acumuló un 16%.  

No conforme con esta limitación, en los primeros días de julio, el Gobierno publicó el 

decreto 633/18 a través del cual prohíbe la homologación de negociaciones que contengan 

sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle 

carácter no remunerativo. Si bien en abstracto esto es una medida que garantiza mejores 

condiciones salariales para las y los trabajadores, en concreto representa un nuevo 

obstáculo para la negociación colectiva, dado que los empleadores alegarán que no 

pueden afrontar los aumentos y menos aún, con la imposibilidad de otorgarlos de forma 

no remunerativa. Cabe aclarar que la negociación de sumas con este carácter, se incluyó 

en el 41% y en casi el 30% de la totalidad de acuerdos de actividad homologados en 2017 

y en el primer semestre de 2018, respectivamente. 

En lo que va del año, ya se revisó una gran parte de los acuerdos salariales celebrados, un 

                                                             
1098 Ver tabla n° 5 del Anexo, donde se muestran los aumentos negociados en algunas de las actividades más 
importantes. 
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caso paradigmático es el de la actividad del comercio que ya acumula cuatro 

negociaciones en el año: la primera, con el 6% correspondiente a la revisión salarial del 

año 2017 (2% en enero, 2% en febrero y 2% en marzo), la segunda, con el 15% anual en 

dos cuotas (abril y agosto), la tercera, con el 10% de revisión salarial en tres cuotas 

(octubre, noviembre y enero de 2019) y la cuarta, con la revisión de este último acuerdo 

donde se estableció el otorgamiento del 10% de forma conjunta en el mes de octubre. 

Si bien la negociación colectiva salarial es una herramienta que está vigente, sin dudas 

este año experimentó una situación muy difícil dada la profundización del ajuste, donde 

tanto la devaluación como el consecuente aumento generalizado de precios, volvieron a 

los aumentos salariales negociados insuficientes e incapaces de “ganarles” a la inflación. 

Muestra de ello son los últimos datos oficiales disponibles sobre salarios reales 

(correspondientes al mes de julio de este año) que dan cuenta de un retroceso del 9,9% en el sector 

privado registrado y del 20,2% en el sector público en comparación con octubre del 20151099. 

 

Reflexiones finales 

A lo largo del presente trabajo se realizó una caracterización sobre la dinámica de relaciones 

laborales desde la asunción de Cambiemos a fines del año 2015, con énfasis en lo ocurrido el año 

pasado y en lo que va del año actual, principalmente aportando datos sobre lo que sucedió en 

materia de conflictividad laboral y negociación colectiva. 

La caracterización del accionar represivo del Gobierno permite mostrar un crecimiento de la 

importancia del espacio público como lugar de los reclamos, a la vez que también se aprecia un 

cambio en la forma de respuesta estatal. Por un lado, el 2017 se caracterizó por masivas protestas 

centralizadas en las que tanto las centrales sindicales como las organizaciones sociales, de 

derechos humanos, pueblos originarios, de género, entre otras, articularon medidas de fuerza 

contra diversas medidas impulsadas a nivel gubernamental. Por su parte, la respuesta estatal a la 

resistencia popular fue la represión, detención y apertura de causas contra manifestantes y 

referentes. Pero a diferencia de años anteriores, se intensificó un modo de intervención en los 

conflictos sociales donde el manifestante, como sujeto político, cobra especial importancia.  

Este accionar parece mantenerse en 2018 donde se afianzan algunos de los elementos instaurados 

por el Gobierno en materia represiva: la presencia de infiltrados como excusa para reprimir, la 

detención y apertura de causas contra activistas y referentes, asesinatos de manifestantes, entre 

otros. También se agregan nuevos elementos como el secuestro de activistas y una política de 

                                                             
1099 Para más información ver el informe “El salario en caída libre: los/as trabajadores/as ante el peor año desde 2002” 
(octubre 2018) disponible en: www.obderechosocial.org.ar 
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persecución contra inmigrantes. El “manifestante” es presentado como un “enemigo interno”, 

estrategia que se corresponde con la necesidad de vaciar las movilizaciones y acciones de 

conflicto y con el intento de legitimar socialmente lógicas represivas violentas e individualizantes 

(allanamiento de casas, disparos a quemarropa, etc.). 

A su vez, el objetivo de individualizar los reclamos se complementó con una profundización del 

avance contra las organizaciones sociales, en la medida que estas se opongan a las políticas 

oficiales, circunstancia que se apreció claramente en las acciones dirigidas contra las direcciones 

sindicales y contra algunas organizaciones de pueblos originarios. En este sentido, si bien las 

prácticas gubernamentales se proponen discursivamente ir contra “las mafias”, en el recuento de 

los hechos es posible observar que atacan indistintamente a diferentes colectivos organizados 

independientemente del grado de legitimación que posean.  

En este contexto, la existencia de una estructura centralizada de negociación colectiva 

salarial parece ser uno de los pocos ámbitos que, hasta el momento, han quedado 

relativamente al margen de la avanzada oficial sobre los espacios de organización y 

acción colectiva de los trabajadores. Sin embargo, la profundización del ajuste 

económico, hace que las herramientas vigentes no alcancen y se avance en una perdida 

cada vez mayor de salarios.  

El año que viene será un año signado por las elecciones presidenciales, situación que 

genera cierta incertidumbre dado que, el grupo gobernante intentará consolidarse para 

ganar las elecciones por lo que buscará generar consensos hasta finalizadas las elecciones. 

Teniendo en cuenta la profundización del ajuste que se llevó adelante estos últimos dos 

años, las organizaciones sindicales y las y los trabajadores, por su parte, intentarán 

aprovechar esta situación para recuperar el salario perdido y dilatar los programas de 

reformas integrales en materia laboral. Habrá que ver de qué manera se desarrolla esta 

puja el próximo año y cuál será el devenir de la correlación de fuerzas post elecciones. 

 

Anexo 

 

Gráfico N° 1: Distribución sectorial de la conflictividad laboral en 2011-2017 
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Fuente: elaboración propia con información de medios de prensa 

 

Tabla N° 1: Motivos de la conflictividad laboral a nivel de empresa en %
1100

 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Salariales 31 25 21 28 23 12 21 16 15 10 

Crisis 56 63 50 52 47 57 65 58 70 75 

Condiciones de 

Trabajo 

11 10 16 25 26 28 28 36 27 24 

Representación 35 21 27 36 28 21 9 7 6 11 

Otros 0 1 5 13 15 10 7 7 8 5 

 

Fuente: elaboración propia con información de medios de prensa. 

 

Tabla N° 2: Motivos de la conflictividad laboral en el sector público en %
1101

 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Salariales 50 48 44 60 44 53 34 

Crisis 24 25 28 22 27 42 38 

Condiciones de 

Trabajo 

36 44 35 42 44 37 34 

Representación 13 16 14 14 15 13 15 

                                                             
1100 Los motivos no son excluyentes, por lo que la suma puede superar el 100%. 
1101 Los motivos no son excluyentes, por lo que la suma puede superar el 100%. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Publicos 299 355 598 649 579 529 441

Privados 414 371 415 462 324 317 285

informales 21 32 31 45 26 47 54

ambos 14 21 37 51 23 45 37

Total 748 779 1081 1207 952 938 817
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Otros 20 25 21 14 18 10 18 

 

Fuente: elaboración propia con información de medios de prensa. 

 

Gráfico N° 2: Distribución sectorial de la conflictividad laboral en 1er semestre 2017-2018 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con información de medios de prensa. 

 

Tabla N° 3: Distribución anual de hechos de represión, apertura de causas judiciales y detención 

2016 – 1 semestre 2018 

Tipo de caso Represión Apertura de causas Detención Total 

Período 

2016 86 41 37 164 

2017 65 51 63 179 

1 semestre 2018 38 9 27 74 

Total 189 101 127 343 

 

Fuente: elaboración propia con información de medios de prensa (ODS – Liber Pueblo). 

 

Tabla N° 4: Distribución anual de personas detenidas y personas con causas judiciales en el marco 

de protestas sociales 2016 – 1 semestre 2018 

Tipo de caso Personas con causas Personas detenidas 

Publicos Privados informales ambos Total

I semestre 17 214 162 26 19 421

I semestre 18 231 132 31 31 425
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Período 

2016 174 269 

2017 284 636 

1er semestre 2018 88 170 

Total 546 1075 

 

Fuente: elaboración propia con información de medios de prensa (ODS – Liber Pueblo). 

 

Gráfico N° 3: Negociaciones colectivas homologadas según nivel de negociación (2007-2017) 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo de la Nación. 

 

Tabla N° 5: Síntesis de los acuerdos salariales en actividades seleccionadas (2018) 

 
 Fecha Contenido 

Industria metalúrgica 

CCT 260-75 

10-05-18 (ACU 

A 110/2018) 

Incremento salarial del 15% en dos cuotas: 9% en abril y 6% en julio. La base de cálculo 

del aumento es un 3,5% superior respecto del salario de marzo de 2018. El aumento efectivo 

es del 18,5%. Cláusula de revisión para diciembre de 2018 

03-09-18 
Revisión del aumento salarial. Se agrega un 5% sobre el salario del mes de agosto a cobrar 

a partir de septiembre de 2018 

Alimentación 

CCT 244-94 
28-06-18 

Incremento salarial del 24% en tres cuotas: 11% en mayo, 7% en septiembre y 6% en enero. 

La base de cálculo del aumento es un 1,2% superior respecto del salario de abril 2018. El 

aumento efectivo es del 25,5%. Cláusula de revisión para enero y marzo de 2019 

Sanidad 

CCT 122-75 

31-07-18 (ACU 

A 819/2018) 

Incremento salarial del 27,5% en cuatro cuotas: 10% en julio, 5% en agosto, 5% en octubre, 

5% en noviembre y 2,5% en enero de 2019. Cláusula de revisión para febrero de 2019 

Actividad; 2007; 
378

Actividad; 2008; 
545
Actividad; 2009; 

473

Actividad; 2010; 
589
Actividad; 2011; 

532
Actividad; 2012; 

497

Actividad; 2013; 
521

Actividad; 2014; 
557
Actividad; 2015; 

553
Actividad; 2016; 

477
Actividad; 2017; 

344

Empresa; 2007; 
734

Empresa; 2008; 
1012

Empresa; 2009; 
1150

Empresa; 2010; 
1458Empresa; 2011; 

1302
Empresa; 2012; 

1198
Empresa; 2013; 

1150

Empresa; 2014; 
1474

Empresa; 2015; 
1391Empresa; 2016; 

1218

Empresa; 2017; 
640

Actividad Empresa
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Transporte automotor 

de cargas 

CCT 40-89 

19-06-18 
25% en tres cuotas acumulativas: 8% en julio, 7,6% en noviembre y 7,6% en marzo 2019. 

Cláusula de revisión para marzo de 2019 

Textil 

CCT 500-97 

07-06-18 (ACU 

A 216/2018) 

Incremento salarial del 20% en dos cuotas: 15% en junio y 5% en septiembre. Cláusula de 

revisión para marzo de 2019 

Comercio 

CCT 130-75 

09-03-18 (ACU 

A 40/2018) 

Incremento salarial del 15% en dos cuotas: 10% en abril y 5% en agosto. Cláusula de 

revisión para enero de 2019 

03-07-18 

Revisión del aumento salarial. Se agrega un 10% sobre el salario del mes de marzo de 2018, 

en tres cuotas: 3% en octubre, 3% en noviembre y 4% en enero 2019. Se ratifica la cláusula 

de revisión para enero de 2019 

26-09-18 

Revisión del aumento anterior. Se pacta otorgar el 10% de forma conjunta a partir del mes 

de octubre. Además, se constituye una comisión de revisión salarial, cuya primera reunión 

será el día 1 de noviembre de 2018 

Entidades civiles y 

deportivas 

CCT 736-16 

11-12-17 
Incremento salarial del 18% en dos cuotas: 10% en enero y 8% en agosto. Cláusula de 

revisión para la primera quincena de noviembre de 2018. 

31-08-18 
Revisión del aumento salarial. Se agrega un 10% en dos cuotas acumulativas sobre el salario 

de septiembre de 2018: 6% en octubre y 4% en diciembre. 

Administración 

Pública Nacional 

Decreto 214-06 

05-06-18  

Incremento salarial del 15% en tres cuotas (para los niveles B a F): 3% en julio, 6% en 

agosto y 6% en septiembre. Para el nivel A se pacta una suma fija de $ 2.000 a partir de 

julio y $ 4.500 a partir de agosto. Para todos los trabajadores comprendidos se incluye una 

suma fija no remunerativa y no bonificable, por única vez, de $ 2.000 en el mes de junio  

04-09-18 
Se otorgan dos sumas fijas remunerativas, no bonificables, por única vez: $ 2.000 en octubre 

y $ 4.000 en noviembre. Cláusula de revisión para febrero de 2019 

Construcción 

CCT 76-75 

26-03-18 (ACU 

A 63/2018) 

Incremento salarial del 15,5% en dos cuotas: 10% en abril y 5% acumulativo en agosto. 

Cláusula de revisión para diciembre de 2018 

22-08-18 

Revisión del aumento salarial. Incremento del 10,5% en tres cuotas: 4% en septiembre, 3% 

en diciembre y 3% en enero acumulativos. Además, ratifican el compromiso de reunirse 

antes de diciembre 2018 para evaluar los aumentos acordados 
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Empresas multinacionales y sindicalización: De la organización obrera en el lugar 

de trabajo a la ofensiva patronal neoliberal en la industria de gases 

 

Maximiliano Arecco 

 UBA-Argentina / Trabajador de Praxair 

 

A partir del 2005 y 2006 se dio al interior de la industria química y petroquímica un importante 

proceso de sindicalización que llevo a que el Sindicato Químico y Petroquímico de Capital y 

Zonas Adyacentes (SPIQyP) triplique su cantidad de afiliados/as y duplique la cantidad de 

comisiones internas de fabrica. 

Este proceso de organización gremial no estuvo (y no está al día de hoy) exento de respuestas 

patronales antisindicales. 

En este trabajo analizamos las características de la industria química y petroquímica en Argentina, 

el proceso de centralización de la industria de gases industriales y medicinales a nivel global y 

nacional y, por último, las características de las casas centrales de Linde, Praxair y Air Products, 

la génesis y desarrollo de la organización o reorganización gremial de los trabajadores/as que se 

dio en los tres lugares entre 2005 y 2011 y la consecuente respuesta patronal. A su vez analizamos 

las diferencias en el contexto y su consecuencia en los trabajadores/as entre el periodo de 

organización y/o reorganización (2005-2011) y el actual (2015-2018). 

 

La industria química y petroquímica 

Las empresas de gases industriales que analizamos en este artículo forman un subsector de la 

rama de la  industria química y petroquímica. 

Esta rama es de suma importancia para la industria en general y para la vida cotidiana de los seres 

humanos ya que la misma abastece a distintas ramas industriales con productos básicos y de uso 

intermedio, al agro, la ganadería y minería, elabora productos finales para el consumo y uso 

personal. 

Por estos motivos se suele tomar el desarrollo de esta industria para medir el grado de desarrollo 

industrial de un país y su nivel de autonomía industrial. 

Esta industria a nivel mundial, según información de la OIT del 2015, genera ventas por 3.4 

billones de dólares de las cuales América Latina representa el 4.6% ubicando a México, Brasil, 

Argentina y Chile entre los 30 países principales productores de sustancias y productos químicos 

del mundo. (OIT, 2015) 

 

La industria química y petroquímica en Argentina 
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En Argentina, según la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) con datos del 

2010, el valor de la producción anual de esta rama industrial es alrededor de u$s25433 millones 

cifra que representa el 12.3% del valor agregado por la industria argentina. A nivel global 

Argentina representa el 0.9% de la producción mundial y en América Latina representa el 16% 

siendo la segunda más importante luego de Brasil que produce el 78%. Siguiendo los datos de la 

Cámara hay alrededor de 450 empresas químicas y petroquímicas productoras y un número 

indeterminado de plantas fraccionadoras que emplean alrededor de 108000 trabajadores/as, es 

decir 8.1% de los empleos industriales del país. De acuerdo a los datos del Censo Económico 

2003 hay 2963 establecimientos de esta rama industrial. (CIQyP, 2011) 

Tomando el valor de la producción mencionado anteriormente (u$s25433 millones) se exportan 

u$s5849 millones (23% de lo producido) y se importan u$s10263 millones para cubrir la demanda 

del mercado interno que ronda los u$s30000 millones dando un déficit comercial de u$s4414 

millones. Las exportaciones generadas por esta rama industrial representan cerca del 10% de las 

exportaciones totales del país y entre un 22% y 25% de las exportaciones industriales. El destino 

de las exportaciones es alrededor del 59% para América Latina, 6% América del Norte y Central, 

30% Unión Europea y 5% a otros países. Las importaciones son 29% de América Latina, 23% de 

América del Norte y Central, 17% Unión Europea, 22% Asia (15% China e India) y 9% de otros 

lugares. (CIQyP, 2011) 

Como dijimos anteriormente, según la CIQyP, esta industria emplea a 108000 personas, es decir 

el 8.1% de los empleos industriales totales del país y hay 450 empresas productoras y un número 

indeterminado de plantas fraccionadoras. 

Los establecimientos químicos y petroquímicos en Argentina no suelen tener muchos 

trabajadores/as, casi no se encuentran fabricas con más de 400 personas, son pocos los que 

emplean entre 150 y 400 personas en un mismo lugar y la mayoría son establecimientos de no 

más de 150. Hay empresas que superan los 150 distribuidos en varios establecimientos. Se 

encuentran ubicados por toda la Argentina pero fundamentalmente en los alrededores de zonas 

urbanas con mercado consumidor de productos finales y en zonas donde hay industrias a las cuales 

abastecen con productos de uso intermedio y básico o de las cuales extraen materias primas. 

Entre los lugares, zonas y regiones donde se encuentran más establecimientos químicos y 

petroquímicos podemos destacar el gran Buenos Aires donde hay más de 600 establecimientos. 

Alrededor del 80% de los 600 establecimientos tienen entre 5 y 40 trabajadores y el resto entre 

40 y 400 trabajadores. 

A su vez en los polos petroquímicos de Bahía Blanca, Zarate-Campana y Ensenada en Buenos 

Aires, San Lorenzo-Puerto General San Martin en Santa Fe,  Rio III en Córdoba y Cuyo en 

Mendoza se destacan establecimientos con capital intensivo pero con importantes dotaciones de 
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personal en relación al promedio de esta industria. En el parque industrial de Pilar en Buenos 

Aires hay alrededor de 30 establecimientos de distintos tamaños. En Rosario, Córdoba, Mendoza, 

San Luis y en todo el resto del país hay desperdigados establecimientos, mayoritariamente, 

pequeños y medianos aunque también en algunos casos hay alguna fabrica importante. 

 

Trabajadores y sindicalización 

Como vimos en la industria química y petroquímica y sus derivados trabajan alrededor de 108000 

personas. 

En lo referente al encuadre sindical existen varios sindicatos que contienen tareas propias 

de esta rama o que por su actividad principal se cruzan entre sí. Del total de 

trabajadores/as se estima que alrededor de 60.000 se desempeñan en establecimientos 

encuadrados como químicos y petroquímicos. 

De estos 60000 trabajadores/as habría entre 10000 y 15000 trabajadores no 

convencionados por ser personal jerárquico o de empresas tercerizadas de limpieza, 

seguridad y gastronomía. 

Además existe en esta industria un porcentaje de trabajadores/as no registrados, 

informales y/o en situación ilegal y sin contrato. Esta situación se da, especialmente, en 

fábricas terceristas y fasoneras donde hay mucha rotación de personal.  

En lo que respecta a la organización sindical existen dos federaciones nacionales. La 

FATIQyP y la FESTIQyPRA.  

El SPIQyP de CABA y zonas adyacentes es el que más trabajadores representa (alrededor 

de 20000 trabajadores/as distribuidos en casi 600 establecimientos). 

 

Los dueños del aire 

La industria de gases industriales y medicinales nació a fines del Siglo XIX a partir del 

descubrimiento de la separación, envasado y fraccionamiento de los distintos componentes del 

aire. Posteriormente a partir de procesos químicos con derivados del petróleo, gas natural, carburo 

de calcio y/o la fusión de otros productos o recursos naturales se logró producir, fraccionar y 

envasar hidrogeno, acetileno, CO2, helio, etc. 

Esta rama de la industria química produce, fracciona, envasa y comercializa todos los gases 

mencionados en estado líquido y gaseoso, la maquinaria, tanques, termos y tubos necesarios para 

su almacenamiento y distribución y la tecnología e ingeniería para su utilización. Esta subrama 

industrial tiene una importancia estratégica ya que abastece a la propia rama química y 

petroquímica, a otras ramas de la industria y a hospitales y clínicas. En algunas ramas industriales 
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el uso de gases industriales es indispensable. 

En la actualidad la producción de gases en el mundo está controlada en un 90% por cuatro (o tres 

como veremos a continuación) grandes corporaciones. La francesa Air Liquide (1902), que opera 

en más de 80 países con alrededor de 43000 empleados y una facturación de u$s22000 millones. 

La alemana Linde (1879), más de 100 países con casi 48000 empleados y una facturación de 

u$s19000 millones. Las estadounidenses Praxair (1907) con presencia en más de 30 países, 27000 

empleados y facturación de u$s11000 millones y Air Products (1940) con plantas en más de 50 

países, 19000 empleados y facturación de u$s9500 millones. (Wall Robert, 2016) 

Según la Revista Forbes, que elabora un ranking global con las empresas más importantes del 

mundo, Air Liquide, Linde, Praxair y Air Products se encuentran en los puestos 254, 336, 521 y 

597 respectivamente. (Forbes, 2017) 

En este sector industrial, desde la década del 90, se está produciendo un proceso de centralización 

de capital el cual implica compras y fusiones permanentemente. En los últimos años del Siglo XX 

el proceso era de adquisición por parte de las grandes empresas de otras más pequeñas. A partir 

del 2000 este proceso se profundiza y comienzan las fusiones y adquisiciones entre las grandes 

multinacionales dando un salto en la centralización. Durante la década del 90 había nueve 

empresas importantes a nivel global (la británica BOC, la sueca Aga, las estadounidenses CBI y 

Airgas y la chilena Indura además las cuatro ya mencionadas). 

A fines de la década del 90 Praxair adquirió CBI. Entre el 2000 y 2006 Linde compró Aga y BOC 

y se convirtió en la empresa más importante de gases del mundo. En el 2012 Air Products compró 

Indura. En el 2015 Air Liquide adquirió Airgas y recupero el puesto de líder mundial de gases. A 

fines de 2016 e inicios de 2017 se cerró un acuerdo de fusión entre Linde y Praxair que da lugar 

a un nuevo líder en la industria de gases y un nuevo paso en la centralización que deja solo tres 

grandes corporaciones con el 90% del mercado mundial. 

En lo que respecta a quienes son los dueños o los principales accionistas de estas compañías es 

imposible saberlo con exactitud pero si se sabe que hay bancos, fondos de inversión, fondos de 

cobertura, instituciones y administradoras de activos entre sus principales accionistas. 

En lo referente a los medios de producción estas empresas tienen tecnología de punta a nivel 

mundial y son ellos mismos quienes desarrollan y fabrican los equipos de generación, 

almacenamiento y transporte de gases, proyectan y construyen las plantas productoras de gases 

(especialmente las columnas de separación de aire) y para obtención de hidrogeno, CO2, acetileno 

y otros gases. 

Es importante señalar que la producción y comercialización de gases industriales y medicinales 

viene mutando desde inicios de la década del 90 en el mundo y dio un salto en los últimos años. 

El motivo de esto es que se avanzó con el desarrollo e instalación de tanques de gran volumen, 
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plantas on situ y el envío de gases a grandes consumidores vía gasoductos ocasionando un cambio 

en la forma de abastecer a los clientes de gases dejando de ser mediante tubos y cilindros la forma 

principal de entrega del producto. 

Previamente a este proceso el volumen más importante del negocio de gases se fraccionaba en 

tubos lo cual genera mucha mano de obra (fraccionamiento, la manipulación, el mantenimiento y 

su distribución). Es decir la planta productora absorbía los gases del aire, separaba los distintos 

gases, luego en una planta especializada se pasaban los gases de estado líquido a gaseoso, se 

fraccionaban en tubos, se cargaban en camiones y se repartían. Los tubos necesitaban un espacio 

físico para su manipulación, llenado y un mantenimiento además del seguimiento por pérdidas. 

Con el cambio de tecnología y de las formas de producción y distribución, hoy en día, la mayoría 

de la producción sale en tres formas. Las dos más importantes son instalando en el cliente un 

tanque de almacenamiento liquido de gran volumen y/o instalando una planta de producción on 

site. De esta forma los tanques son llenados con un camión tipo cisterna que va directo de la planta 

productora al cliente. La otra forma de abastecer es vía gasoductos que van de la planta productora 

al cliente o los clientes. 

Con cualquiera de estas nuevas formas de entregar el producto se elimina el manipuleo de 

cilindros, la necesidad constante y permanente de abastecimiento, el mantenimiento y se garantiza 

tener grandes cantidades del producto necesitado. En cualquier caso, ya sea tanque, on site o 

gasoducto son las empresas productoras quienes las diseñan, construyen y operan con su personal 

a distancia.  

Estos cambios en la forma de proveer gases requiere grandes inversiones de capital por lo tanto 

beneficia a las grandes empresas por poseer capital y crédito, además de desarrollo tecnológico y 

la posibilidad de firmar contratos o realizar alianzas a nivel mundial, regional o nacional y a largo 

plazo entre estas empresas proveedoras de gases, sus principales consumidores globales y los 

estados. 

Estamos seguros que no es casualidad que en el periodo de tiempo en el cual se empieza a cambiar 

esta forma de producción y distribución de los gases comience el proceso de adquisición de 

empresas y que en los últimos años, con la consolidación de esta nueva forma de un salto el 

proceso de centralización. 

Más allá de los medios de producción es importante resaltar que para elementos o insumos 

necesarios para el envasado y distribución (caños para gasoductos, los tanques criogénicos y no 

criogénicos, termos, reservorios, tubos y válvulas) estas empresas contratan industrias en distintos 

países de cada región (China, India, Dubái, Brasil) y desde esos lugares abastecen al resto de los 

países. 

En lo referente a la materia prima la principal es el aire que se encuentra en cualquier lugar y de 
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forma gratuita. 

Cabe mencionar que estas multinacionales, como desarrollaremos en el apartado sobre Argentina, 

en distintas oportunidades y países (España, Holanda, México, Argentina, Perú, Chile, entre otros) 

fueron sancionadas por concertación de precios, reparto de mercado y restricción de libre 

competencia. 

Los contratos a largo plazo o alianzas entre las empresas de gases e industrias que necesitan 

grandes cantidades de producto consisten en acuerdos comerciales a partir de la expansión o 

apertura de plantas de la industria consumidora de gases y la inversión por parte de la empresa de 

gases para ampliar o construir, a pocos metros de distancia, plantas productoras para abastecer 

todos los gases que va a necesitar en un futuro. En los casos de construcción de una nueva planta 

consumidora la proveedora de gases construye a la par en terrenos vecinos la planta de gases para 

proveerle por gasoducto o incluso en el mismo terreno la planta on site. Como dijimos estas 

construcciones requieren grandes inversiones, capacidad tecnológica y logística. 

 

Los dueños del aire en argentina 

En argentina se encuentran las cuatro (próximamente tres) empresas que controlan el mercado 

mundial y, también, controlan el 90% del mercado. El proceso de centralización de empresas de 

gases a nivel mundial en Argentina se tradujo en extranjerización por adquisición de empresas 

nacionales y desindustrialización. 

En lo referente a los empleados Air Liquide tiene 450, Linde alrededor de 400, Praxair 350 Air 

Products casi 200. 

Como vimos en el apartado de la industria de gases a nivel mundial los cambios en la forma de 

proveer gases vía tanques, fabricas on site y gasoductos beneficia a las empresas más grandes por 

poseer capital, crédito, desarrollo tecnológico y contratos corporativos a largo plazo a nivel global 

y regional. 

En los últimos 25 años el cambio en la forma de abastecer gases en Argentina fue abrupto y hoy 

en día la mayoría de las grandes industrias, clínicas y hospitales tienen gasoductos, plantas on site 

o tanques por lo que disminuyo la necesidad de tubos. 

Además, con el proceso de centralización de capital y adquisición de fábricas nacionales y 

desarrollo tecnológico estas empresas dejaron de producir en nuestro país tanques, reservorios, 

cilindros, tubos y válvulas que los fabrican en establecimientos de lugares, para ellos, estratégicos 

y desde ahí abastecen a todas las zonas del mundo. 

Con respecto al abastecimiento de gases medicinales a los hospitales públicos, como dijimos, 

estas cuatro empresas fueron sancionadas en el 2005 por reparto de mercado, concertación de 

precios, restricción de libre competencia y prácticas monopólicas. Como demostró la Defensa de 
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la Competencia Praxair, Air Liquide, Aga e Indura vendían, entre 1997 y 2002, a los hospitales 

públicos gases con sobreprecios de 500% por lo que fueron multadas en millones $26, $24, $14 

y $5 respectivamente. Además se descubrió que en los casos donde un nuevo proveedor intentaba 

romper el acuerdo de precios de las multinacionales dominantes estas para impedirlo 

suministraban el producto por tiempo indeterminado a título de donación o lo vendían a precios 

extremadamente bajos. Una vez desaparecido el riesgo del competidor no alineado volvían a los 

sobreprecios. (BORA, 19-07-2005 y Ministerio de Economía y Producción de la Nación, 08-07-

2005) 

Es decir, para finalizar, estas multinacionales están en pleno proceso de centralización de capital 

a nivel global que implica absorciones y fusiones permanentes hasta la fecha en la cual solo 

quedan tres grandes en el mundo y, también, en un acelerado proceso de salto en el desarrollo de 

las fuerzas productivas en los últimos 25 años que ocasiona un cambio en la forma de producción 

y distribución del producto. 

En Argentina, en particular, se da un proceso de alta concentración y extranjerización del mercado 

de gases, con estas tres empresas dominantes en un proceso de compra de empresas menos 

desarrolladas, impedimento de competencia y cierre de sectores de abastecimiento de insumos 

que antes se fabricaban en el país y ahora traen importado. Esto sumado al cambio de la forma de 

suministrar el producto ocasiono un mercado altamente concentrado, extranjerizado y con cada 

vez menos mano de obra. No es casualidad que en los últimos años en distintas casas centrales y 

sucursales de estas empresas se desarrollaron conflictos sindicales con los trabajadores/as por 

despidos y/o cierres de establecimientos. 

 

Revitalización sindical y organización en el lugar de trabajo 

Como vimos las multinacionales que controlan el mercado de gases del país emplean alrededor 

de 1400 trabajadores/as.  

En lo referente a la sindicalización los trabajadores de los distintos establecimientos de estas 

firmas se encuentran encuadrados en los distintos sindicatos según las zonas donde estén 

instalados. Hasta el 2016 las casas centrales de tres de las cuatro (Linde en San Martin, 160 

empleados, Praxair en Pacheco, 150 y Air Products-Indura en Garín, 100) se encontraban 

encuadradas en el SPIQyP de CABA y zonas adyacentes. 

El SPIQyP de CABA y zonas adyacentes en coincidencia con el proceso de generación de puestos 

industriales y revitalización sindical que se dio en el país a partir de 2004 tuvo un aumento 

exponencial en la cantidad de afiliados/as pasando de 2500 en 2001 a 11000 en 2011. Pero no 

solo aumento la cantidad de afiliados/as sino también las fabricas organizadas pasando de 

alrededor de 80 fábricas con delegados/as en el 2000 a 149 en 2010. 
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En lo referente a los tres establecimientos a analizar en los mismos se desarrollaron 

procesos de organización o reorganización de los trabajadores/as entre el 2004 y 2011 

que dieron lugar a un fortalecimiento de los trabajadores/as, luchas, democracia de base, 

sindicalización, recuperación de derechos, conquistas de nuevas condiciones, 

efectivización de contratados/as, pase a convenio de tercerizados/as, cuidado de de salud, 

reincorporación de despedidos, etc. 

Para empezar es importante tener en cuenta que las tres casas centrales que analizamos 

tienen características similares ya que en las mismas se desarrollaba la gerencia, RRHH, 

ingeniería y administración por lo que en las tres plantas, del total de los trabajadores/as, 

alrededor del 60% era de CCT y el resto fuera de CCT. 

A su vez, su principal tarea operativa era el fraccionamiento de gases en tubos y cilindros 

y la distribución. 

El proceso de organización o reorganización sindical de las casas centrales de estas tres 

multinacionales tuvo procesos parecidos pero no iguales. En la cuestión temporal la 

organización de los trabajadores/as de Praxair fue alrededor de 2004/05, la de Air 

Products-Indura en 2006 y la de Linde 2010/11. 

Hay una primera diferencia que es que los trabajadores/as de Praxair, como mencionan 

distintos testimonios, se organizaron clandestinamente en el lugar de trabajo, sin 

participación del sindicato: 

…se empezaron a hacer las reuniones en el vestuario, a escondidas, para evitar que nos vean, de 

que sospechen algo… (Trabajador de Praxair) 

 

En Air Products-Indura es el sindicato que se acerca al establecimiento y logra armar la comisión 

interna. 

 

…acá no había organización sindical, no había sindicato, no se hablaba del tema (…) en el año 

2006 pasa un día por la puerta gente del sindicato (…) la empresa le permite el ingreso y los 

dejan hablar (…) nos dieron un panorama de los artículos de convenio, cuáles eran los derechos 

que teníamos, como podíamos empezar a organizarnos… (Trabajador de Air Products) 

 

En Linde, por su parte, siempre hubo delegados, pero en el 2011 que hay una renovación y asume 

la comisión interna un nuevo grupo de trabajadores: 

 

…hacía muchos años que había una comisión interna pero que estaban en el lugar porque les 

había quedado cómodo… (Trabajador de Linde) 

 

En los tres lugares en el momento de la organización de base se dieron prácticas antisindicales 

donde la patronal intento frenar los procesos. El caso más visible es el de Praxair porque se echó 

a uno de los activistas pro organización y candidato a delegado: 
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Y, a él lo echaron porque se estaba presentando en la lista  de candidatos y ellos sabían que él 

era el que estaba impulsando esto… (Trabajador de Praxair) 

 

Sin embargo los trabajadores/as lograron avanzar con la organización interna a pesar del golpe 

antisindical de la patronal reclamando la reincorporación del despedido que lograrían más tarde 

mediante distintos fallos judiciales: 

Pensaban que al sacar la cabeza del grupo iba a ser más fácil manejar a la comisión que quedaba 

(…) lo primero que hicimos fue sacar las horas extras y dejar de trabajar los domingos por el 

motivo del despido… (Trabajador de Praxair) 

 

En Air Products y Linde también existieron este tipo de prácticas como cuentan los 

siguientes trabajadores: 

…la empresa salió con los tapones de punta, empezó a amedrentar a la gente, es más echo a un 

compañero, lo cual en ese momento fue el quiebre cuando la empresa se dio cuenta que nosotros 

veníamos a cambiar la historia, ¿no? Porque echo a un compañero que nosotros ni siquiera 

conocíamos porque era un compañero que habíamos afiliado hacia una semana y sin conocerlo. 

Nosotros paramos la fábrica y le demostramos que nosotros estábamos todos unidos y que la 

cabeza de la gente había cambiado. (Trabajador de Linde) 

 

… la empresa había tomado primero una postura muy fuerte porque no quería asimilar el hecho 

de tener que recibir a trabajadores para sentarse a discutir condiciones de trabajo… (Trabajador 

de Air Products) 
 

Una vez armada la comisión interna se avanzó en un proceso de sindicalización y participación 

de la totalidad de los trabajadores/as: 

Ya te digo cuando nosotros empezamos como comisión interna éramos 25 o 30 afiliados y 
terminamos alrededor de los 78 afiliados, así que fue una conquista muy buena porque con el 

correr del tiempo fuimos afiliando gente que antes tenía temor de afiliarse… (Trabajador de 

Linde) 

 

Si cambio algo, es como que el balance de fuerzas cambio un poco. Hoy es como que…, y bueno, 

eso se ve en las asambleas, hay más gente, es como que mucha gente, y yo me incluyo, que antes 

estábamos cagados en las patas, que tratábamos de mirar esto de lejos porque teníamos miedo… 

(Trabajador de Praxair) 

 

En los tres establecimientos se reivindica el método de asambleas para la toma de decisiones y 

luchas 

Nosotros conocíamos cuáles eran sus inquietudes, sus problemas, sus problemas en la fábrica, 

que consideraban ellos que eran los problemas más importantes para darle prioridad y cuando 

fuimos elegidos todos estos temas se charlaron siempre en asambleas. (Trabajador de Linde) 

 

…toda decisión que toma la comisión interna es a través de las asambleas, o sea que las bases 

deciden cuál es la posición que va a tomar la comisión interna ante la empresa… (Trabajador de 

Praxair) 

 

…todas las decisiones se tomaron en asamblea, los tiempos se tomaban en asamblea, como 

avanzamos se tomaba en asamblea, si tomábamos una medida ya sea de hacer una asamblea de 

x horas, de que sector se hacía en asamblea, todo…, absolutamente todo se decidía por asamblea. 
(Trabajador de Air Products) 
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Lo primero que se logró en los tres lugares fue frenar los despidos, que se respeten las categorías 

y beneficios de CCT, se aumentó el salario, se frenó la polivalencia y se redujeron los ritmos de 

producción beneficiando la salud: 

…en febrero de 2007 ya teníamos nuestras primeras recategorizaciones, sacamos alrededor de 

35 categorías para todos los compañeros (…) Fue empezar a aplicar el convenio de a poco, 

empezar a aplicar categorías, adicionales… (Trabajador de Air Products) 

 

…a partir de que se formó la comisión interna empezamos a recuperar algunos beneficios. 

Conseguimos algunos que no teníamos, o cosas que estaban mal, como la categoría que estaba 

mal paga. A partir de la comisión interna mejoramos mucho acá en Praxair así que estamos 
recuperando cosas que teníamos y también nos ganamos el respeto… (Trabajador de Praxair) 

 

…hicimos respetar lo que no se respetaba que era el convenio (…) que a la gente se le pague la 

categoría que correspondía, logramos que a la gente se le reconozca los dos, tres o cuatro años 

que tenían por agencia y no se los reconocían, logramos que los compañeros tengan la 

oportunidad de decidir si ellos se querían quedar a hacer horas extras o no, logramos que la hora 

extra no sea una obligación (…) lo que logramos es que paguen lo que corresponde, lo que le 

corresponde por antigüedad, lo que le correspondía por categoría, lo que le correspondía por el 

trabajo que hacían… (Trabajador de Linde) 

 

A su vez se logró efectivizar al personal ilegalmente contratado y también se pasó a CCT a 

trabajadores/as que se desempeñaban en tareas tercerizadas que estaban en otros CCT como el 

personal de comedor, limpieza, portería, seguridad o fuera de CCT. 

…logramos que los compañeros de limpieza sean parte del plantel efectivo, que se los reconozca 

como trabajadores de la empresa, logramos que la gente de limpieza, que fue marginada durante 

mucho tiempo se le dé la comida, que a todos se le de la leche que les correspondía todos los 

meses. (Trabajador de Linde) 

 

…teníamos algunos compañeros mal encuadrados, que los tenían afuera de convenio también se 

pasaron… (Trabajador de Air Products) 

 

Cambio de contexto y salto en la ofensiva patronal 

A partir del 2015 las tres empresas aumentaron su política ofensiva contra la organización 

aprovechando la disminución de trabajo debido principalmente a la baja en la producción de las 

automotrices y siderúrgicas. A su vez fueron descentralizando tareas que antes se hacían en las 

casas centrales llevándolas a otras sucursales o empresas terceristas. Sumado a esto la instalación 

de tanques, plantas on site y gasoductos para abastecer grandes clientes avanzo rápidamente. 

Con el triunfo de Macri en el ballotage de las elecciones presidenciales de 2015 y su posterior 

asunción como presidente en diciembre de ese año la ofensiva patronal dio un salto. 

En Praxair las amenazas de despidos y listas negras se hicieron una constante. A partir de 2010 la 

empresa abrió nuevas plantas de fraccionamiento en antiguas sucursales de distribución. A fines 

de 2016 se cerró el turno noche aunque la organización y lucha de los trabajadores/as permitió 

que no haya despidos y que se mantenga el adicional por rotación. A partir de instalar el miedo 
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comenzó una política focalizada donde, ofreciendo estabilidad o cargos jerárquicos, se sacó 

trabajadores del establecimiento o de CCT. Meses después cerró los establecimientos de Mar del 

Plata y Bella Vista y comenzó una campaña de rumores sobre el posible cierre de la planta de 

Pacheco que continua hasta el día de hoy. 

 

En Air Products la ofensiva patronal se cristalizo en agosto 2016 cuando la empresa presento un 

injustificado preventivo de crisis. En el ministerio el PPC fue rechazado pero la empresa doblo la 

apuesta y avanzo con el despido de 12 trabajadores y planteo que si no podía despedir estaba 

dispuesta a cerrar e incluso irse del país. Los trabajadores/as bloquearon 48hs el portón y se dictó 

la conciliación obligatoria. Al finalizar la conciliación la empresa volvió a ratificar los despidos 

y los trabajadores/as reiniciaron el plan de lucha que duró un mes. En el transcurso de la medida 

de fuerza la patronal llego a despedir 32 trabajadores/as: 

…ratifican los despidos en septiembre y a partir de ahí iniciamos un plan de lucha donde 

estuvimos un mes bloqueando el portón y las instalaciones pero poca fuerza les podíamos hacer 

porque esta gente ya estaba preparada, estaba abastecida por Praxair y por Linde que le 

abastecían los clientes externos de tanques y el llenado de cilindros lo traían de Rosario, lo traían 

de Córdoba con camiones así que más allá de que estuvimos un mes bloqueándola no pudimos 

golpearla como nosotros pretendíamos. (Trabajador de Air Products) 

 

Luego de un mes de lucha y, como comentan los trabajadores/as, sin poder darle un golpe certero 

a la empresa los trabajadores/as deciden levantar la medida: 

En la última audiencia en el ministerio de trabajo ya no daba para más, después de un mes de 

bloqueo, de una carpa armada, donde contábamos con la solidaridad de los vecinos, de todos los 

trabajadores que pasaban por la puerta y nos dejaban una donación ya sean alimentos o sea en 

un aporte de dinero, hicimos un festival para juntar aportes, porque se empezó a sentir fuerte en 

el bolsillo, la empresa jugo al desgaste, como estaba preparada por fuera para seguir sosteniendo 

el conflicto jugo al desgaste económico nuestro y donde llagamos a un punto donde ya no 

podíamos sostenerlo más (…) 28 compañeros quedaron afuera despedidos que cobraron el 100% 

de indemnización pero obviamente fue un golpe tremendo… (Trabajador de Air Products) 

 

Los trabajadores/as reconocen que uno de los problemas fue la falta de un fondo de huelga para 

sostener la lucha más tiempo: 

…si tenes un buen fondo de huelga armado eso ayuda mucho, mucho ayuda, un buen fondo de 

huelga, eso te ayuda mucho. (Trabajador de Air Products) 

 

A su vez los trabajadores/as no veían una salida al conflicto y consideraban que no había 

condiciones para ocupar la planta: 

Lo de tomar la planta se habló, eso se charló, se charló antes de vamos por todo, se charló durante, 

cuando la empresa nos dice que iba a cerrar, que en esas condiciones no podía y que cerraba y 

se habló y se iba a hacer la toma (…) lo charlamos y dijimos no, no podemos hacer esto menos 

en este contexto, un contexto como el que estamos viviendo hoy no hay manera de que hagas  

una toma y los casos están a la vista (Trabajador de Air Products) 
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En Linde San Martin la ofensiva patronal no tuvo medias tintas y directamente la empresa planteo 

el cierre del establecimiento y el despido de todos los trabajadores/as. En un primer momento la 

intención de la empresa fue vaciar el establecimiento durante el fin de semana sin que los 

empleados se enteren. Sin embargo la información se filtró y los trabajadores/as, en un primer 

momento, pudieron bloquear la fábrica y evitar el vaciamiento la noche del viernes 28 de 

noviembre de 2016: 

…alguien que trabaja para la empresa (…) me llama a mí directamente para decirme `mira ándate 

para la empresa porque la empresa está planeando vaciarla`. (…) empezaron a venir varios 

camiones que no eran de la empresa, camiones que no eran de la empresa, eran tipo camiones de 

mudanza y después llego un micro de Manuel Tienda León con todos los jefes, los gerentes y 

mucha gente de oficina que no estaba afiliada al sindicato  y trajeron mucha gente contratada de 

agencia todo para vaciar la empresa (…) al llegar el resto de los compañeros bloqueamos los 
portones y ya vino la gente del sindicato y fue cuando se armó toda la movida… (Trabajador de 

Linde) 

 

Previo a esto ya había empezado el vaciamiento del establecimiento: 

…ellos fueron descentralizando en los últimos años y en el 2016 se encargaron de desarmarla de 

a poco y desparramarla hacia oficinas en otros lugares y a llevar todo lo que era maquinaria y 
productos de trabajo hacia las distintas sucursales. (…) Se ve que les salió bien la jugada porque 

lograron hacerlo en varios sectores, pusieron una cuevita de estas, ya te digo, en Tortuguitas, 

después abrieron también en otros lugares más y así fueron descentralizando todo el trabajo y a 

ellos les bajo muchísimo el costo porque teniendo gente, teniendo 10 personas haciendo el 

trabajo de 30 era muchísimo más rentable para ellos que todas las formas posibles. (Trabajador 

de Linde) 

 

Según los trabajadores/as debido a las conquistas de los últimos años ellos eran muy caros para 

la empresa comparada con otras sucursales o tercerizadas: 

…mira la idea de la empresa que fue cuando fue el quiebre fue en el 2015, principios de 2016 

querían empezar a abaratar costos a toda costa y bueno la empresa tenía, digamos, varias cuevas 

que trabajaban para ellos (…) Nosotros después con el tiempo fuimos averiguando y estas 

personas no tenían ropa de trabajo, trabajaban cualquier cantidad de horas por la categoría 

mínima, no cumplían absolutamente con nada de la ley, trabajaban muchas horas para cobrar dos 

mangos, empezaron a jugar con las necesidades de la gente, ¿no? Los tenían muchas veces en 

vez de convenio químico los tenían como empleados de comercio o los tenían escondidos. 

(Trabajador de Linde) 

 

A partir del intento de vaciamiento los trabajadores/as junto al sindicato bloquean la puerta. Luego 

de unos días de bloqueo el ministerio declara la conciliación. Los trabajadores/as se quedan un 

mes entre el acampe afuera y la conciliación: 

…la empresa trato de hacerlo lo más largo posible jugando con el desgaste de la gente sabiendo 

que en el transcurso de la espera había estado un mes acampando en la calle y la gente iba a 

empezar a desesperarse, al ver que no cobraba, que la empresa estaba decidida que a no reabrir 

más y no iba a reubicar gente en ningún lado y con eso fue jugando la empresa con la 

desesperación de la gente y fueron de a poco bajándose muchos compañeros… (Trabajador de 

Linde) 

 

Lógicamente el tiempo juega a favor de las patronales debido a la incertidumbre y falta de recursos 
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económicos de los trabajadores/as que, al no plantearse una salida concreta y ni siquiera un fondo 

de lucha para resistir más tiempo, lleva a arreglos individuales. 

…al principio estábamos todos juntos y después empezaron a caer, no había pasado el mes, 

habían pasado 20 días y muchos estaban dudando, se empezaban a caer, también es comprensible 

por el hecho de que mucha gente alquila, mucha gente tenía a los chicos en el colegio y tenía que 

pagar la cuota, se acercaban las fiestas… (Trabajador de Linde) 

 

A su vez no ver una salida posible torna la lucha muchas veces sin sentido: 

…en el mes que estuvimos afuera, que estábamos las 24 horas te imaginaras que había miles de 

ideas, de opiniones (…) había ideas buenas como ideas locas, como ideas intrascendentes, como 

llamar a algún político, o como de hacer alguna movida más grande otros decían de ir a la 
municipalidad y hablar con el intendente pero bueno también estaba la idea esta de la cooperativa 

(…) la fuerza que teníamos en un principio, todo los compañeros que decían de formar una 

cooperativa o de diversas ideas con el tiempo se fue diluyendo… (Trabajador de Linde) 

 

Al final, después de más de un mes de lucha, los últimos trabajadores/as agarraron la 

indemnización y la planta cerro definitivamente: 

…por ese motivo se llegó por lo menos que la gente ya estaba decidida a irse era la última 
semana, ya éramos la mitad, la otra mitad ya dudaba y se consiguió gracias al apoyo del sindicato 

y de la federación que también estuvo, conseguirles un porcentaje de más… (Trabajador de 

Linde) 

 

Palabras finales 

En estas líneas procuramos presentar la experiencia de organización de los trabajadores/as de las 

casas centrales de tres multinacionales de la rama de gases durante el periodo 2004-2011 y la 

ofensiva desarrollada por las patronales a partir del 2015. Partimos de la caracterización de la 

industria química y petroquímica, mostrando su despliegue y relevancia, y de una breve 

presentación del encuadre sindical que representa a la rama. 

Además, describimos las características e importancia a nivel mundial de la industria de gases 

industriales y medicinales, el proceso de centralización de capital, los cambios en las formas de 

producción y distribución de gases y las consecuencias que acarrean estos cambios sobre los 

trabajadores/as.  

Por último, utilizando los testimonios de los propios trabajadores, mostramos el proceso de 

organización en los lugares de trabajo entre el 2004 y 2011 y la ofensiva patronal neoliberal a 

partir del 2015. 

Con estos relatos quedó en evidencia que si bien los procesos de organización difieren 

temporalmente, todos coinciden con un momento de expansión del empleo, el salario y el mercado 

interno. La reapertura de paritarias, su difusión y casi “naturalización” a partir de los años 2004-

2005 fueron el marco que impulsó a los trabajadores/as a organizarse y a lograr conquistas 

enfrentando siempre las adversidades opuestas por las empresas. 

También quedo demostrado como a partir del nuevo ciclo de ofensiva neoliberal, en América 
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Latina en general y en Argentina en particular, desde el 2015 las patronales dieron un salto en su 

ofensiva en los lugares de trabajo cerrando establecimientos, despidiendo y amenazando 

trabajadores/as, ante la pasividad del ministerio de trabajo, golpeando a la organización obrera 

para quitarle beneficios y derechos conquistados por los trabajadores/as en el periodo anterior. 
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Las negociaciones colectivas de trabajo en el neoliberalismo. ¿Una vuelta a los 

90’s? 

 

Torres, Noelia; Nunes Chas, Breno 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA), Centro 

Cultural de la Cooperación (CCC), Grupo de Trabajo Relaciones del Trabajo Comparadas en 

América Latina / Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) 

 

Introducción 

El objetivo de este trabajo es analizar las diferentes dinámicas que tomó la organización colectiva 

en los períodos 2003-2015 y 2016-2018 con el fin de reflexionar acerca de si hubo o no un cambio 

en la dinámica de los convenios colectivos de trabajo bajo el último período. Más precisamente, 

si bajo la actual administración existe una tendencia a la descentralización similar a la de 1990.  

A partir del triunfo electoral de la alianza Cambiemos en las elecciones presidenciales -la cual 

difiere política e ideológicamente de las anteriores administraciones-, y la asunción del nuevo 

gobierno en diciembre de 2015, se visualiza un panorama distinto en cuanto a la política 

económica, social y laboral y -en particular- respecto a la gestión de las relaciones laborales y su 

visión y enfoque sobre el trabajo, el empleo y los objetivos y funcionamiento del sistema nacional 

de relaciones industriales.  

Como es sabido, el mercado de trabajo argentino y el sistema de relaciones laborales muestra una 

dinámica de complejidad bastante considerable. En relación al primero, existe una segmentación 

del mercado laboral donde se puede visualizar trabajadores insertos en la formalidad bajo la 

protección de los Convenios Colectivos de Trabajo mientras que existe una parte considerable 

(entre el 33% y el 50% de la fuerza de trabajo) que está por fuera de las regulaciones. Asimismo, 

se puede decir que las relaciones laborales se desarrollan en un espacio tripartito e 

institucionalizado en donde los actores representativos de trabajadores, empleadores y el Estado 

interactúan -mediante complejas y dinámicas relaciones y estrategias de cooperación y conflicto-, 

con el objetivo de determinar condiciones de trabajo y empleo, sus relaciones mutuas, las 

instituciones del trabajo y política laboral, social y económica del país.  

Para dar un panorama de la situación de los gobiernos iniciados en el año 2003 y hasta el 2015, 

diversos autores caracterizan el inicio y paulatina consolidación de una etapa distintiva del sistema 

nacional de relaciones laborales, caracterizada por la propia revitalización del sistema y de un 

nuevo régimen de empleo que impactó en las mejoras de los indicadores sociolaborales, con 

diferentes matices de acuerdo a los subperíodos, la cual es radicalmente diferente del estadío de 

flexibilización y desregulación del período previo. 
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El trabajo consta de dos partes: en la primera se hará una breve revisión de la bibliografía 

(Trajtemberg, Medwid y Senén González 2010; Arocco 2017, Marticorena 2017) y luego se hará 

una exposición de la evidencia empírica con datos del Boletín de Estudios y Estadísticas 

Laborales. Finalmente, se expondrán las conclusiones. 

 

Marco Teórico 

En primer lugar, Trajtemberg et al (2010) asumen como hipótesis determinantes que estimulan o 

inhiben la negociación colectiva y que, atendiendo a estos, el período 2003-2009 muestra claros 

indicios de un retorno a la centralización intermedia en contraste con la década de 1990 en que 

predominó una tendencia a la descentralización. 

En segundo lugar, Arocco (2017) analiza, de forma exploratoria los primeros 16 meses de la 

administración Cambiemos en materia de gestión de las relaciones industriales y el 

comportamiento del sistema frente a los cambios en el contexto macro, el rol de las instituciones 

laborales, las estrategias e intereses de los actores sociales, las políticas de trabajo y empleo y el 

plano de las subjetividades. El autor basa su estudio preliminar con el método y la teoría de la 

opción estratégica en Relaciones del Trabajo. 

Finalmente, Marticorena (2017) se propone realizar un balance de la negociación colectiva en 

Argentina durante los años 2003-2015 debido a la cantidad y dinámica de las negociaciones 

colectivas en nuestro país. 

El enfoque empleado por Arocco es el de la Teoría de la Opción Estratégica en Relaciones del 

Trabajo. Esta teoría, entiende que en el desarrollo histórico del sistema, bajo los condicionantes 

de los marcos institucionales y de la propia historia de las relaciones laborales, el mismo se 

caracterizó por diversas etapas. En cada una de ellas, la interacción de fuerzas entre los actores -

basadas en sus intereses, estrategias y opciones- se han vinculado en conjunto para configurar 

completamente los resultados emergentes del sistema, que han variado de acuerdo a las estrategias 

y el contexto de los actores.  

Otro punto señalado por el autor es que dentro del sistema de relaciones laborales interactúan 

diversos ejes, a saber: 

 El entorno: cambios institucionales, leyes laborales, economía, mercado de trabajo, 

tecnología, desregulación, privatizaciones y demás políticas públicas. 

 La subjetividad de los actores: condiciones culturales, ideologías, cargas simbólicas y 

discursos. 

 Las políticas: negociación colectiva, diálogo social, gestión de personal, políticas de 

relaciones laborales y políticas de recursos humanos. 

 Los propios actores y sus estructuras: sindicatos, empleadores y Estado 
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 El “intercambio político: todas las interacciones, negociaciones, pactos y apoyos o 

rechazos entre los actores de las Relaciones del Trabajo en el campo político en general. 

 La “transacción corporativa”: Los vínculos entre actores (sindicalismo y empresarios) 

con el fin de lograr la interacción y el acceso al Estado y con sus propias estructuras. 

Cabe aclarar, que los resultados de esta interacción varían de acuerdo a las estrategias, opciones 

y decisiones de los actores y a su propio entorno. 

Siguiendo la línea de Trajtemberg et. al ahora se pasará a discutir sobre el concepto de 

centralización. Es posible distinguir tres niveles: 

1. Nivel de empresa (descentralizada) 

2. Rama o actividad (centralización intermedia) 

3. Nacional (centralizada) 

Un resumen sobre esta temática se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Nivel Tipo Negociación entre 

Empresa Descentralización Un sindicato y los 

representantes de la 

empresa. 

Rama o actividad Centralización intermedia Un sindicato y los 

representantes de los 

empleadores de una rama o 

sector 

Nacional Centralizada Acuerdos de cúpula entre 

las confederaciones de 

trabajadores y empleadores 

con intervención del Estado 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por otro lado, se va a desarrollar el concepto de “coordinación” de la negociación colectiva. La 

coordinación remite al grado de consenso que existe entre los actores que intervienen en la 

negociación colectiva y también al impacto que poseen ciertos acuerdos sobre otras unidades de 

negociación. Esta coordinación se produce con mayor frecuencia cuando la negociación es de 

índole salarial. Durante el período 2003-2015, según Marticorena (2017), ha sido 

fundamentalmente salarial y esta característica está reflejada en la importancia de los acuerdos 
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frente a la negociación de convenios colectivos de trabajo. Las dos formas de coordinación son 

las siguientes: 

 Horizontal: el mecanismo que se utiliza como medio de sincronización de las demandas 

de los sindicatos de distintos sectores de actividad (inter-sindical). Este mecanismo se 

conoce como pattern bagaining o negociación imitativa. 

 Vertical: el procedimiento que permite homogeneizar las expectativas de aumento salarial 

de los trabajadores y delegados de base de las empresas con lo que acuerdan los 

representantes del sector (intra-sindical). 

Vale destacar, que con el objeto de sostener esquemas de negociación coordinados perdurables 

en el tiempo, es fundamental la participación del Estado. 

Ahora se pasará a analizar los determinantes de la negociación colectiva. La estructura de la 

negociación colectiva es el resultado de varios factores que intervienen en las decisiones 

deliberadas de los actores de las relaciones laborales. Aquí, se encuentran dos órdenes: el orden 

micro que se relaciona con las características del actor empresarial y sindical que afectan la 

elección del nivel de negociación y, también, las motivaciones de los actores a la hora de decidir 

su nivel de negociación, bajo el supuesto de que la autonomía de los actores existe; y el orden 

macro que se refiere a factores económicos, jurídicos y políticos. Trajtemberg et al debaten acerca 

del orden macro. 

Respecto a los factores económicos los autores reconocen tres tipos de procesos socioeconómicos 

que han producido un cambio en el comportamiento, principalmente del actor empresario, 

dirigido hacia la demanda de descentralización. En primer lugar, se encuentran los procesos de 

apertura comercial y la creciente competitividad internacional. La literatura internacional sobre 

el tema destaca que en el marco de una economía cerrada o poco competitiva, la centralización 

de la negociación desde la perspectiva del empresario se relacionaba con la necesidad de eliminar 

la competencia salarial dentro de una rama determinada. Al abrir la economía a la competencia 

de productos extranjeros, el costo salarial se convierte en una variable determinante de la 

competitividad de las firmas. De esta manera, se crean las condiciones para que las empresas 

intenten determinar individualmente los salarios de sus trabajadores en función de los precios de 

los productos importados y de sus propios niveles de productividad. En segundo lugar, se ubican 

los procesos de concentración económica y geográfica de las empresas: a mayor concentración 

de la actividad mayor será la descentralización de la negociación colectiva ya que es altamente 

probable que esta sea efectuada en el nivel de empresa. Trajtembeg et al. citando a Zagelmeyer 

(2007) afirman que si las plantas están concentradas en la misma región y están cercanas una de 

las otras, la posibilidad de firmar acuerdos de manera centralizada es mayor, dado que el costo de 

negociar para el sindicato es bajo. Sin embargo, reconocen que un sindicato cuyos trabajadores 
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se encuentran dispersos en distintas plantas distanciadas entre sí, pueden también encontrar en la 

centralización una herramienta para estandarizar las condiciones de trabajo, logrando ventajas 

similares para todos sus trabajadores.  Finalmente,  otros procesos se relacionan con las 

características y los cambios que han experimentado en el mercado de trabajo, en particular la 

estructura del empleo. 

Ahora se pasará a analizar los factores jurídico-institucionales. En primer lugar, las características 

de la normativa referida a los actores es un factor que permite orientar la negociación colectiva 

hacia un determinado nivel. Por ejemplo, si el Estado no establece regulaciones, es factible que 

la negociación se disperse en múltiples unidades pequeñas, resultando difícil agrupar los actores 

para negociar de manera conjunta (Trajtemberg et al 2010; 18). Ahora es necesario analizar la 

diferencia entre marcos institucionales fuertes y marcos institucionales débiles. La literatura 

internacional (Schnabel et. al 2006; Frege y Kelly 2003) señalan que un marco institucional es 

fuerte cuando presenta las siguientes características: 

 Los derechos y las obligaciones de las partes cuando negocian se encuentran formalmente 

establecidos. 

 Los empleadores y los trabajadores están organizados y el Estado determina por ley 

quienes son los actores que están reconocidos para firmar acuerdos y convenios. 

 Los acuerdos firmados son de carácter obligatorio para las partes. 

En cambio, en los países con marcos institucionales débiles, la regulación establece mínimos de 

base otorgándole a los actores mucha libertad para elegir los modos de negociación y de 

resolución de los conflictos. Entonces, la modalidad de negociación y el nivel de centralización 

estarán fuertemente condicionados por la preferencia de los actores. Bajo este tipo de marco 

institucional las organizaciones empresariales y sindicales se caracterizan por ser 

descentralizadas, asumiendo en cada empresa o rama la representación. Por último, los acuerdos 

que surgen de la negociación no son de carácter obligatorio para las partes. Resumiendo, en países 

con marcos institucionales débiles el Estado interviene mucho menos en la determinación de las 

relaciones laborales entre los actores. Trajtemberg et al, citando a Schnabel et. al señalan que en 

estos países es frecuente que coexistan reglas y acuerdos informales entre las partes, así como las 

prácticas y costumbres de los actores. Finalmente, hay que analizar el alcance de la negociación 

colectiva. La cobertura puede estar determinada por la representatividad y el grado de adhesión 

que muestran los actores sociales (afiliación directa) o se puede extender más allá de esos límites 

por imperio de la ley (extensión por ley). En otras palabras, la cobertura de la negociación 

colectiva es un indicador sobre la capacidad de relevancia que tienen los actores de modificar las 

condiciones del mercado de trabajo. De esta manera, un alto porcentaje de cobertura implica una 

centralización “efectiva” de la negociación colectiva, porque los contenidos pactados se expanden 
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sobre un universo más amplio que el de los trabajadores efectivamente vinculados al sindicato. 

Por el contrario, con una cobertura reducida los cambios en las condiciones de trabajo que se 

introduzcan a través de la negociación colectiva serán mucho más limitados. 

Por último, los factores de tipo ideológico son los menos abordados por la literatura internacional, 

solo se va a señalar que, en líneas generales, la orientación de las políticas de gobierno es un 

aspecto muy influyente para comprender los cambios en la modalidad de negociación que se da 

a través del tiempo. Cabe aclarar que las posturas de los gobiernos con orientación de izquierda 

suelen tomar medidas con el fin de fortalecer la acción sindical y los gobiernos de orientación 

conservadora son susceptibles de sancionar leyes cuyo objetivo es debilitar al actor sindical. 

 

Evidencia Empírica 

Ahora, y a través de algunos gráficos se pasará a analizar la evidencia empírica, pero antes es 

necesario hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, durante el período 2003-2015 la 

negociación colectiva ha sido clave para ordenar desde el Estado las relaciones laborales en un 

momento inicial de recomposición de la acumulación, de crecimiento económico y del empleo. 

Pero, al mismo tiempo, el dinamismo asumido por las negociaciones colectivas a lo largo del 

período ha operado como factor significativo en el impulso de la organización sindical en general, 

y de base en particular (Marticorena 2017; 129).  

En segundo lugar, así como la dinámica y periodicidad de la negociación colectiva entre 2003 y 

2015 habilitó un mecanismo que operó como ordenador y contenedor del conflicto laboral dentro 

de marcos institucionales, a la vez, legitimó a las organizaciones sindicales y las prácticas 

gremiales en los lugares de trabajo. En este escenario, el dinamismo de la negociación colectiva, 

al tiempo que sirvió como modo de contener y ordenar las demandas de los trabajadores, potenció 

no sólo el protagonismo de las dirigencias sindicales tradicionales su papel en la disputa (y 

contención) de la puja distributiva, sino también el fortalecimiento de la organización sindical en 

los lugares de trabajo (Marticorena 2017; 137). 

 

Gráfico 1: Acuerdos homologados y personal comprendido 
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Fuente: Elaboración Propia en base a Boletín de Estadísticas Laborales 

Gráfico 2: Cantidad de Negociaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Boletín de Estadísticas Laborales 

 

Gráfico 3: Personal comprendido en los acuerdos y convenios colectivos homologados.  
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Fuente: Elaboración Propia en base a Boletín de Estadísticas Laborales 

En base a los gráficos anteriormente presentados podemos señalar que: 

 Se observa una disminución considerable de los Acuerdos y Convenios Colectivos 

homologados desde 2015 (-48,6%) y de la cantidad de trabajadores comprendidos (-

7.7%). 

 Esta fuerte reducción se debió principalmente a la fuerte caída de los acuerdos por 

empresas (-54,9%) mientras que los acuerdos por actividad siguió la tendencia pero en 

una menor cuantía (-32,5%). 

 La reducción de personas comprendidas se debió principalmente en números absolutos, 

a la disminución de 323 mil trabajadores (-7,6%) por actividad. 

 Se observa una tendencia a que haya una menor cantidad de convenios colectivos 

pactados entre los trabajadores y empresarios. 

 La participación de los convenios colectivos por empresas disminuyó acerca de 8 puntos 

porcentuales, llegando a valores por debajo del período 2004-2009 

 

El aumento significativo de la negociación colectiva en el período anterior constituye una 

expresión dinámica de las relaciones laborales durante los gobiernos kirchneristas, más 

precisamente en el proceso de recomposición de la acumulación y la dominación política iniciado 

como respuesta a la profunda crisis del régimen de convertibilidad que estalló en el año 2001. La 

negociación colectiva ha sido un mecanismo clave para el Estado en el proceso de ordenamiento 

del conflicto laboral y la administración de la puja distributiva por las dirigencias sindicales 

tradicionales. En este sentido, los contenidos negociados muestran las dificultades que han 
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enfrentado los trabajadores en la lucha económica, al tiempo que expresan la permanencia de las 

condiciones de trabajo impuestas por el capital a los trabajadores durante los años ’90 

(Marticorena 2017; 139).  

Debido a las complejas relaciones que subyacen al mercado laboral y a su dinámica compleja 

(segmentación, sistema de relaciones laborales, etc.) se puede decir que si bien hay mayor 

tendencia hacia la descentralización de la negociación colectiva no se puede señalar que hubo un 

cambio en el orden moral pero puede haberlo, es decir, esta dinámica se puede reforzar siempre 

y cuando se logre legislar la reforma laboral y/o generar las condiciones de desempleo para lograr 

disciplinar al sector trabajo.  
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Introducción 

En octubre de 2004 se produce un hecho político histórico para Uruguay: el triunfo por primera 

vez en las elecciones presidenciales de la izquierda partidaria encolumnada en el espacio 

denominado como Frente Amplio (FA). De este modo, luego de quince años de neoliberalismo 

se sumaba a la “ola progresista” de comienzos del 2000 que también incluyó a otros países 

sudamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela. La victoria del FA 

tuvo una profunda repercusión en todo el sistema político, más allá de los partidos Colorado y 

Nacional. En función de nuestro tema de análisis, nos interesa particularmente remarcar las 

derivaciones de este hecho en las organizaciones de los dos actores centrales del mundo del 

trabajo: empresarios y trabajadores. Por aquellos años, el escenario para ambos estuvo definido 

por la incertidumbre: un cierto recelo por parte de los primeros en relación al nuevo frente en 

ascenso, mientras que los segundos -por primera vez en la historia del país- tenían a un aliado 

político ocupando el gobierno nacional. En este camino de afianzamiento de una nueva fuerza 

política, el sindicalismo contribuyó (a través de la conformación de la Convención Nacional de 

Trabajadores [CNT], creada a mediados de la década de 1960 y luego con la restauración 

democrática a través del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de 

Trabajadores [PIT-CNT]), a construir una alianza histórica con el FA que se mantiene vigente 

hasta la actualidad. Una “hermandad” que creció a la luz de la “comunión” ideológica y de 

intereses políticos, y que se fortaleció en la resistencia a la dictadura cívico-militar iniciada en 

1973 y luego del retorno democrático, con la oposición a las políticas neoliberales de los 

gobiernos blanqui-colorados de la década de 1990. 

El objetivo central de la siguiente ponencia es analizar a las dos primeras gestiones del FA (2005-

2010 y 2010-2015) como “gobiernos socialdemocráticos tardíos” a partir del análisis de la política 

laboral implementada en ese decenio (Lanzaro, 2009, 2011, 2014). Para tal cometido, dentro de 

esa categoría conceptual priorizamos el análisis de las relaciones de la izquierda gobernante con 

el sindicalismo representado por el PIT-CNT. La caracterización de este vínculo la llevaremos a 

cabo a través del análisis de sus relaciones históricas producto de sus orígenes casi simultáneos, 

la actualidad de esa relación con el ascenso del FA al gobierno y además, por intermedio del 
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análisis de los principales cambios en materia laboral en este período. Particularmente además del 

análisis de las principales leyes y distintas iniciativas en materia laboral impulsadas en esos diez 

años, tenemos como premisa destacar las relaciones entre el movimiento obrero organizado, 

representado por el PIT-CNT y el FA, desde una perspectiva histórica y en esta última etapa con 

éste partido progresista en el gobierno.  

Junto con lo manifestado anteriormente, el siguiente objetivo del trabajo consiste en analizar a 

través de dos ejemplos (los CC.SS. y el programa Centros Públicos de Empleo), las estrategias 

que tomó el gobierno del FA en ese período a partir de nuestra categorización definida como 

“restauración con cambios” e “innovación” en materia de política pública laboral. Es importante 

hacer la salvedad de que no consideramos a estas categorías como excluyentes entre sí; es una 

primera aproximación al tema desde esta perspectiva y lo fundamental es contribuir al desarrollo 

de estudios e investigaciones en materia laboral desde la Ciencia Política.  

 

Capítulo 1.  El Frente Amplio como partido de gobierno 

 En este capítulo, explicitamos el cuerpo teórico que le da sustento a la caracterización que 

realizamos sobre el FA como partido a cargo de la administración del gobierno nacional desde 

marzo del 2005. Esta noción nos sirve, en primer lugar, para dar cuenta de las características 

particulares de esta experiencia frenteamplista en relación a otros casos en el continente de 

gobiernos de izquierda que formaron parte de este cambio político. En segundo lugar, y ligado a 

lo anterior, nuestro interés de análisis es poder desglosar los distintos aspectos que hicieron a estas 

administraciones en varios aspectos, distanciarse de lo realizado por los anteriores gobiernos 

blancos y colorados. En tercer lugar, en el marco de nuestro análisis de la política laboral llevada 

a cabo en esos años, nos interesan particularmente las relaciones del FA con el movimiento obrero 

de su país. Este vínculo histórico y que se mantuvo vigente a pesar del cambio de rol del 

frenteamplismo dentro del sistema político uruguayo, nos permite analizar el desarrollo que han 

tenido éste tipo de políticas a partir del año 2005. En un país que por distintos factores no logró 

construir movimientos sociales como sí ha ocurrido en otros países latinoamericanos, el 

movimiento obrero y su expresión máxima el PIT-CNT, es uno de los principales portavoces de 

las reivindicaciones populares.  

1.1) El gobierno socialdemocrático del Frente Amplio en Uruguay y sus relaciones con el 

movimiento obrero  

Lanzaro (2009) concluye que el potencial socialdemocrático de un determinado gobierno está 

sujeto a una serie de condicionalidades. Estas son: 1) los legados institucionales y políticos; 2) el 

coeficiente de poder y el devenir del partido de izquierda que se encuentra a cargo del gobierno y 

3) relaciones con el actor sindical y otros actores sociales organizados. En particular, nos interesa 
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analizar las vinculaciones entre el partido gobernante y el movimiento obrero, en tanto que esta 

relación es la que mayor importancia tiene para los objetivos que buscamos abordar en esta 

ponencia. 

Con respecto al primer punto a considerar, el autor plantea que a diferencia de lo acontecido en 

Brasil y en Chile, Uruguay tuvo como resultado al giro neoliberal noventista, un escenario de 

gradualismo reformista. Esto lo entiende como una consecuencia del rol opositor que asumió la 

izquierda partidaria frente a las intenciones privatizadoras de los gobiernos de la época. Este 

posicionamiento, no hubiera sido posible sin tener a su lado a distintas organizaciones sociales 

con las cuales compartían intereses, primordialmente con el PIT-CNT. Para finales de los 90’, 

período incluso que podríamos extender hasta fines del año 2003, Uruguay había sorteado el 

período de auge neoliberal conservando la mayoría de los servicios públicos bajo la tutela del 

Estado. 

Lanzaro entiende que Uruguay tiene algunas “ventas comparativas” al referirse a la vigencia del 

Estado como actor central del quehacer nacional. Más allá de ciertos retrocesos, el agente estatal 

ha perdurado como principal promotor del desarrollo del país. En este punto, para comprender 

esta característica es imprescindible ahondar en el papel fundacional que tuvo el Batllismo a 

comienzos del siglo pasado. Junto con esto, retomamos lo planteado líneas arriba, respecto a que 

ya sea en la última dictadura cívico-militar como en la década del 90 ,́ Uruguay pudo moderar los 

anhelos reformistas de buena parte de su dirigencia política, fundamentalmente por el papel 

desempeñado por las organizaciones sociales y políticas de izquierda. 

El segundo elemento a considerar es lo que Lanzaro define como “coeficiente de poder”. Éste 

consiste en: “(…) la posibilidad de traducir las aspiraciones programáticas en decisiones políticas 

y se refiere básicamente al caudal parlamentario” (Lanzaro; 2009: 5). Esta idea del “caudal 

parlamentario” comprende dos aspectos; el primero, es el lugar que presenta el partido de 

izquierda que gobierna, con respecto al resto de la izquierda presente en el sistema político, si así 

correspondiese. Además, dentro de este concepto, es necesario tener en cuenta la posición de ese 

partido en el caso que esté gobernando a través de una coalición multipartidaria. El segundo 

aspecto, alude al análisis de la posición del partido, y si lo amerita, de la coalición gobernante con 

relación al resto del sistema político nacional.  

La izquierda desde 2005 ha contado con mayoría parlamentaria propia, lo que le ha permitido en 

algunas ocasiones eludir posibles negociaciones con el arco opositor. Esto ha cambiado de una 

administración a la siguiente, porque en el primer período desde el Ejecutivo (Vázquez) se ha 

tomado una posición más firme y distante con la oposición, mientras que con la administración 

de Mujica a partir de 2010, se impuso una lógica más dialoguista que incluso permitió que ésta 

ocupara cargos en las empresas públicas y servicios descentralizados, como mencionábamos 
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anteriormente.  

Más allá de ciertos vaivenes, el FA se ha mantenido como una coalición fuerte y con una alta 

fidelidad parlamentaria. Ha contribuido a esta cohesión, su rol de oposición intransigente en 

materia de reformas neoliberales promovidas desde los distintos gobiernos a los que enfrentó. 

Esto le permitió fidelizar a su electorado tradicional. Mientras que además, se embarcó en un 

proceso de moderación ideológica que le permitió acceder a sectores de la ciudadanía, 

históricamente reticentes a definirse por opciones políticas progresistas. En suma, aunque los 

cambios programáticos se han sostenido en el tiempo y en algunos temas se han profundizado, la 

dirigencia progresista ha tenido que acordar en muchas ocasiones con su propia militancia y 

organizaciones afines, las cuales actúan como freno de los proyectos reformistas.  

Con respecto al tercer punto, es importante para comprender los vínculos históricos de la relación 

entre el FA y el movimiento obrero, la función de éste último como uno de los impulsores de 

hecho, de la creación del Frente. Esta afirmación se sustenta en que la unidad del sindicalismo 

uruguayo a través de la formación de la Convención Nacional de Trabajadores (1964-1966) se 

logra cinco años antes a la alcanzada por la izquierda partidaria. A la confluencia de postulados 

ideológicos e intereses políticos, la proximidad entre estos actores organizados se robustece por 

el “doble rol” que muchos individuos tenían por su militancia sindical simultánea con la ejercida  

en el FA. Una característica que se ha mantenido con el transcurso del tiempo hasta nuestros días, 

con ciertos vaivenes a partir del momento en que el FA comienza a ocupar cargos de gobierno a 

nivel departamental y posteriormente a nivel nacional.  

El PIT-CNT se ha caracterizado por su autonomía en relación a los partidos políticos, pero con 

algunas “zonas grises” a partir de que el FA comienza a crecer electoralmente. A partir de ese 

momento es que a la interna del movimiento sindical se comienza a percibir una cierta distancia 

entre los dirigentes más afines al gobierno frentista y que en base a esto moderan sus 

reivindicaciones; frente a otros sectores más combativos y que mantienen la independencia 

política como bandera. El caso del Partido Comunista Uruguayo (PCU) es emblemático con razón 

a este punto: un partido con poca representatividad en términos de cargos de gobierno de acuerdo  

la cantidad de cargos que ocuparon sus dirigentes en esos primeros diez años, pero que en 

contraposición, tiene mucha incidencia en las organizaciones sociales y fundamentalmente en el 

PIT-CNT y en las bases militantes del FA. Esta particularidad, hace que este partido en muchas 

oportunidades adquiere el papel de “fiel de la balanza” ante las diversas disputas que puedan 

surgir a la interna de la coalición así como del sindicalismo y el gobierno, asegurándole 

gobernabilidad a este último. Este buen vínculo histórico entre ambos tuvo su correlato en la 

conformación del primer y del segundo gabinete ministerial de la izquierda a partir de 2005. En 

ambas gestiones el número de funcionarios de extracción sindical estuvo cercano a los 30 
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representantes, entre ministros, senadores, diputados, directores de entes públicos, entre otros 

cargos. La revalorización de cargos en organismos ya existentes (Banco de Previsión Social, por 

ejemplo), junto con nuevos espacios creados tal como el INEFOP, les permitió a los trabajadores 

recuperar espacios de negociación política.  

A modo de una breve síntesis de este apartado podemos concluir que estas relaciones son previas 

incluso a la conformación del FA. Luego, ya creado este espacio político de izquierda el vínculo 

entre ambos fue a través de relaciones informales, no sujetas a estructuras partidarias. Existen los 

intereses en común, la convergencia de objetivos, pero en un marco de autonomía entre las partes, 

algo que uno preliminarmente puede concluir que ha permitido que éstas caminen en una senda 

de confraternidad en todo este tiempo.  

 

Capítulo 2.  La política laboral en los gobiernos de Vázquez y Mujica 

Más allá de la continuidad en términos generales de las políticas públicas laborales entre las 

administraciones de Vázquez y Mujica, ambas se diferenciaron en los contextos en que se 

desenvolvieron. El período vazquista, estuvo sujeto a la urgencia de reconstruir el sistema de 

relaciones laborales que se encontraba en un proceso de deterioro desde hacía décadas. En 

cambio, la época mujiquista, se identificó con la necesidad de mantener las políticas de la gestión 

anterior (más allá de los reclamos de avanzar sobre estas reformas por parte de algunos sectores 

del FA y del PIT-CNT). Ambas gestiones convergen en haber consolidado un nuevo modelo de 

relaciones laborales en Uruguay, que tiene como rasgos identitarios como planteábamos 

anteriormente, la recuperación de algunas instituciones laborales históricas del país, junto con 

iniciativas innovadoras y que responden a un mercado de trabajo que fue mutando con el 

transcurso del tiempo.  

2.1) La administración de Tabaré Vázquez 

En esta gestión, podemos destacar lo acontecido con las leyes n°18.099 (2007) y 18.251 (2008) 

que regulan la “descentralización empresarial”. Por sus objetivos las podemos encuadrar como 

normas que asignan la responsabilidad última al empresario en situaciones de inconvenientes con 

los trabajadores tercerizados que éste cuente en su plantilla, a través de contrataciones realizadas 

con subcontratistas o intermediarios. Al respecto, estas leyes establecen que el empresario deberá 

responder en forma subsidiaria o solidaria por las obligaciones laborales generadas por su vínculo 

con estos trabajadores tercerizados, incluyendo los aportes a la seguridad social, y lo que atañe a 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

Otras normas de relevancia fueron aquellas dirigidas a dos actividades históricamente 

postergadas: el trabajo doméstico y el rural. Respecto al primero, se sancionó la ley n°18.605 

(2007) que regula, entre otros aspectos, el descanso semanal, el despido y las licencias. El 
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descanso semanal se fijó en 36 horas ininterrumpidas, incluyendo el día domingo completo, 

quedando el resto de las horas a acordar en el resto de la semana. El derecho a la indemnización 

por despido corresponde desde los 90 días corridos de haberse iniciado el vínculo laboral, sin 

distinciones entre la condición de trabajador mensual o jornalero. Mientras se asigna una licencia 

anual remunerada de veinte días como mínimo. 

Entre la profusa actividad legislativa iniciada con el FA en el gobierno, una de las medidas que 

generó mayor conflictividad con el actor empresarial fue la aprobación de la conocida como “Ley 

de Responsabilidad Penal Empresarial”, n°19.196 del año 2014. Esta ley sancionada durante el 

período de gobierno de Mujica, hace penalmente responsable al empleador que por no cumplir 

con la normativa de seguridad laboral ponga en riesgo la integridad del trabajador en el ejercicio 

habitual de sus tareas. La norma, propuesta por el diputado Luis Puig (Partido por la Victoria del 

Pueblo-PVP- y ex dirigente del Sindicato del Gas), contó entre sus principales defensores al 

Secretario General del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA) y dirigente del 

Partido Comunista, Oscar Andrade. Esto da muestras claras del papel destacado que tuvo la 

dirigencia sindical en la aprobación del mencionado proyecto de ley.  

2.2) La administración de Mujica 

El gobierno de Mujica tuvo que lidiar con un crecimiento de la hostilidad por parte de las cámaras 

empresariales y sus portavoces en la dirigencia política, fundamentalmente en torno a la 

implementación de los Consejos de Salarios. Este conflicto llegó a su punto máximo de 

confrontación con la denuncia realizada en 2009 por parte de los empresarios ante la OIT por el 

modelo de negociación colectiva puesto en práctica por el gobierno.  

En el plano legislativo se continuó a buen ritmo de producción de normas laborales. Mientras que 

en el período de Vázquez se aprobaron leyes en un cierto punto “fundacionales” por la 

importancia del contenido de las mismas y que contribuyeron a cimentar el nuevo modelo de 

relaciones laborales, la segunda administración pudo avanzar sobre cuestiones más específicas 

que habían quedado pendientes en lo laboral. Estos fueron los casos de la ley que cambia el monto 

del subsidio por enfermedad (ley n°18.725), la incorporación al Seguro Nacional de Salud de los 

jubilados y pensionistas que estaban sin la cobertura por parte de éste (ley n°18.731), el subsidio 

maternal y paternal (ley n°19.161) y la norma que versa sobre la no discriminación a la población 

afrodescendiente (ley n°19.122). Estas leyes, junto a la analizada anteriormente sobre la 

responsabilidad penal de los empresarios, son una muestra de los avances legislativos en la gestión 

mujiquista. Carracedo y Senatore (2016) mencionan además los resultados en los avances sobre 

las condiciones de trabajo y medio ambiente, la reglamentación del estatuto del trabajador rural y 

del funcionario público, así como la disposición que prohíbe al empresario la solicitud de un test 

de embarazo como requisito previo para acceder a un empleo.  
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El racconto realizado en este capítulo nos permite concluir que las bases del nuevo modelo de 

relaciones laborales en Uruguay, a partir del 2005 se fundamentaron en las siguientes iniciativas: 

a) el reposicionamiento del MTSS al interior de la estructura estatal, retomando su papel rector 

de las políticas laborales y en coordinación con otras agencias estatales involucradas en el tema; 

b) la convocatoria luego de quince años, a los Consejos de Salarios en una versión más abarcativa 

de éstos al incluir a los trabajadores públicos, trabajadores domésticos y los rurales; c) la 

recuperación salarial de los trabajadores, particularmente para los sectores más vulnerables y d) 

la importante producción legislativa dirigida a proteger los derechos de los trabajadores. Con 

respecto a esto último, el gobierno frentista se desmarca de una tradición histórica del derecho 

laboral uruguayo que defendía el abstencionismo del actor gubernamental sobre las relaciones 

colectivas del trabajo. Paradójicamente fue la izquierda partidaria quien modificó esta tradición a 

través, por ejemplo, de la sanción de leyes que regularon las ocupaciones de los lugares de trabajo 

(decreto n°165 del 2006), la ley n°17.940 (2006) de protección de fuero sindical y las referidas a 

los Consejos de Salarios: la n°18.508 (2009), que regula la negociación colectiva para los 

trabajadores públicos y la n°18.566 (2009) correspondiente a los privados (Carracedo y Senatore, 

2016).  

 

Capítulo 3.  Entre la “restauración con cambios y la “innovación”: las estrategias de la política 

laboral del FA 

El siguiente capítulo está destinado al análisis de los casos mencionados –los Consejos de Salarios 

y los Centros Públicos de Empleo-, a partir de dos categorías analíticas que hemos dado en llamar 

como: una estrategia política de “restauración con cambios” y una estrategia “innovadora” y que 

se proponen como herramientas para dar cuenta de las orientaciones que ha tomado la política 

laboral del Frente Amplio en el decenio de estudio.  

3.1) Estrategia política de “restauración con cambios: los Consejos de Salarios 

Al primer tipo de estrategias políticas lo hemos dado en llamar “restauración con cambios”. Con 

ello, en líneas generales nos referimos a la reconstrucción (entendiéndose como recuperación) de 

ciertas instituciones fundamentales del sistema de relaciones del trabajo con el rasgo distintivo de 

modificar determinadas características de sus antecedentes institucionales históricos. 

Específicamente, este tipo de estrategia alude: a) a la creación o recuperación de una institución 

en el sector público; b) se introducen modificaciones de relevancia en la función del Estado a 

partir de esos cambios que trae consigo esa institución y c) la nueva institución creada o 

recuperada, mantiene características similares en su misión, objetivos y diseño institucional en 

relación a una institución anterior que intervenía en esa misma área de política pública.  

La restauración de los CC.SS. simbolizó la concreción del compromiso por parte de la dirigencia 
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del FA con el movimiento sindical, basado en la comunión de postulados ideológicos pero 

también con una buena parte de pragmatismo, en tanto ambas organizaciones han compartido 

dirigentes en distintas etapas históricas y más aún a partir de 2005. El FA promovió en ciertas 

áreas de la política laboral una estrategia que denominamos como “restauración con cambios”. 

Conscientes de la extensa tradición laboralista del país, la dirigencia frenteamplista no podía 

obviarla al menos en algunos ámbitos, por lo que notaremos así como ocurrió con los CC.SS., se 

recuperó ese modelo histórico ajustado a la nueva realidad, con las políticas de empleo y la 

creación del INEFOP.  

La tipología que elaboramos respecto a la política laboral del FA a partir de 2005, tiene en los 

CC.SS. una evidencia de la noción de la estrategia de “restauración con cambios” del gobierno de 

la época. Recordemos las características que conforman nuestra propuesta teórica: a) el gobierno 

decide recuperar una institución, incluyendo esto a agencias, organismos, secretarías y otras 

diseños institucionales existentes, que cumple funciones propias del Estado y más allá de la figura 

legal que pueda tener (por ejemplo, a través de una persona pública no estatal); b) la restauración 

de esa institucionalidad provoca modificaciones en las prestaciones tradicionales del Estado, y c) 

la entidad recuperada tiene rasgos en común (objetivos, diseño) con una institución anterior.  

Nuestro análisis concluye que la decisión de recuperar la negociación colectiva tripartita, tomando 

como referencia la institución histórica de los Consejos de Salarios es un ejemplo de esto. La 

decisión política por un lado y luego, la explicitación de ésta a través de la sanción, por ejemplo, 

de las normas n° 18.508 (2009), que reguló la negociación colectiva para los trabajadores públicos 

y la n° 18.566 (2009) para los trabajadores públicos, son una muestra de esa decisión de recuperar 

el tradicional modelo de negociación colectiva del país.  

Comentado el primer punto de nuestro concepto, pasamos al siguiente: en este ítem, entendemos 

que el Estado a través de la incorporación de los trabajadores públicos así como los trabajadores 

pertenecientes a la actividad rural y del ámbito doméstico, amplía su cobertura y su protagonismo 

en el sistema de relaciones laborales uruguayo. Además de lo que ocurrió con el actor estatal, las 

otras dos partes también tuvieron cambios a su interna como en la relación con el resto del sistema. 

El tercer ítem, se aplica en este caso de la siguiente manera: el FA recuperó la negociación 

colectiva, a través de una institución histórica como los CC.SS., es decir, que no creó una nueva 

institución. Por lo anterior, podemos decir que tiene aspectos en común con el formato tradicional 

de negociación colectiva. Sin embargo, más allá de mantener el mismo nombre, tiene diferencias 

el modelo progresista implementado, en tanto alteró una tradición histórica del Derecho Laboral 

uruguayo al legislar (y por tanto, intervenir), sobre las relaciones colectivas del trabajo. Esto no 

significa que en el pasado no se hubiera legislado sobre el tema, pensemos que el sistema se inició 

en 1943 con la norma n° 10.449, sino que tenemos en esta nueva versión una postura más 
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intervencionista sobre las relaciones laborales en esta materia.  

3.2) Una estrategia política “innovadora”: los Centros Públicos de Empleo 

A nuestro entender lo innovador del programa CePE está dado por: a) su diseño institucional; b) 

el papel que se le otorga al Estado y c) legislar sobre un derecho o reivindicación que 

anteriormente no era reconocido y/o por el diseño de una política bajo esa misma premisa. Tal 

como mencionamos en la introducción, el proyecto político frenteamplista tuvo en la aprobación 

de numerosas normas su aspecto más transformador, así sucedió con políticas de empleo, las leyes 

de libertad y de licencia sindical, la de regulación del régimen de contratación por medio de 

tercerizaciones, la ampliación del seguro de desempleo para los mayores de cincuenta años, entre 

otras tantas normas.  

El CePE es una política de empleo que tiene como cometido fundamental vincular a la oferta y a 

la demanda de trabajo. Podemos afirmar que tiene una marcada impronta orientada a fortalecer la 

relación entre la política pública y el territorio. De esta afirmación no debe deducirse que no 

existan otras políticas de empleo con similares características; sino que nuestra consideración por 

ésta en particular se sustenta además, en lo reciente de su implementación y en haber sido -como 

consecuencia de la transformación de la institucionalidad de las PAE desde el 2005-, una de las 

iniciativas más “desafiantes” a lo ejecutado hasta ese momento. La ampliación de las prestaciones 

tradicionales de lo que podemos entender como una política de empleo tradicional, es otro de los 

motivos que nos hace situarla dentro del eje propuesto para definir la política laboral del FA de 

“Restauración con cambios/ Innovación”, como un ejemplo de ésta última.  

Este programa tiene dos grandes grupos de usuarios, los trabajadores y los empresarios. Estos a 

su vez se pueden desglosar en distintos grupos, ya que en los que entendemos como “trabajadores” 

se encuentran personas que están en actividad, otras que no tienen empleo (momentáneamente o 

de larga data), interesados en información para acceder a otros programas públicos, así como 

personas que tienen o buscan asistencia para su propio emprendimiento. Por la parte empresarial, 

se pueden acercar empleadores que requieren de determinados perfiles de trabajadores y así el 

CePE buscará concretar la intermediación demandada por éste.  

Es importante mencionar nuevamente cuáles son los principales rasgos que hacen innovadora a 

una determinada estrategia gubernamental. En primer lugar, una característica a tener en cuenta 

es el diseño institucional propuesto. Por esto, no debe entenderse que deba ser absolutamente 

original en relación a lo hecho anteriormente, sino que el planteo tenga aspectos que hacen esta 

institución diferente a otras políticas similares en la temática pero con otros diseños 

institucionales. En este caso, el acuerdo entre el gobierno nacional (representado por DINAE) y 

el gobierno departamental (representado por la Dirección que tendrá a su cargo al CePE) es una 

propuesta novedosa en materia de políticas de empleo con énfasis en lo local.  
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En segundo lugar, la estrategia de política determina un nuevo rol para el Estado, en términos de 

ampliación de funciones. Desde lo general, en el caso del fortalecimiento de la política laboral 

con la llegada del FA y en lo particular, en este caso con la creación del programa CePE. Un actor 

que se suma a un ámbito con un histórico predominio de los agentes privados, como es la actividad 

de la intermediación laboral. Un mercado con sus propias particularidades y que, a nuestro 

entender el Estado hace lo correcto al sumarse a esa competencia, pero ésta no debe ser a cualquier 

precio. El énfasis debe estar puesto en las personas que por sus perfiles, no son prioritarios para 

las tradicionales agencias de colocación, el actor público debe ocupar el espacio que el sector 

privado deja al descubierto por desinterés o faltante de recursos. 

En tercer lugar, la iniciativa debe legislar o en todo caso, trabajar sobre un determinado aspecto 

de la política laboral que previamente no existía o se profundiza sobre algo preexistente. En el 

ejemplo del CePE, este programa posiciona al actor departamental en un lugar preferencial en la 

ejecución de una política de empleo nacional. Un papel al cual el gobierno departamental no está 

acostumbrado, pero que es una muestra de un cambio de orientación en el diseño e 

implementación de las políticas públicas desde el año 2005. 

 

 Consideraciones finales 

Esta ponencia tuvo como propósito brindar una primera aproximación analítica a lo ocurrido en 

el sistema político uruguayo en estos últimos años, principalmente en materia laboral, a partir del 

triunfo del Frente Amplio en octubre de 2004. Un período histórico, que tiene como hecho político 

de mayor repercusión el ascenso del progresismo por primera vez al gobierno nacional. El triunfo 

de la izquierda terminó con el bipartidismo tradicional definido por las sucesivas administraciones 

de los partidos Colorado y Nacional desde los inicios de la república en 1830.  

En este marco, el objetivo central de esta ponencia ha sido caracterizar a las dos primeras 

gestiones del FA (2005-2010 y 2010-2015) como “gobiernos socialdemocráticos tardíos”, a partir 

del análisis de la política laboral implementada en ese decenio. La elección de esta categoría 

conceptual como central en nuestro análisis implicó la aceptación -y defensa por ende- de ciertos 

supuestos que conciben a la experiencia frenteamplista uruguaya, con diferencias a las 

trayectorias de otros países de la región. Desde nuestra perspectiva el FA cumple con las 

características fundamentales de la definición propuesta por Lanzaro: además de la referencia 

temporal (lo “tardío” alude al transcurso del tiempo de estas últimas experiencias con respecto a 

los casos europeos clásicos), el partido de gobierno tuvo en sus orígenes una fuerte diatriba 

rupturista frente al orden establecido en lo político y económico y en muchos partidos que lo 

conformaban inicialmente había una irrestricta defensa del socialismo como objetivo último de la 

coalición de izquierdas.  
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Respecto al otro objetivo de la investigación construimos dos categorías analíticas que buscaron 

distinguir las orientaciones de dichas políticas en materia laboral: un tipo de políticas a las que 

llamamos “innovadoras”, y otras a las que denominamos de “restauración con cambios”. En 

relación a esta última estrategia, ésta tiene en el regreso de los Consejos de Salarios uno de sus 

ejemplos más contundentes. Esto, junto con el crecimiento del trabajo formal a través del 

crecimiento de la actividad económica y una mejoría de la inspección laboral, fortaleció a todo el 

sistema de relaciones laborales uruguayo. Por lo tanto, el caso del rearmado del modelo de 

negociación colectiva a la postre fue un resultado de la mencionada estrategia de “restauración 

con cambios”.  

En relación a la segunda pregunta que alude al programa CePE, en la investigación en curso 

analizamos los principales aspectos que hacen a este caso como una muestra de una estrategia 

innovadora en material laboral. Su delimitación como política innovadora se sustenta en tres 

puntos: su diseño institucional, el rol que asume el Estado a través de esa política en particular y 

el legislar sobre un derecho o reivindicación anteriormente postergada. La implementación de los 

CePE inauguró otro espacio de trabajo en conjunto entre los niveles nacionales y departamentales 

de gobierno y con un tema de honda sensibilidad como es la generación de empleo de calidad.  

En suma, el caso uruguayo a través de la izquierda frenteamplista fue la consolidación de un 

proyecto socialdemocrático, que no tuvo aspiraciones de cambios radicales y que a pesar de las 

críticas y dificultades en estos años, se ha mantenido desde 2005 de manera interrumpida en el 

gobierno nacional. Ante ello, consideramos que la dirigencia de la central obrera tiene que 

recuperar la fuerza de su cuerpo militante, teniendo en cuenta que en poco más de un año el país 

tendrá elecciones nacionales y nuevamente el escenario es de suma paridad entre el FA y el bloque 

opositor representado fundamentalmente por los partidos Nacional y Colorado.   
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La Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) ante el desafío 

de mejorar las condiciones de trabajo del sector.  

 

Federico Vocos1102 

 

1) Introducción 

Esta trabajo es parte de una investigación que da cuenta de la construcción sindical desarrollada 

desde la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) desde su intervención en 

diciembre de 2012 por parte del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTEySS). 

Este hecho resultó un punto de inflexión, ya que hasta ese momento la producción de adobes era 

una tarea completamente desconocida, pese a pertenecer a una importante cadena de valor, como 

es la construcción. 

Se inicia así, una intensa tarea de reconstrucción de la organización sindical que tuvo entre sus 

principales objetivos revertir la grave situaciónen la que se encontraban los trabajadores de la 

actividad, producto de la falta de reconocimiento de los derechos laborales (bajos salarios y 

altísimos niveles de informalidad) y condiciones de trabajo con un fuerte desgaste para la salud. 

La presencia de trabajo infantil y la trata de trabajadores migrantes en la actividad daban cuenta 

también -en ese momento- de la gravedad del punto de partida en cuanto a las condiciones 

laborales imperantes en el sector.  

Otra de las dificultades centrales que debía superarse era la falta de confianza de los trabajadores 

en la propia organización gremial, ya que la conducción previa a la normalización, se encontraba 

en connivencia con los patrones, a cambio de no llevar adelante ningún tipo de reclamo. Por ello 

recibía parte de la producción de los hornos.  

Para poder comenzar el camino de reconstrucción del sindicato, la clave desde el Secretario 

General se orientaría a  reestablecer “la confianza, no a partir de las palabras, sino desde el trabajo 

y la participación de los propios trabajadores”1103. 

La intensa labor gremial permitió poder crear un cuerpo de delegadosy una destacada presencia 

en 15 provincias con 31 delegaciones. De igual forma, ya resuelta la normalización del sindicato, 

es para destacar que varios de los primeros delegados del sindicato, se integraron a la Comisión 

Directiva, con lo cual casi el 50% de sus integrantes son de origen migrante.  

2) La producción ladrillera artesanal en la región Latinoamericana y la Argentina. 

Resulta paradójico que aunque la actividad ladrillera artesanal se desarrolla en buena parte del 

territorio argentino, permanece invisibilizada. Esto se debe fundamentalmente a que se trata de 

                                                             
1102Lic. en Sociología (UBA). Doctorando en Ciencias Sociales (UNLP). Argentina 
1103Entrevista a Luis Cáceres Agosto de 2015. 
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una industria que se instala en las áreas periurbanas porque “se realiza en zonas cercanas a las 

ciudades en las que las actividades rurales no se desarrollan por falta de una escala económica 

que haga viable una explotación agraria, y en las que, la urbanización aún no ha llegado (De 

Monte, D. – Díaz, O., 2011)”.  

Esta situación no es una característica exclusiva de la Argentina, sino que desde la Red de 

Políticas Públicas de Latinoamérica para la Producción Limpia de Ladrillos (PAN LAC)1104, se 

consideraba “la invisibilidad y la marginalización son dos elementos recurrentes en todos los 

países donde el PAN LAC hatenido experiencias y donde hoy se está abordando la temática de la 

producción ladrillera artesanal. La invisibilidadtiene que ver con la informalidad, ya que el sector 

público, a través de sus diferentes agencias, ministerios y nivelesde gobierno, generalmente carece 

de acciones institucionales y programáticas para atender a las problemáticasvisibles del sector de 

una manera efectiva. En muchos casos, simplemente no hay acción del Estado alguna enfocadaen 

abordar las deficiencias y las barreras del sector ladrillero artesanal”.  

De igual modo otro aspecto central “que encontramos en los distintos países de la región es la 

marginalización como caracterización histórica del sector (…) en la que se observan trabajadores 

operando en condiciones peligrosas y en muchos casos infra-humanas, trabajando descalzos, 

expuestos durante horas al rayo de sol, con indumentaria y vestimenta inadecuada que suelen 

generar lesiones, daños a la salud y hasta muertes por accidentes evitables. Se observan con 

frecuencia a niños y a ancianos realizando trabajos y tareas pesadas y peligrosas. Vemos a 

trabajadores realizando tareas por muy bajo pago, y en algunos casos, en condiciones de trabajo 

forzoso o en esclavitud” (Talliant, 2017: 6). 

 

Cuadro 1: Establecimientos Ladrilleros Artesanales en América Latina.  

País 

Establecimientos 

Ladrilleros 

Cant.  % 

Argentina 8667 21,0% 

Bolivia 2704 6,6% 

Brasil 7095 17,2% 

Colombia 849 2,1% 

                                                             
1104LaRed de Políticas Públicas de Latinoamérica para la Producción Limpia de Ladrillos (PAN LAC) es una iniciativa 

que colabora con los Estados y expertos del sector, con el fin de asistir a guiar a los gobiernos de la región en la 
elaboración de políticas públicas orientadas para el sector ladrillero tradicional.  
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Ecuador 1730 4,2% 

Honduras 470 1,1% 

México 16953 41,1% 

Nicaragua 537 1,3% 

Perú 2241 5,4% 

Total  41246 100,0% 

 

Fuente: CCAC (2014)  

Se estima que tan crudo diagnostico alcanza en la región a aproximadamente entre 150.000 y 

250.000 trabajadores que se desempeñan en más de 41.000 establecimientos productivos (CCAC, 

2014) y (CCAC, 2016).  

Estos análisis provienen del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la 

Coalición de Clima y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes Climáticos de Vida Corta 

(CCAC), que a partir de la preocupación por disminuir el impacto ambiental del sector, pudo 

determinar que se trataba de una problemática regional. El objetivo de la CCAC se centraba en 

“lograr reducciones sustanciales de carbón negro y otras emisiones provenientes de los hornos de 

producción de ladrillos, que son responsables de la contaminación del aire y los impactos 

significativos para la salud en muchas ciudades del mundo y de contribuir al Cambio Climático” 

(CCAC, 2014). 

La participación reciente de la UOLRA en las actividades de la CCAC, ha permitido ampliar la 

perspectiva que se centraba en los aspectos ambientales, incluyendo como parte de la 

problemática del sector los derechos socio - laborales y las condiciones de trabajo de quienes 

intervienen en las distintas instancias de la producción ladrillera. Para el sindicato, la participación 

en estas actividades resultó sumamente valiosa, ya que de esta forma pudo tomar contacto con un 

conjunto de expertos y funcionarios de distintos países con una vasta experiencia en el abordaje 

de la cuestión ladrillera desde la problemática medioambiental.  

En el caso particular de la Argentina, la extensión de la actividad da cuenta de una importante 

presencia en el país, a partir de la existencia de hornos en 21 provincias distribuidos en más de 

doscientas localidades (Cuadro 2).  

Unaspecto central, es la existencia de dos sectores bien definidos que se distinguen a partir de las 

relaciones de producción. Por un lado, se encuentran los establecimientos que se organizan bajo 

relaciones asalariadas y por otro,aquellos que desde la UOLRA se los ha caracterizado como 

pertenecientes a la “economía popular”.  
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Ambos sectores son heterogéneos, el primero en función del tamaño del establecimiento, ya que 

podemos observar la existencia de grandes fábricas, que ni bien no son muchas, se diferencian 

del resto de los establecimientos por la cantidad de trabajadores y el volumen de su producción. 

Generalmente las fábricas por patrón tienen en promedio una decena de trabajadores y los grandes 

establecimientos quintuplican ese número.  

En el segundo sector, el de la economía popular, priman los pequeños establecimientos 

productivos independientes y/o familiares. Una de sus características salientes, es que en ellos se 

combina tanto la unidad económica y la unidad doméstica. También forman parte de este sector, 

las cooperativas de trabajo, que aunque tienen carácter excepcional, son sumamente importantes 

en cuanto a la forma de organización del trabajo.  

 

Cuadro 2: Trabajadores, unidades productivas, y presencia territorial del sector ladrillero 

artesanal 

Tipo de Relación 

Contractual  
Trabajadores  Hornos  

Provincias con 

actividad 

ladrillera 

Localidades con 

actividad 

ladrillera 

Con Patrón / 

Trabajadores en 

relación de 

dependencia  

3364 377 7 28 

10% 5% 33% 13% 

Economía Popular  

27632 7590 18 185 

85% 93% 86% 84% 

Sin información  

precisa  

1492 154 3 6  

5% 2% 14% 3%  

Total  32488 8121 21 219 

 

Fuente: Relevamiento Mapa Nacional de la Actividad Ladrillera (2017). 

 

Es importante subrayar que en la actividad ladrillera contiene una particularidad que la 

distingue. Al analizarla por cantidad de establecimientos (8.121) y de trabajadores 

(32.488) encontramos la primacía de la economía popular sobre los hornos con patrón. 

Los registros dan cuenta de una relación de 20 a 1, respectivamente. En cuanto a la 

cantidad de trabajadores, 1 de cada 10 se encuentran bajo relaciones asalariadas. La 
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presencia de cooperativas son de carácter excepcional, registrándose tan sólo 40 en el 

país1105, de las cuales una docena son fruto de los esfuerzos organizativos del sindicato. 

En la actualidad se encuentran en trámite otras doce cooperativas más, de las que se está 

aguardando el otorgamiento de la matrícula por parte del  Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES).   

Un elemento clave para comprender la actividad, es que el ladrillo es un insumo básico 

de la construcción, con lo cual su demanda está estrictamente vinculada a los ciclos de 

esta actividad. Años atrás, el sector ladrillero verificó un fuerte impulso dado el auge que 

experimentó esta actividad. En la actualidad, los hornos se encuentran seriamente 

afectados dada la retracción que se vive el sector. Al igual que otras áreas de la economía, 

las vulnerabilidades del sector informal se incrementan respecto a los trabajadores 

asalariados.  En el caso de los pequeños productores de ladrillo artesanal, la situación es 

tan grave, que tan sólo alcanzan niveles subsistencia. 

 

3) El proceso de trabajo  

Es posible plantear que la elaboración del ladrillo artesanal es una de las pocas actividades 

económicas que su proceso de trabajo ha permanecido inalterado en el tiempo.  

Aunque, es posible definir un patrón común en cuanto a las secuencias productivas del 

proceso de trabajo para la actividad ladrillera artesanal, puntualizaremos las 

características propias que se desarrollan en la Argentina, ya que luego analizaremos el 

accionar sindical en relación a las condiciones de trabajo.  

Las principales instancias de este proceso son:  

Preparación de Mezcla:  

El proceso de producción comienza con la extracción de tierra o arcilla, que puede 

provenir de lamisma área donde se ubica la ladrillera, de predios aledaños o también 

puede ser comprada. 

La extracción puede ser realizada de forma totalmente manual, es decir, trabajadores con 

palas, o pormedio de tractor con rastrón o máquina retroexcavadora (palas mecánicas).  

Esta tierra o arcilla es depositada en el pisadero que es un piletón a cielo abierto donde la 

arcilla o la tierra son hidratadas y amasadas, junto a otros elementos con el fin de 

constituir el barro (Montero, 2010). 

                                                             
1105 Datos según el Padrón del INAES (Octubre, 2018).  
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Existen varias posibilidades para llevar a cabo este proceso de mezclado. En las formas 

más artesanales, los trabajadores utilizan palas o emplean caballos. También se observa 

el uso de tractores dentro de los pisaderos (algunos llevan atrás una amasadora que va 

girando y dando consistencia a la pasta). Otro mecanismo existente es la rueda de hierro 

que hace las veces de amasadora, girando dentro del pisadero. La rueda se halla sostenida 

por un brazo metálico que se extiende desde el centro del pisadero hacia los costados del 

mismo; dicho brazo es tirado por un tractor, camión o caballos.  

En la etapa de mezcla se agregan aserrín o viruta, estiércol y otras materias orgánicas 

(carozo de aceituna, bagazo de caña, etc.). Una vez que el barro adquiere textura suave y 

la masa es elástica, se da inicio a la etapa de corte o moldeo (GEAMIN, 31: 2011). 

ii. Moldeo y Corte 

El corte se realiza en un sector denominado “cancha” y tiene como particularidad ser un 

terreno llano, sin piedras e irregularidades. Allí además del corte y moldeo, se realiza el 

acopio ypresecado del ladrillo.  

La mezcla es trasladada por medio de carretillas hacia las mesas de corte, en la que el 

trabajador coloca con la mano el barro en un molde, y lo desparrama presionando para 

que no quede espacio sin cubrir. Una vez colocada la mezcla, se vuelca el molde sobre el 

terreno, alisando la superficie con una “tabla” para que no queden irregularidades.  

Luego se retira del molde, y el producto desmoldado queda en el suelo para que pierda la 

humedad suficiente para ser levantado y que continúe su secado.  

En el país, de forma incipiente, está creciendo la utilización de cortadoras automáticas1106 

que replican el sistema de moldeo artesanal que permiten incrementar notablemente la 

producción1107. 

iii. Secado 

Una vez moldeado el ladrillo en el banco, se inicia el proceso de estiva sobre el suelo, con 

lo cual se dispersa aserrín sobre la superficie de la cancha. Se dejan los adobes allí, en 

forma lineal, recibiendo un primer secado natural hasta que la pérdida de humedad 

permita que se realice el canteado donde reciben un segundo secado natural. 

Posteriormente, cuando adquieren la suficiente resistencia, son apilados para su último 

                                                             
1106http://www.ladrilleraconci.com.ar/ladrillera-mh12.html 
1107Otra posibilidad, es la utilización de máquinas extrusoras, en la que el ladrillo es producido a partir del prensado de 

la arcilla en un segmento largo y continuo que es cortado mecánicamente a la medida deseada, con lo cual se mejora 
en uniformidad y a la vez se acelera la producción (Taillant, 2017).  

http://www.ladrilleraconci.com.ar/ladrillera-mh12.html
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secado antes de ser llevados al horno. 

Esta etapa del proceso se hace a la intemperie, con distintas maneras de cubrir los adobes. 

Se observaron adobes en secaderos cubiertos con paja, o con tinglados precarios de palos, 

plástico o chapa, según la zona y/o las posibilidades económicas del productor. 

Si llueve y los adobes no se han protegido (con nylon, por lo general) los ladrilleros 

pierden todo el trabajo puesto que los adobes lavados vuelven al pisadero. Los ladrillos 

están listos para ser quemados cuando cambian de color y son relativamente duros, es 

decir no se deforman, no se quiebran y no desgranan las aristas. Este proceso puede tardar 

unos 4 o 5 días en invierno, y es mucho más rápido en verano (GEAMIN, 2012).  

iv. Cocción 

La etapa de cocción se realiza en hornos de distintos tamaños, formas y características 

constructivas, que abarcan desde la forma más artesanal, en la cual el horno se arma 

colocando los adobes directamente sobre el suelo, hasta las formas más avanzadas, como 

hornos con paredes y techo.  

Los adobes se colocan aproximadamente dos días al fuego, encendiendo la leña debajo 

de los mismos, en las boquillas. Apagado el fuego, los ladrillos continúan el proceso de 

cocción debido a que la masa contiene mucho material orgánico y también influye la 

carbonilla agregada entre las primeras filas. Este proceso de cocción dura 

aproximadamente cinco días (ello es determinado por percepción del hornero). 

Un horno alcanza una temperatura promedio de 900 ºC (en aproximadamente 16 horas de 

quema), necesaria para lograr la vitrificación del adobe y es mantenido durante el tiempo 

requerido para la cocción total (Montero, 2010). Si la temperatura se eleva demasiado, 

los ladrillos se cristalizan (arrebatan) y si no alcanza el nivel apropiado, los ladrillos 

quedan crudos (bayos), en ambos casos no son vendibles. El enfriamiento definitivo 

depende de las condiciones climáticas pero se estima en 3 o más días (GEAMIN, 2012).  

 

4) Condiciones de trabajo y respuesta sindical  

A diferencia de lo que ocurre en Latinoamérica, en la Argentinaencontramos la presencia 

de una organización sindical que procura dar respuesta a  las distintas problemáticas 

vinculadas a las condiciones de trabajo.  

Un aspecto a destacar, es que desde la asunción de la nueva conducción del sindicato, se 

decidió incluir en su programa de acción la dignificación de las condiciones de todos los 

trabajadores ladrilleros más allá de la relación contractual. De esta forma, no restringirá 
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su representación, como es característico del movimiento sindical argentino, a los 

trabajadores ladrilleros asalariados, sino que integrará a los trabajadores independientes, 

estimulando el asociativismo entre este tipo de unidades productivas. Esta orientación 

conlleva una profunda renovación de las tradiciones sindicales al ampliar el campo de 

representación, y a la vez implica el desarrollo de políticas diferenciadas según la relación 

contractual.  

La ardua tarea de organización gremial, comenzó a dar respuesta a las graves condiciones de 

trabajo imperantes en el sector.  

Uno de los pilares, en esta construcción, fue la consolidación del sindicato en los lugares de 

trabajo a partir de conformación de un cuerpo de delegados. Así lo expresaba, uno de sus 

integrantes: “uno de los objetivos que tiene la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina 

es la elección de un delegado por horno. Para un gremio que no tiene como experiencia 

organizativa la elección de delegados, esta tarea es fundamental en la construcción de un 

sindicato organizado y con poder.  

No es fácil la tarea, en un ámbito donde la patronal está acostumbrada a disponer de las horas 

y la vida de los trabajadores ladrilleros. Estamos en el camino correcto (…)”1108. En este sentido, 

uno de los integrantes de la “Mesa Gremial” durante el periodo de la normalización describía que 

“se trataba de revertir años en los que el patrón hacía lo que se le antojaba con niveles de 

arbitrariedad total”1109. La acción gremial se destinó fundamentalmente a que los patrones 

regularizaran a los trabajadores no registrados y que comenzaran a cumplir la legislación laboral 

vigente y el convenio colectivo de trabajo (CCT Nº 92/90). Los reclamos se orientaban a 

garantizar la mínimas condiciones laborales, como es la existencia de sanitarios, la provisión de  

herramientas (art. 7), ropa de trabajo (art. 8), y que el pisadero se encuentre en buen estado (art. 

5 a.) (Vocos, y otros,  2016). 

En primer lugar, es clave que a los trabajadores bajo patrón comenzaran a reconocerles los 

derechos más elementales como el acceso a una jubilación, obra social, aguinaldo, vacaciones, 

etc. En 2011, la Secretaría de Minería, estimaba en 85% el trabajo no registrado (GEAMIN, 

2011). A partir del intenso trabajo gremial, ya en el 2014 se alcanzó conformar un cuerpo de 

delegados en los hornos del periurbano bonaerense. La acción sindical en los lugares de trabajo, 

logró un importante avance, disminuyendo el trabajo no registrado al 38%, observándose un 

descenso sustantivo en los establecimientos medianos-grandes (23%) y bastante menor en los 

hornos chicos (64%) (Vocos y otros, 2016). 

                                                             
1108 UOLRA (2014 a): Boletín “El Ladrillero”: ¡Histórica Movilización de los trabajadores Ladrilleros! Palabras del 

delegado Juan Chosco Ocampo (delegado de Marcos Paz).  
1109Entrevista a Norberto Ismael Cafasso. Junio de 2014.  
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Durante los primeros años, esta política pudo complementase con distintos programas del Estado 

con los que se podía articular distintos operativos de fiscalización. Con la nueva gestión 

gubernamental iniciada a fines de 2015, esta coordinación se tornó más difícil de llevar adelante, 

con lo cual, en la actualidad nos encontramos con una ausencia completa de esta política pública.  

La presencia sindical en los hornos, permitió que empezaran a respetarse las escalas salariales del 

convenio, y que los trabajadores quedaran enmarcados en la negociación paritaria. Pero, uno de 

los problemas, más graves que el CCT Nº 92/ 90, estipula que la modalidad de pago para el “corte 

y apilado” es por millar o por mano (art. 32).  

De esta forma, el salario para los “cortadores” queda sujeto a la producción realizada por cada 

trabajador, con lo que se quiebra el pago por cantidad de horas y se impone el trabajo a 

destajo.Esta modalidad clásica en la historia del capitalismo, tiene varias ventajas para los 

empresarios, entre ellas que “la calidad e intensidad del trabajo están controladas aquí por la forma 

misma del salario, ésta vuelve superflua gran parte de la vigilancia del trabajo” (Marx, 1991: 205). 

Esta virtud del trabajo a destajo para los empresarios hace que los trabajadores se impongan una 

considerable autodisciplina.  

La carga de trabajo y la secuencia de movimiento repetitivos de este oficio, hacen que los 

cortadores estén expuesto a un profundo desgaste corporal (Laurell, 1993), con lo cual son usuales 

diferentes trastornos traumatológicos (hernias de disco, desgarros, tendinitis, etc.). 

Aunque el sindicato tiene ya elaborado junto a los trabajadores una propuesta de CCT, 

lamentablemente la relación de fuerzas desfavorable y la debilidad institucional de las 

cámarasempresarias que conforman el sector, no han podido encarar este punto en las 

negociaciones colectivas, aunque la organización sindical tiene una propuesta para dejar atrás esta 

modalidad.  

En la economía popular se ha verificado como distintos productores han comenzado a utilizar de 

forma asociada las maquinas cortadoras; implementación que les ha permitido aumentar su 

capacidad productiva sin estar expuestos a una tarea que puede generarles una enfermedad 

profesional. Es el caso de varias cooperativas en las provincias de Misiones y San Juan.  

Ante las afecciones dermatológicas, cortes y pinchazos que sufren los cortadores, por la 

manipulación constante del barro, se ha promovido desde el sindicato la utilización de guantes, a 

partir de un proyecto de incorporación de Elementos de Protección Personal (EPP) junto a con la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). Con el asesoramiento de la SRT, se eligió un 

modelo de guante “que busca una protección sustentable en el tiempo, y al mismo tiempo se 

propone crear el hábito del uso de guante para luego en un futuro utilizar uno de características 

aún más protectoras” (SRT – UOLRA, 2017).  

Resulta interesante, que las diferentes pruebas realizadas en los hornos, arrojaron que los 
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cortadores que llevan a cabo su labor en los establecimientos con patrón, encontraron su 

utilización inconveniente porque les implicaba realizar su trabajo en un ciclo de tiempo mayor. 

En cambio, los trabajadores de la economía popular, vieron con agrado la provisión de los guantes 

por el sindicato, resultando efectiva como medida de prevención.  

Este es otro ejemplo que da cuenta, como la presión por los tiempos que impone el trabajo a 

destajo perjudica al trabajador en los distintos aspectos que hacen a su salud.  

En este mismo proyecto también se impulsaba la utilización de barbijos como EPP, con el 

propósito de brindar “protección respiratoria contra la mayoría de los polvos que se generan con 

la manipulación del material”. Lamentablemente a los trabajadores nos les ha resultado 

satisfactorio, ya que se agitan y sienten que les disminuye el aire.  

En el caso de los trabajadores de la economía popular, como ya planteamos, desde la UOLRA se 

promueve la creación de cooperativas entre los pequeños productores independientes, con el fin 

de poder obtener a partir de su asociación, distintas mejoras en el proceso productivo (compra de 

insumos, utilización de maquinaria, almacenamiento) y en la comercialización del producto 

(definición del valor de venta).  Cada avance en este sentido atenúa las duras condiciones de 

trabajo en las que se encuentran, disminuyendo los costos o generando un incremento en los 

ingresos.  

El punto de partida para impulsarformas asociativas entre los productores independientes es 

descripto desde el sindicato como “un trabajo de hormiga en el que a cada lugar que vamos…, 

para poder organizar a los trabajadores de la economía popular, el primer paso que tienen que 

dar, al no haber patrón es el de reconocerse  como trabajadores. También es importante se 

reconozca al vecino que hace lo mismo, que no es una competencia y que es un compañero… 

generar esta visión cuesta mucho”1110. 

Una de las instancias en las que se busca generar una respuesta es la comercialización. Es 

característico de la actividad, la existencia de “compradores con suficiente poder de negociación 

frente a los ladrilleros atomizados como para adquirir su producción a precios muy bajos, para 

luego revenderla obteniendo un margen comercial considerable” (Aizpuru y otros, 2017).  

Una experiencia que resulta un ejemplo en este sentido, es la coordinación entre cuatro  

cooperativas –una de ellas se encuentra tramitando la matrícula- de Villa Dolores (prov. de 

Córdoba), que tienen en común una oficina administrativa y de comercialización, donde 

establecen de mutuo acuerdo el precio de ladrillo, con lo cual evitan competir entre sí y que sea 

el mercado el que les imponga el precio del producto.  

También es el caso de la Cooperativa Fátima de Santa Elena –primera cooperativa ladrillera en la 

provincia de Entre Ríos- que junto al respaldo que obtuvo del sindicato, ha crecido de forma 

                                                             
1110 Entrevista a Ana Lemos. – Responsable de Interior (UOLRA). Junio de 2016. 
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notoria, incorporando otros productos a su producción, como son baldosas y bloques de cemento, 

derivados del hormigón (postes olímpicos, cerco perimetral), y puesta en marcha de un taller 

metalúrgico en el que se fabrican herramientas livianas para la actividad (carretillas, mesas de 

corte) y otros instrumentos de mayores dimensiones como la rueda del pisadero. Es para destacar 

que la cooperativa, pese a la retracción que se ha evidenciado en la actividad, ha crecido de forma 

notoria desde su fundación en el año 2014, pasando de 7 integrantes fundadores a 44 que 

conforman su plantel en la actualidad.  

Por último nos interesa abordar los distintos abordajes que se realizan desde la organización 

sindical para poder avanzar en la erradicación del trabajo infantil en la actividad ladrillera. 

Como balance de su primer año de gestión al frente del sindicato, en el abril de 2014 desde la 

conducción directiva, se planteabaque “dada la realidad de los trabajadores ladrilleros, donde 

la mayoría son migrantes o tienen sus viviendas en los lugares de trabajo, el trabajo infantil es 

frecuente en la actividad. Es una realidad dolorosa y para eso encaramos un trabajo conjunto 

con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Migraciones y el ANSES 

para trabajar en la erradicación del trabajo infantil. Como militantes y trabajadores, no podemos 

permitir que los pibes trabajen” (UOLRA, 2014 b: 6). 

De esta forma, desde la asunción de la conducción del sindicato, se conformó un área específica 

para poder darle un tratamiento en particular.  

Es desde este momento se interviene de forma constante en la Comisión Nacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), espacio que está integrado por representantes de 

distintos organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, organizaciones de trabajadores, 

empleadores y de la sociedad civil que cuenta con el asesoramiento de OIT y UNICEF.También 

se pudo articular hasta el año 2016 con la Coordinación de Prevención del Trabajo Infantil y 

Protección del Trabajo Adolescente (COODITIA) dependiente del Programa de Regularización 

del Trabajo (PNRT) distintos operativos y un protocolo común para la detección de trabajo no 

registrado y trabajo infantil en los hornos ladrilleros.  

Por otra parte, desde la UOLRA, desde hace varios años, se ha impulsado a partir de la campaña 

“los únicos privilegiado son los niños” distintas actividades (tanto artísticas, como  de debate y 

discusión) en buena parte del territorio nacional con el objetivo de poder instalar y dar visibilidad 

a esta grave problemática social.  

Es importante destacar, que como resultado de este abanico de acciones, se logró que en los hornos 

con patrón del periurbano bonaerense ya no se encuentre la presencia de trabajo infantil. 

Lamentablemente esta gran conquistacontinua siendo parcial, ya que en las unidades productivas 

autogestionadas, por sus características de subsistencia, continúa siendo “necesaria la 

participación de todo el grupo familiar en el proceso productivo. De esta manera, la baja 
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productividad determina la inserción de niños, niñas y adolescentes (Aizpuru, De Monte, 

Fernandez, 2015) 

La crítica situación económica, y la falta de políticas públicas imposibilitan poder revertir 

completamente esta problemática que es prioritaria desde la organización sindical.  

 

5) Los parques ladrilleros como respuesta integral  

Frente a una forma generalizada en la que se organiza el proceso de trabajo en el sector, con los 

distintos perjuicios que conlleva para la salud de los trabajadores, desde la organización sindical 

se delineó como respuesta integral la creación de “Parques Ladrilleros”.   

Los parques ladrilleros implican fundamentalmenteel reagrupamiento de diferentes hornos, en un 

espacio diseñado específicamente a tal fin. Se trata de avanzar en formas asociativas entre los 

distintos productores que les permitan incrementar sus escalas de producción, con condiciones de 

trabajo saludables en la que todos los trabajadores que allí se desempeñen estén reconocidos en 

sus derechos y de igual manera se genere una disminución sustantiva del impacto 

medioambiental.  

La provisión controlada del origen de las materias primas, el empleo de fuentes de energía y 

tecnologías más eficaces para la cocción de los ladrillos son elementos claves para su desarrollo. 

Para ello, existe una serie de recomendaciones que pasan por la utilización de hornos más 

eficientes, el reemplazo del gas por la leña, y la puesta en práctica de distintas técnicas que 

permiten la reducción de los tiempos de cocción y la recuperación del calor. Todo ello permite 

incluso generar un menor descarte (CCAC, 2016).  

Un aspecto clave es que para poder llevar a cabo los parques ladrillerosresulta necesario que los 

mismoscomiencen a constituirse como parte de las políticas públicas ya que no es posible que los 

productores por sí solos puedan concretar emprendimientos de tal magnitud. Si bien se ha 

intentado avanzar en distintas propuestas, es la provincia de San Juan la que ha definido 

nítidamente una propuesta, que en caso de plasmarse se convertiría en el primero de estas 

características en construirse en el país. El predio destinado para tal fin, se ubicará en el Parque 

IndustrialTecnológico Regional (PITAR) en la localidad de Rivadavia  y allí desarrollarán sus 

tareas alrededor de 100 trabajadores ladrilleros, nucleados en tres cooperativas, que en la 

actualidad tienen unos 30 hornos.  

Se prevé que por tareas complementarias a la producción, se integrarían al parque en poco tiempo 

150 trabajadores más. 

Son varios los aspectos importantes que están contemplados en el proyecto, por un lado la 

utilización de las arcillas se realizará de canteras habilitadas con lo cual no habrá una depredación 

de suelos fértiles. Se utilizarán amasadoras mecánicas en lugar de los pisaderos, las cooperativas 
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continuarán utilizando las cortadoras que ya poseen, y la cocción se realizará con hornos de tipo 

continuo a gas. El proyecto contempla también la carga del material sobre camillas térmicas con 

autoelevadores y se utilizarán hornos de tiro invertido de tipo continuo a gas para la cocción, con 

lo cual una vez horneado se trasladará el calor del volumen horneado a la cámara cruda con el fin 

de elevar su temperatura, generando un ahorro de energía entre un 60% y 70%1111.   

Como se observa, el proyectoorganiza el proceso de trabajo sobre condiciones saludablesal mismo 

tiempo que se contempla los distintos aspectos que hacen a la cuestión ambiental. Así lo definía 

el Delegado Provincial de la UOLRA Juan Cornejo, lo que está “claro es que en este sitio se va a 

poder hacer de la mejor manera el trabajo”1112. 

 

6) Palabras finales  

A las distintas respuestas en materia de condiciones de trabajo y al enorme desafío de crear 

distintos parques ladrilleros como forma integral de generar una organización del proceso 

productivo saludable para el trabajador y que tenga el mínimo impacto medioambiental debemos 

considerar que en la actualidad se están desarrollando un conjunto de iniciativas que van en este 

sentido.  

Se trata de diferentes proyectos en el marco del Programa “Cooperativismo y Economía Social 

en la Universidad” que apuntan fortalecer los establecimientos de la economía popular a partir de 

la investigación aplicada y el aporte de tecnologías.  

Es el caso del trabajo conjunto a Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en el proyecto 

“Sustentabilidad y eficiencia energética en la producción del ladrillo artesanal”, que tiene por 

objetivo que los hornos de una cooperativa de Villa Dolores puedan recuperar el calor y así poder 

generar un considerable ahorro de leña. Los asociados podrán obtener una disminución de sus 

costos de producción, como así también se generará un menor impacto medioambiental.   

También se están iniciando distintos proyectos con la Facultad de Ciencia y Tecnología (UADER) 

y el Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos (IPCYMER) que se 

proponen:  

 “La fabricación de herramientas estandarizadas”;  

 “El diseño de un sistema informático piloto y diseño”,  

 “La elaboración de mapas de suelos para la fabricación de ladrillos”.  

Cada uno de ellos, afronta en distintas dimensiones, en el plano científico, necesidades que 

resultan vitales para la mejora de las condiciones de trabajo.  

                                                             
1111 Entrevista a Gustavo Sánchez, responsable de Parques Ladrilleros de la UOLRA. Agosto de 2018.  
1112https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Se-viene-el-Parque-Ladrillero-un-lugar-para-sanear-los-socavones-
de-Chimbas-y-Rivadavia-20171106-0096.html 

https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Se-viene-el-Parque-Ladrillero-un-lugar-para-sanear-los-socavones-de-Chimbas-y-Rivadavia-20171106-0096.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/economia/Se-viene-el-Parque-Ladrillero-un-lugar-para-sanear-los-socavones-de-Chimbas-y-Rivadavia-20171106-0096.html
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Estas iniciativas, como así también las respuestas en materia de condiciones laborales permiten 

complementar y profundizar una política general de la organización sindical que se orienta hacia 

la dignificación de las condiciones de vida de los trabajadores ladrilleros. Entre ellas, nos gustaría 

destacar:  

 El acceso al derecho jubilatorio y a la cobertura de una obra social a partir de la 

tramitación del monotributo social para los trabajadores ladrilleros de la economía 

popular.  

 La búsqueda constante por integrar a los trabajadores migrantes. Por un lado a partir de 

la facilitación en la gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI) con lo cual se 

han articulado distintas acciones con la Dirección Nacional de Migraciones y con 

elConsulado del Estado Plurinacional de Bolivia. Por otro, ante la necesidad que los 

trabajadores migrantes conozcan sus derechos se ha creado junto a la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), un material con información práctica según la normativa 

Argentina (OIT, 2018).  

 El desarrollo de una política de formación para los trabajadores ladrilleros. Desde un 

comienzo se han puesto en práctica distintos programas de formación sindical que han 

acompañado la consolidación del cuerpo de delegados. De igual forma, también se ha 

avanzado en la conformación de un Centro de Formación Profesional (CFP), en la que se 

brindan cursos sobre distintos oficios. Entre ellos se ha diseñado la currícula del 

“trabajador ladrillero” con lo que se jerarquizan los distintos saberes que hacen al 

trabajo en los hornos.  

 La promoción de la salud de los trabajadores ladrilleros y sus familias a partir del 

programa “Salud Ladrillera”.En el año 2015 el área de salud de la UOLRA, desarrolló 

en la provincia de Buenos Aires una capacitación de “Promotores de Salud”con el 

objetivo que se proponen la prevención de enfermedades en la población vinculada a la 

actividad ladrillera. En las distintas acciones realizadas en las diferentes localidades, se 

articuló con las delegaciones de la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL) y el 

sistema sanitario público. 

La intensa labor gremial, en las distintas políticas se plasman cotidianamente, están pudiendo 

sortear una primera dificultad, la de la invisibilización. Hoy el sindicato ladrillero tiene una 

presencia nacional, además de una participación activa en las regionales de la Confederación 

General de Trabajo (CGT) a partir de la incorporación de las secretarías de la “Economía 

Popular”.  

Por último, frente a los enormes desafíos que se ha propuesto la UOLRA en materia de la 

dignificación de las condiciones de trabajo, nos interesa señalar otra significativa transformación 
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que se vincula con lo que viven día a día los trabajadores ladrilleros con patrón. Los delegados en 

sus lugares de trabajo planteanque “el patrón los comenzó a respetar”, cuando antes de la 

presencia del sindicato, la arbitrariedad en los hornos era absoluta, y no era posible realizar 

reclamo alguno. Sin duda esta es otra de las grandes conquistas que ha logrado la organización 

sindical entre los trabajadores que representa. Esta disputa vinculada a la revalorización de la 

identidad como trabajadores, hacen única la experiencia de la UOLRA a nivel regional.  
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Un acercamiento al concepto de transculturación y a las prácticas de emancipación 

en América Latina 

 

Silvina Beatriz Raggio 

 

“No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los 

españoles... Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del Norte, 

que más bien es un compuesto de África y América que una emanación de Europa… Es 

imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos... el europeo se ha 

mezclado con el americano y con el africano, y éste se ha mezclado con el indio y con el europeo. 

Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres difieren en origen y en sangre...” 

Simón Bolívar en el Discurso de Angostura, 15 de febrero de 1819. 

 

“La historia americana no puede ser comprendida sin conocer la de todas las esencias étnicas 

que en este continente se han fundido y sin apreciar cuál ha sido el verdadero resultado de su 

recíproca transculturación” 
Fernando Ortiz, El engaño de las razas, 1946. 

 

La conquista del territorio de América Latina por parte de imperios europeos representó la 

imposición para los pueblos que habitaban estas tierras de las creencias, idioma y tradiciones 

propias de Europa. La milenaria cultura de nuestros aborígenes se nutrió de la amplia amalgama 

de costumbres oriundas de Europa, y posteriormente de África con la introducción de la mano de 

obra esclava, cultivándose hasta hoy una riqueza cultural que hace de nuestro territorio una 

mixtura de sociedades étnica y culturalmente heterogéneas.    

Dentro del caudal de riquezas culturales de América Latina, el caso de Cuba nos resulta 

sumamente interesante, ya que es allí donde Fernando Ortiz acuñó el concepto de 

transculturación. La identidad cubana es producto de un proceso complejo y multidimensional, 

es un sistema dinámico fruto de una transculturación de las etnias que fueron conformando la 

población del país, con base en elementos de la cultura aborigen, europea, africana y, en menor 

medida, china. Por ello, plantea el autor que en Cuba “(…), como en pueblo alguno de América, 

su historia es una intensísima complejísima e incesante transculturación de varias masas 

humanas, todas ellas en pasos de transición. El concepto de transculturación es cardinal y 

elementalmente indispensable para comprender la historia de Cuba y, por análogas razones, la de 

toda la América en general.” (Ortiz, 1983: 90)  

La propuesta, en principio, es reflexionar sobre la heterogeneidad de las sociedades de América 

Latina, a partir de diversos autores que piensan la mixtura de la identidad latinoamericana desde 

conceptos que registran la violencia constitutiva dentro de la mezcla. Mezcla que deviene en una 

tensión permanente al interior de estas sociedades entre las elites letradas y el mundo plebeyo. 

Partiendo de las nociones de antropofagia, mestizaje, transculturación, abigarramiento, lo ch’ixi, 

podemos acercarnos a entender la amalgama cultural donde los opuestos en nuestras sociedades 
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latinoamericanas no se superan sino que conviven. Asimismo, buscamos ahondar especialmente 

en el concepto de transculturación de Fernando Ortiz para entender no solo la evolución del 

pueblo cubano sino la de nuestra América en su conjunto. A partir de ello, analizamos las 

contribuciones que hace Ángel Rama al concepto, quien desarrolla la idea de cómo la 

transculturación se articula en el discurso literario y trabaja sobre la definición de la literatura 

latinoamericana. Finalmente, destacamos los aportes de los últimos tiempos de Silvia Rivera 

Cusicanqui sobre la cuestión indígena y su emancipación. Esta última si bien desarrolla ciertos 

conceptos para analizar la realidad boliviana, puede servirnos para pensar América Latina en su 

conjunto, repensar el problema colonial de cara a una alternativa descolonizadora, sin quedarnos 

limitados por los particularismos étnicos o nacionales. 

Esta “diversidad de posicionamientos y de matices en la conceptualización constituye el correlato 

de la especificidad con que el colonialismo se expresa en cada una de las zonas culturales de 

nuestra región. (…) Con todo, a pesar de los particularismos, el proceso de racialización de la 

población es global y en esa dimensión radica una de las mayores expresiones de la persistencia 

colonial hasta nuestra actualidad.” (Yaksic Ahumada, 2014: 15).  

 

La mixtura de la identidad latinoamericana 

Podemos pensar la mezcla en las sociedades de América Latina a partir de diversos autores que 

registran la violencia al interior de esta amalgama. En 1928 en Brasil, Oswald De Andrade (1993) 

ya planteaba la cuestión nacional como un acto violento de “comer Europa para que nazca 

América”; así en su texto Manifiesto antropófago concebía que la unión entre los habitantes de 

América está dado por la Antropofagia, concebida como venganza contra los conquistadores, 

siendo la gran metáfora del canibalismo, donde “al conquistador se lo come”, otra forma de 

nombrar lo apropiado en el contexto colonizador. Por otro lado, en el mismo año que De Andrade 

pero en Perú, José Carlos Mariátegui (2004) escribe Siete ensayos de interpretación de la realidad 

peruana y en este texto plantea la idea de que no hay un solo Perú, sino que dentro de dicho 

territorio hay dos lenguas, dos modos de producción, etc. La división se produce entre la costa 

donde se establecieron los españoles y la sierra habitada por indios. Mientras en la primera se 

conforma un mundo criollo, con ciudades donde se habla castellano, y haciendas donde se 

trabajaba con la importación de esclavos negros, dándose una mezcla de sociedad feudal con la 

esclavista; en la sierra existe otro Perú que resulta un refugio para el indigenismo, donde se habla 

el quechua y se dedican a la agricultura. Es una región donde la tierra fue primitivamente 

comunitaria y el trabajo colectivo, pero destruida y sujeta luego a la administración colonial y a 

una forma de producción de tipo servil introducida por los españoles. En la sierra hay una 

persistencia de lo comunal indígena, donde se encuentra la posibilidad de un socialismo peruano 
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y donde el sujeto transformador es el campesinado indígena. Este dualismo es una estrategia 

interpretativa central en las sociedades construidas a partir de la conquista y la colonización. 

A fines de los sesenta también en el contexto peruano, José María Arguedas vuelve a pensar el 

dualismo que postulaba Mariátegui. En su discurso No soy un aculturado (Arguedas, 2004) de 

1968, nos dice que el conquistador tomó las costumbres de sus subalternos y se mantiene dentro 

de la experiencia colonial lo indígena, a través de la construcción de las ciudades coloniales con 

mano de obra indígena. A la postulación de que a través de la aculturación violenta se borraba la 

cultura y se implantaba la de los conquistadores europeos, Arguedas opone el concepto de 

transculturación que implica apropiaciones mutuas que cambian de significación, por ello el 

escritor peruano expresa que “(…) el caudal de las dos naciones se podía y debía unir. Y el camino 

no tenía por qué ser, ni era posible que fuera únicamente el que se exigía con imperio de 

vencedores expoliadores, o sea: que la nación vencida renuncie a su alma (…) y tome la de los 

vencedores, es decir, que se aculture” (Arguedas, 2004: 586), y que él no es un aculturado, que 

es un peruano que habla en español y en indio, en español y en quechua. Arguedas nos dice que 

el individuo quechua moderno pudo ampliar su cultura y enriquecerla con el conocimiento y la 

asimilación de otros pueblos. Además en su discurso, Arguedas somete a examen la propia 

posición como intelectuales y letrados insertos en el complejo mundo latinoamericano. Sobre esto 

volveremos más adelante desde otros autores. 

El concepto de transculturación es tomado por Arguedas de Fernando Ortiz quien presentó por 

primera vez el término en 1940 en Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, inspirado en el 

artículo Nuestra América de José Martí de 1891, donde es de destacar que el autor defiende lo 

americano sin rechazar lo europeo, sus ojos no ven una civilización europea avanzando sobre la 

barbarie americana, y proclama: “Injértese en nuestras repúblicas el mundo: pero el tronco ha de 

ser el de nuestras repúblicas.” (Martí, 2005: 12).  

 

Transculturación en Cuba y en toda América Latina 

Ortiz (1983) en su libro antes mencionado, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, establece 

que el tabaco y el azúcar pueden considerarse las raíces metafóricas y estructurales de la historia 

nacional e identidad cubanas. Lo cubano no reside en uno u en otro de estos productos, sino en su 

contrapunteo, es decir, en la transculturación del azúcar y el tabaco. Estos contrastan en su 

naturaleza biológica y en su historia económica, industrial, comercial, social, cultural, etc., pero 

no son realmente contrarios sino que tienen historias paralelas y contrapuestas aunque no 

mezcladas, y las “diferencias entre ambas producciones se reflejan en la historia del pueblo 

cubano desde su misma formación étnica hasta su contextura social, sus peripecias políticas y sus 

relaciones internacionales.” (Ortiz, 1983: 2-3).  
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Ortiz propone el término de transculturación para explicar la historia de Cuba como un proceso 

de transmutaciones culturales ocurridas por el contacto entre personas culturalmente diferentes 

que a partir de su encuentro, transforman algo de su propio entendimiento del mundo, al perder 

parte de sus certezas y sintetizar otras nuevas. La transculturación es un proceso gradual por el 

cual culturas diferentes se encuentran, fusionan e integran, conformando fenómenos nuevos, 

diferentes de las fuentes culturales que los produjeron, así por ejemplo elementos de diferentes 

orígenes europeos mezclados con elementos aborígenes producen algo diferente a todas esas 

cosas juntas por separado. Ortiz realizó notables aportes relacionados con las fuentes de la cultura 

cubana, indagó y profundizó en los procesos de transculturación y formación histórica de la 

nacionalidad cubana, identidad definida como una construcción histórica de las sucesivas 

inmigraciones étnicas a la isla. Pero este concepto de transculturación permite una comprensión 

de la historia emergente de la colonización no solo de Cuba sino de América en su totalidad, su 

trabajo no solo da cuenta de los rasgos de la cultura cubana, sino que además ofrece herramientas 

para comprender el proceso de formación de la cultura latinoamericana. Con su obra, Fernando 

Ortiz no sólo aborda la temática cubana, sino que puede ser pensado como un método universal 

de conocimiento acerca de los pueblos y sus culturas. 

El término transculturación es presentado por Ortiz (1983) como una corrección al modelo 

dominante de aculturación, una noción funcionalista que para el antropólogo cubano era incapaz 

de analizar con efectividad el cambio cultural de Cuba, y además encubría la violencia de los 

procesos de transferencia cultural y modernización en América Latina. 

“El vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una 

cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que 

en rigor indica la voz angloamericana acculturation, sino que el proceso implica también 

necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una 
parcial desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos 

culturales que pudieran denominarse de neoculturación. Al fin, como bien sostiene la escuela de 

Malinowski, en todo abrazo de culturas sucede lo que en la cópula genética de los individuos: la 

criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero también siempre es distinta de cada uno 

de los dos. En conjunto, el proceso es una transculturación, y este vocablo comprende todas las 

fases de su parábola.” (Ortiz, 1983: 90) 

 

En la introducción de la obra de Ortiz llevada adelante por Malinowski se explica que la 

transculturación es un proceso en el cual ambas partes de la ecuación resultan modificadas. 

“Transculturación es un proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y compleja; 

(…) una transición entre dos culturas, ambas activas, ambas contribuyentes con sendos aportes, 

y ambas cooperantes al advenimiento de una nueva realidad de civilización.” (Malinowski en 

Ortiz, 1983: XII). En este sentido, puede decirse que la transculturación es un proceso de 

transición en que se pierden ciertos elementos de la cultura original, y hay un intercambio en los 

dos sentidos de la ecuación. 
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“Ciertamente el taíno —el amerindio antillano— fue conquistado, como consecuencia de lo cual 

desapareció su sociedad, y el esclavo africano fue arrancado de su tierra, totalmente desarraigado 
y despersonalizado, pero también el conquistador y el colono castellano —el indiano— fueron, 

como dijo Ortiz, desgarrados y trasplantados a un Nuevo Mundo, que para ellos fue todo nuevo 

de naturaleza y de humanidad, un nuevo medio que los transformó profundamente, 

cristalizándose en las siguientes generaciones.” (Marrero León, 2013: 111) 

 

La noción de transculturación para Erelis Marrero León (2013) nos permite pensar el problema 

de la unidad y la diversidad de la cultura latinoamericana desde una dinámica de resistencia y 

sobrevivencia cultural. La cuestión sería si las formas fundamentales de las culturas que se 

encuentran sobreviven en nuevas formas culturales que se generan. “Salvando las diferencias 

contextuales en las que Ortiz teorizó, en su obra e intereses puede observarse un matiz de lo que 

llamaríamos diálogo descolonizador, en el entendido de la crítica que hace a la postura 

eurocéntrica en el proceso de transculturación y la defensa de un discurso desde lo nacional 

autóctono, incluso desde lo excluido social.” (Marrero León, 2013:113). Además, Marrero León 

(2013) señala que el marcado interés por el componente afro en la cultura cubana, pudiera 

interpretarse como un acercamiento a la cuestión del sujeto subalterno.  

 

Retomando el concepto de transculturación de Ortiz  

Varios autores retoman este concepto orticiano de transculturación, uno de estos es el uruguayo 

Ángel Rama quien a partir de este desarrolla la idea de una transculturación narrativa, es decir, 

cómo la transculturación se articula en el discurso literario. Según Rama (2008) en 

Transculturación narrativa en América Latina -publicado en 1982-, la categoría de 

transculturación de Ortiz, implica en primer lugar una parcial desculturación, la incorporación de 

elementos que proceden de la cultura externa, y la recomposición de elementos supervivientes de 

la cultura originaria y de la adaptación de los componentes importados. Si bien Rama toma el 

concepto de Ortiz, lo modifica por considerarlo insuficiente en cuanto olvida la plasticidad 

cultural, una cultura fuerte es capaz de seleccionar también los elementos de la cultura que la 

invade. Con estas revisiones, el proceso transculturador para Rama se dividiría en cuatro 

operaciones concomitantes: pérdida, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones. Se daría 

una reestructuración general del sistema cultural: una etapa de desculturación o pérdida provocada 

por el choque con la cultura moderna que lleva a que algunos elementos de la cultura sean 

desplazados para hacer lugar a los dominantes; otra en que se da una selección interna en que se 

elige los elementos más relevantes de la cultura nativa para ser mantenidos y una externa que 

selecciona los elementos de la cultura foránea; luego en otra etapa de la transculturación, de 

redescubrimiento, pueden percibirse elementos marginales de la propia cultura y llevarlos a un 

lugar central; y finalmente una fase en que se incorporan elementos culturales de la cultura 

invasora, incluso los que no son hegemónicamente centrales. “La transculturación en Rama no 
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sólo es la posibilidad de evaluar la autonomía cultural en razón de su grado de modernidad, sino 

también conlleva el reconocimiento de un proceso de selección recíproco de ideas, tradiciones y 

materiales (…).” (Yaksic Ahumada, 2014: 26). La selectividad según Rama se aplica a ambas 

culturas, foránea como propia. 

Señala De Feo (2014), que Ángel Rama muestra la relación entre literatura y cultura y su 

relevancia en la narrativa de América Latina en los últimos dos siglos con la búsqueda de la 

independencia, de la originalidad y de la representatividad, destacando que las comunidades 

culturales cumplen, en el proceso transculturador, una tarea selectiva en búsqueda de valores 

resistentes, capaces de enfrentar los deterioros de la transculturación. La transculturación 

narrativa para Rama (2008) tiene lugar en la lengua forjando una lengua original y representativa 

como instrumento de independencia literaria; en la estructuración literaria donde el texto se vuelve 

espacio de búsqueda y realización de una fusión de culturas cuya función es de mediación y 

transculturación; y en la cosmovisión donde asientan los valores y se despliegan las ideologías y 

es por lo tanto el que es más difícil rendir a los cambios de la modernización homogeneizadora 

sobre patrones extranjeros.  

En su libro La ciudad letrada, Rama (1988) desarrolla que después de la conquista, las ciudades 

en América Latina pasaron a ser los sitios propicios para encarnar el sueño del orden, lo que 

implicaba no solamente organizar a los hombres dentro de un paisaje urbano, sino que estos 

hombres fueran enmarcados, en la obediencia de las exigencias colonizadoras, administrativas, 

militares, comerciales, religiosas, etc. que se irán imponiendo con rigidez para el desarrollo del 

capitalismo. Así, los conquistadores concibieron modelos ideales de ciudad y el principio rector 

que tras la ciudad funciona, “asegura un régimen de trasmisiones: de lo alto a lo bajo, de España 

a América, de la cabeza del poder -a través de la estructura social que él impone- a la 

conformación física de la ciudad, para que la distribución del espacio urbano asegure y conserve 

la forma social” (Rama, 1988: 21). A partir de esto, se enfatizó la importancia de la escritura y el 

plano como forma de consolidar el orden. Quienes se encargaron de esto fueron los letrados que 

responden a las elites, encarnando el papel del intelectual como funcionario y servidor del poder 

central, es decir, eran una frondosa burocracia instalada en las ciudades a cargo de las tareas de 

transmisión entre la metrópoli y las sociedades coloniales. En el centro de la ciudad, había una 

ciudad letrada que protegía el poder y era el ejecutor de las órdenes de este. “Una pléyade de 

religiosos, administradores, educadores, profesionales, escritores y múltiples servidores 

intelectuales, todos esos que manejaban la pluma, estaban estrechamente asociados a las 

funciones del poder (…)” (Rama, 1988: 32), un grupo de letrados estaba encargado de conformar 

ideologías públicas para llevar adelante el proyecto colonizador. En La ciudad letrada, Rama 

sostiene que la ciudad real como un todo se encuentra con la ciudad letrada que refiere a su elenco 
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de intelectuales. Tenemos dos redes diferentes y superpuestas, la física y la simbólica que la 

ordena y la interpreta. El orden de la ciudad es “(…) obra de la ciudad letrada. Solo ella es capaz 

de concebir, como pura especulación, la ciudad ideal, proyectarla antes de su existencia, 

conservarla más allá de su ejecución material, hacerla pervivir aun en pugna con las 

modificaciones sensibles que introduce sin cesar el hombre común.” (Rama, 1988:40).  En este 

sentido, Rama se refiere a la transculturación narrativa y señala que la discusión debe ser si tal 

literatura latinoamericana era o no reproducción de la europea. Y que el motivo principal de la 

literatura latinoamericana sería su emancipación de la cultura y literatura impuesta desde el 

colonialismo. “De esta forma, para Rama, en una América Latina marcada por el colonialismo y 

el imperialismo, la transculturación posibilita un “perspectivismo latinoamericano” en el análisis 

de sus productos culturales.” (De Feo, 2014: 25). 

En relación a esto, John Beverley (2002) dice que Rama entiende la transculturación narrativa 

como un principio violento que ocurre entre una cultura nacional hegemónica y las culturas 

indígenas o subalternas, pero necesario en última instancia para la formación de una cultura 

nacional inclusiva. Sin embargo, este considera retomando las concepciones de Ángel Rama que 

la ciudad letrada latinoamericana de origen colonial-europeo tiene el poder de incorporar la 

oralidad de las culturas indígenas y campesinas, pero sólo a expensas de relativizar la autoridad 

cultural de estas. Para Beverley la literatura es el polo dominante, el lugar desde donde se efectúa 

la transculturación, aunque la literatura también resulte modificada por su contacto con lo no 

letrado, con la oralidad, y la dirección de la transculturación es hacia la ciudad letrada, hacia el 

Estado y la modernidad. Así, la novela se privilegia sobre las formas narrativas indígenas; el 

español sobre los idiomas indígenas; la posición del intelectual tradicional sobre la posición del 

intelectual orgánico indígena. “La “ciudad letrada” no incorpora a lo indígena o a la oralidad; una 

cultura oral emplea pragmáticamente un elemento de la cultura letrada para sus propios fines, que 

no son los mismos de esa cultura. Por lo tanto, no hay un movimiento teleológico hacia una cultura 

nacional sincrética en la cual oralidad y escritura, indígena y no indígena, europeo y no europeo 

se reconciliarían.” (Beverley, 2002: 13). 

Siguiendo esta línea, Edicsson Quitián Peña (2007) en su artículo El conflicto entre letra y voz y 

los límites de la representación, pone en discusión el concepto de transculturación narrativa de 

Ángel Rama tomando las reflexiones de Beverley. Para Quitián Peña (2007), en la propuesta de 

Rama la oralidad no irrumpe para problematizar la literatura, sino que refuerza la idea de esta 

última como el espacio por excelencia de la representación. El conflicto oralidad/literatura es 

desplazado por la falsa reconciliación de los heterogéneos en una nueva cultura transculturada. 

Al ser los letrados los encargados de efectuar la transculturación narrativa, son ellos quienes 

ejercen el poder de hablar por y hablar de los subalternos, práctica que produce y reproduce 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2392 

condiciones de subordinación. Tenemos un acceso a la voz del subalterno mediado por las élites, 

no hay un acceso a un sujeto subalterno originario, sino una representación de los subalternos 

elaborada por la élite intelectual. “(…) La inclusión que opera la transculturación narrativa 

realizada por las élites letradas como forma de superar la herencia colonial, se realiza igualmente 

desde una posición de poder representacional: la vanguardia intelectual, dentro del propósito 

nacional que constituye su deseo, decide cómo van a ser incluidos los “sin voz”, y las jerarquías 

socioculturales quedan intactas.” (Quitián Peña, 2007: 143). 

 

La propuesta de Silvia Rivera Cusicanqui 

A partir de lo expuesto, nos preguntamos ¿cómo construir hoy prácticas descolonizadoras y 

emancipadoras que incorporen todo ese complejo tejido que conforma América Latina? Y 

creemos que es necesario, como nos señala José María Yaksic Ahumada (2014), hacer una 

reflexión sensible a la heterogeneidad signada por el colonialismo, que articule el problema de las 

clases oligárquicas y populares o subalternas, expresando la complejidad cultural que encarnan 

las diversas valoraciones del mestizo, el indígena y el negro. 

Para ello consideramos que el aporte que hace Silvia Rivera Cusicanqui (2010) es claramente 

pertinente. Esta autora retoma el concepto de colonialismo interno de Gonzáles Casanova bajo la 

postura de que este constituye una práctica activa. La apuesta de Rivera Cusicanqui es demostrar 

la contemporaneidad del colonialismo y, por tanto, la necesidad de prácticas descolonizadoras en 

el presente. Y ello no puede efectuarse sin defender la contemporaneidad del indígena, contra su 

relegamiento hacia el pasado histórico que el multiculturalismo aprovecha para despolitizar los 

discursos y las prácticas. 

Rivera Cusicanqui (2010) advierte sobre los resabios coloniales del discurso sobre el mestizaje. 

En el marco de un discurso integrador hegemónico de las élites bolivianas, ella señala que existe 

una voluntad de una “totalización nacional alternativa”, que oculta la diversidad cultural, 

borrando identidades culturales y prácticas propias de los pueblos indígenas. Los discursos 

poscoloniales incluidos en la lógica del multiculturalismo han servido como mecanismos 

encubridores de los rastros coloniales de la dominación social, sosteniendo la dominación de la 

burguesía y la exclusión y segregación que caracterizan la estructura política y estatal. A través 

de sus medios pedagógicos y coactivos más poderosos, el Estado se ocupó entonces de proyectar 

esta imagen autonegadora a las nuevas generaciones, ampliando y condicionando los espacios 

permisibles de acceso a los derechos ciudadanos para las nuevas capas rurales y urbanas. En su 

crítica al colonialismo encubierto bajo una falsa “integración” al otro, Silvia Rivera Cusicanqui 

sostiene que no puede haber una teoría de la descolonización, sin una práctica descolonizadora 

para alcanzar la emancipación plena. 
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Además, la autora efectúa una crítica hacia la circulación de saberes y conocimiento en las 

academias contemporáneas. Advierte sobre la existencia entre los intelectuales de clase media de 

un complejo de superioridad respecto de sus pares indígenas, señalando que estos “por su visión 

ilustrada y positivista, habían obviado la arena de la identidad india y los problemas de la 

descolonización, aplicando un análisis reduccionista y formulístico que les permitía reproducir 

cómodamente la dominación cultural que ejercían por su origen de clase y por su dominio de la 

lengua legítima y el pensamiento occidental.” (Rivera Cusicanqui, 2010: 66). El colonialismo 

interno se articula de esta manera con los centros de poder del hemisferio norte como las 

universidades, fundaciones u organismos internacionales; de estos salen las ideas dominantes del 

norte que se conectan con sus equivalentes en el sur. Su diagnóstico sobre el colonialismo la lleva 

a plantear que las teorías contemporáneas postcoloniales no comprenden prácticas 

descolonizadoras, y dicha tendencia refleja una circulación de capital en esos campos de estudio, 

que a la vez que despolitizan la práctica descolonizadora, invisibilizan los esfuerzos existentes en 

esa dirección. En definitiva, insiste que la descolonización no puede ser entendida como un 

pensamiento o discurso, debe traducirse, también en una práctica.  

La autora se centra así en la producción de conocimiento subalterno/popular/indígena como 

práctica disruptiva en América Latina. El desarrollo de esta propuesta lo encontramos en el trabajo 

que escribe la autora en 2010 titulado Ch’ixinakaxutxiwa. Una reflexión sobre prácticas y 

discursos descolonizadores, el cual se inscribe dentro de los estudios poscoloniales. Su 

metodología para el análisis histórico es el de la sociología de la imagen que va en busca de 

prácticas descolonizadoras contra las situaciones vigentes de colonialismo interno; “las imágenes 

tienen la fuerza de construir una narrativa crítica, capaz de desenmascarar las distintas formas del 

colonialismo contemporáneo. Son las imágenes más que las palabras, en el contexto de un devenir 

histórico que jerarquizó lo textual en detrimento de las culturas visuales, las que permiten captar 

los sentidos bloqueados y olvidados por la lengua oficial.” (Rivera Cusicanqui, 2010: 5). Por ello 

utiliza los dibujos de Waman Puma de Ayala de la captura y muerte de Atawallpa en 1532 y la 

ejecución de Tupaq Amaru I, y la autora (2010: 14-15) establece que el artista crea una teoría 

visual del sistema colonial al representar la muerte de ambos siendo decapitados por funcionarios 

españoles como una interpretación de que estas muertes fueron un descabezamiento de la sociedad 

colonizada. En el colonialismo las palabras cumplen la función de encubrir, de velar la realidad. 

El registro visual puede aportar a la compresión de lo social, y nos permite descubrir los modos 

en que el colonialismo se combate, se subvierte. Se plantea que una “descolonización de la mirada 

consistiría en liberar la visualización de las ataduras del lenguaje, y en reactualizar la memoria de 

la experiencia como un todo indisoluble, en el que se funden los sentidos corporales y mentales. 

Sería entonces una suerte de memoria del hacer, que como diría Heidegger, es ante todo un 
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habitar. La integralidad de la experiencia del habitar sería una de las (ambiciosas) metas de la 

visualización.” (Rivera Cusicanqui, 2015: 23). 

Silvia Rivera Cusicanqui nos habla de lo indígena hoy, y postula la reincorporación del mestizo 

como sujeto de la práctica descolonizadora y el concepto ch’ixi (Rivera Cusicanqui, 2010: 69), 

que es lengua aymara y significa jaspeado, para dar cuenta de la identidad heterogénea y criticar 

la idea de “pueblos originarios” como entidad homogénea. Lo indio no debe ser planteado 

entonces en términos de una identidad rígida, sino como identidades mezcladas o ch’ixi. Este es 

un concepto distinto al de “hibridez” propuesto por García Canclini, y equivale, por el contrario, 

a la noción de “sociedad abigarrada” de Zabaleta ya que no se reconcilian dos cosas sino que 

entran en contacto, es diferencia contenciosa y productiva que permite mantener la idea de 

antagonismo. “(…) Coexistencia en paralelo múltiples diferencias culturales que no se funden, 

sino que antagonizan o se complementan”. (Rivera Cusicanqui, 2010: 70). La identidad como 

tejido de relaciones sociales y como práctica de la diferencia contenciosa, y no pegada a la idea 

de territorio y rasgos étnico culturales.  

“La posibilidad de una reforma cultural profunda en nuestra sociedad depende de la 

descolonización de nuestros gestos, de nuestros actos, y de la lengua con que nombramos el 

mundo. El retomar el bilingüismo como una práctica descolonizadora permitirá crear un 

“nosotros” de interlocutores/as y productores/as de conocimiento, que puede posteriormente 

dialogar, de igual a igual, con otros focos de pensamiento y corrientes en la academia de nuestra 

región y del mundo. La metáfora del ch’ixi asume un ancestro doble y contencioso, negado por 

procesos de aculturación y “colonización del imaginario”, pero también potencialmente armónico 

y libre, a través de la liberación de nuestra mitad india ancestral y el desarrollo de formas 

dialogales de construcción de conocimientos.” (Rivera Cusicanqui, 2010: 70-71).  

 

Es necesaria una ciencia propia, que dialogue con nuestras realidades y que no sea la implantación 

de proyectos hegemónicos del norte. Aparece en esta autora la potencia de la diferencia y no la 

búsqueda de la homogenización, “la potencia de lo indiferenciado es que conjugue los opuestos”, 

y por eso “lo ch´ixi conjuga el mundo indio con su opuesto sin mezclarse nunca con él” (Rivera 

Cusicanqui, 2010: 70). Y por otro, lado aparece la idea de desarrollar “formas dialogales de 

construcción de conocimientos”; es decir, la descolonización y la construcción de un pensamiento 

emancipador en América Latina no persigue la imposición de un pensamiento único, sino el 

dialogo e intercambio entre las ciencias provenientes de todas las latitudes. Y al respecto expresa 

haciendo referencia a Bolivia, pero aplicable a Nuestramérica en su totalidad, que “el pensamiento 

descolonizador que nos permitirá construir esta Bolivia renovada, genuinamente multicultural y 

descolonizada, parte de la afirmación de ese nosotros bilingüe, abigarrado, ch´ixi, que se proyecta 
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como cultura, teoría, epistemología, política de estado y también como definición nueva del 

bienestar y el ‘desarrollo’ ” (Rivera Cusicanqui, 2010: 73).  

Como dice Yaksic Ahumada (2014), en Rivera Cusicanqui se reconoce la existencia de un 

mestizaje conflictivo que pervive en la actualidad y que refleja la actualidad de un colonialismo 

interno que opera en todos los planos de la vida social. Lo ch’ixi tiene de la transculturación en 

Ortiz y de la transculturación literaria de Rama, y Rivera Cusicanqui sintetiza el debate de la 

tradición crítica pero incorporándolo como un activo, como lo constitutivo del mestizo como 

sujeto político en el contexto del colonialismo interno del siglo XXI. Por ello es de destacar la 

contribución que la sociología de la imagen hace a la descolonización del conocimiento, 

recuperando la voz de aquellos que fueron silenciadas de los relatos históricos mediante la 

utilización de la imagen como aquello que permite conquistar los sentidos bloqueados por la 

lengua oficial 

Para finalizar unas palabras de José Ramiro Podetti: “La superación de las visiones racistas y 

etnocentristas y buscar instrumentos de solución de los problemas contemporáneos que por el 

contrario favorezcan una actitud tolerante, respetuosa y abierta hacia las alteridades culturales, 

creo que no estriba puramente en el multiculturalismo. El multiculturalismo expresa (…) la 

instintiva reacción frente a las hegemonías que se asumen como universalidad, pero no resuelve 

el problema, porque postula sacrificar una deficiente unidad pero para reemplazarla por una no 

menos deficiente diversidad. No hay verdadera unidad que no contenga la diversidad, pero 

tampoco hay diversidades que tengan sentido sin una unidad que las contenga. La 

transculturación, en tanto creación cultural capaz de reunir raíces culturales diferentes, no se 

centra solo en la propia identidad, porque esa identidad misma está cuestionada. Por definición, 

es una identidad en crisis. Se realiza en la polaridad identidad-alteridad.” (2004: 3-4) 
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De Andrade, Oswald (1993): “Manifiesto antropófago”, en Escritos antropófagos, El cielo por 

asalto, Buenos Aires. Trad. Alejandra Laera y Gonzalo Aguilar.  

De Feo, Fulvia (2014): El concepto de transculturación de Fernando Ortiz: entre pasado y 

presente, Caliban Revista Cubana de Pensamiento e Historia. Disponible en: 

http://www.revistacaliban.cu/articulo.php?numero=20&article_id=194 

http://www.revistacaliban.cu/articulo.php?numero=20&article_id=194


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2396 

Malinowski, Bronislaw (1983): Introducción en Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar de 

Fernando Ortiz, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. 

Mariátegui, José Carlos (2004): Capítulos 1 a 3 en Siete ensayos de interpretación de la realidad 

peruana, Gorla, Buenos Aires. 

Marrero León, Erelis (2013): Transculturación y estudios culturales. Breve aproximación al 

pensamiento de Fernando Ortiz, Tabula Rasa. No.19, pp. 101-117, Universidad Colegio Mayor 

de Cundinamarca. Bogotá, Colombia.  

Martí, José (2005): “Nuestra América”, en Nuestra América y otros escritos, El Andariego, 

Buenos Aires. 

Ortiz, Fernando (1983): “Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar” y Capítulo 2: “Del 
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A Educação promotora do desenvolvimento humano: a experiência cubana 

 

Janaina Damasco Umbelino 

Unioeste/Francisco Beltrão/Brasil 

 

Introdução 

A organização do ensino e a apropriação do conhecimento pelas crianças de escolas públicas 

brasileiras é motivo de grande discussão. Principalmente no que se refere ao sucesso e fracasso 

escolar. Percebemos que as crianças avançam, nos anos da Educação Básica, com dificuldades na 

apropriação da leitura e escrita nas diferentes áreas de conhecimento. A organização do sistema 

de ensino está voltada para responder às exigências dos sistemas de avaliação e não à formação 

de seres humanos conscientes de que são sujeitos da história. Resultado disso são os baixos níveis 

de alfabetização na língua portuguesa e matemática.  

Subsumidos às precárias condições de trabalho docente, os professores se “queixam” do 

comportamento das crianças, enfatizando o desinteresse delas pela aprendizagem. Culpabilizam-

nas por não aprenderem ou não atingirem o desempenho escolar de um aluno ideal. Também, a 

condição social das crianças de escolas públicas, não permite que supram, em vários casos, nem 

mesmo suas necessidades biológicas. Isso demanda à escola ações mais assistencialistas do que 

aquelas necessárias para a formação humana e, em particular, a apropriação da cultura.  

Vários documentos organizados pelo Ministério de Educação brasileiro, apresentam uma 

compreensão de educação promotora do desenvolvimento humano que garanta a todas as crianças 

o direito à educação e o acesso ao conhecimento. Porém, a realidade encontrada, demonstra a 

distância entre o que é proposto nesses documentos, e as condições objetivas para a realização de 

um trabalho que efetive o desenvolvimento humano omnilateral1113 na criança.  

Isso resulta em níveis rudimentares de alfabetização, e uma escola que não garante a apropriação 

das habilidades de leitura e escrita. Desse modo nos perguntamos: como organizar uma atividade 

pedagógica que promova o desenvolvimento humano omnilateral?  

Na tentativa de compreender como se organizaria uma educação formulada a partir do pressuposto 

do desenvolvimento humano omnilateral, buscamos dados empíricos para nosso estudo. 

Encontramos, na experiência educacional cubana elementos, já reconhecidos internacionalmente, 

de uma educação estruturada para promover o desenvolvimento das crianças em sua totalidade.  

Com esse objetivo, realizamos um estágio doutoral com pesquisadores e educadores cubanos. 

Nossos dados foram coletados por meio de visitas e observações a instituições de educação pré-

                                                             
1113 Compreendemos por desenvolvimento humano ominilateral, o desenvolvimento do homem em sua totalidade. Ou 
seja, o desenvolvimento de suas funções física e psíquicas necessárias para o convívio em sociedade. 
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escolar e educação primária1114, entrevistas e discussões teóricas sobre a história da educação 

cubana e como os pressupostos da Teoria Histórico-cultural estavam presentes ao longo de, 

aproximadamente, 50 anos. Alguns de nossos interlocutores foram professores que atuaram 

efetivamente na organização de uma educação revolucionária. 

A história de Cuba é conhecida, por nós, e seu exemplo para a América Latina, não pode ser 

negado. Após o Triunfo da Revolução, o país luta para manter um sistema político, sob um 

bloqueio econômico de mais de 50 anos. Em sua história, muitas ações organizadas coletivamente 

demonstram a preocupação em promover uma sociedade que se contrapõe à “hegemonia do 

Capital”. Para tanto, os cubanos e cubanas, por meio de um árduo processo histórico, buscam 

organizar uma formação social dirigida à produção de uma educação e saúde da melhor qualidade, 

tornando-se referência, principalmente, na América Latina.  

Cuba mantém, aproximadamente 100% das crianças na escola, e quase o mesmo percentual de 

crianças alfabetizadas. Segundo dados da ONU1115, é o oitavo país com elevado índice de 

desenvolvimento humano do continente latino americano e do Caribe. Esses dados manifestam 

uma política social comprometida com a realização de uma educação da melhor qualidade para 

crianças e jovens. Na história política do país, vários fatores contribuíram para que fossem criadas 

as condições objetivas a fim de que, tais resultados, realmente se efetivassem.  

Uma delas é a formulação e implantação de uma proposta de educação promotora do 

desenvolvimento integral da criança. Tal política social permitiu a realização de investigações, 

por pesquisadores cubanos, voltadas a compreender o desenvolvimento humano na criança e, 

assim, garantir seu pleno desenvolvimento. Inicialmente, estas ocorreram a partir dos estudos do 

materialismo histórico e dialético efetuados no país, após o Triunfo da Revolução. Depois, os 

fundamentos da Teoria Histórico-cultural foram incorporados a essa proposta, por serem 

compatíveis com os objetivos propostos.  

Essas pesquisas deram origem a um sistema educacional que visa a garantir, à criança, um 

conjunto de ações, que promovam o desenvolvimento do sistema das funções psíquicas superiores 

e a formação de sua personalidade. E que, ao mesmo tempo, assegure as bases necessárias, para 

apropriar-se do legado cultural produzido historicamente, e assim, formar as qualidades humanas 

em cada ser. 

Essa experiência permitiu formar valores basilares da sociedade cubana. Apesar das históricas 

dificuldades, a educação é oferecida gratuitamente de forma a atender a todos. Isso evidencia uma 

política efetiva de atendimento à criança que mantém o atendimento de mais de 90% das crianças 

de 0 a 6 anos de vida, pelas vias formais e não formais, e um atendimento de 100% na educação 

                                                             
1114 Em Cuba, a educação pré-escolar equivale a educação infantil no Brasil. Já, educação primária seria o ensino 

fundamental I ou anos iniciais do ensino fundamental.  
1115 Dados do Relatório de Desenvolvimento Humano 2016. 
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primária e secundária1116.  

 

1. Atividade humana e educação escolar 

A educação é um ato especificamente humano, no qual os indivíduos se humanizam, ou seja, se 

apropriam das características humanas que não são “dadas” a priori aos homens, mas que 

precisam ser desenvolvidas por meio do processo de aprendizagem. Esse ato de produzir o 

humano, no humano, dá-se, por meio da atividade de educar, que segundo José Martí (2007, p.67), 

é depositar em cada homem toda a obra humana que lhe antecedeu: é fazer de cada homem resumo 

do mundo vivente, até o dia em que vive: é colocá-lo em nível de seu tempo, para que flutue sobre 

ele, e não deixá-lo abaixo de seu tempo, com o que não poderá sair a flutuar, é preparar o homem 

para a vida. 

Apesar de se fundamentar em outras bases teóricas, diferentes daquelas apresentadas por Martí, 

Leontiev (2004), também nos apresenta a compreensão do que é a atividade da educação. Para o 

autor, 

as aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas não são simplesmente dadas 

aos homens nos fenômenos objetivos da cultura material e espiritual que os encarnam, mas são aí 

apenas postas. Para se apropriar destes resultados, para fazer deles as suas aptidões, “os órgãos 

da sua individualidade”, as crianças, o ser humano, deve entrar em relação com os fenômenos do 

mundo circundante através de outros homens, isto é, num processo de comunicação com eles. 

Assim, a criança aprende a atividade adequada. Pela sua função esse processo é, portanto, um 

processo de educação (p.290). 

Podemos afirmar que o ato de educar dá origem à atividade pedagógica, que possui características 

específicas como atividade humana. O professor é o responsável por esse tipo de atividade, e é 

sua responsabilidade planejar e organizar os “conteúdos” que dizem respeito à educação, que 

podem ser definidos como o conjunto de conhecimentos produzidos pela humanidade, “ideias, 

conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades” (LEONTIEV, 2004, p.290)  

Segundo a Teoria Histórico-cultural, a educação tem a função de promover o desenvolvimento 

humano omnilateral, a partir das atividades de ensino e de aprendizagem, que “se corretamente 

organizada, a educação permitirá à criança desenvolver-se intelectualmente e criará toda uma 

série de processos de desenvolvimento que seriam impossíveis sem a educação” (Vigotski, 1956, 

apud Davydov e Zinchenko, 1995, p.161) 

É por meio da educação que a atividade pedagógica ocorre. A atividade pedagógica, entendida 

como a unidade entre a atividade de estudo do estudante e a atividade de ensino do professor, tem 

                                                             
1116 Educação primária e educação secundária correspondem aos anos iniciais e finais do Ensino fundamental do sistema 
de ensino brasileiro. 
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o objetivo de promover situações de ensino e de aprendizagem. Quando organizada para 

proporcionar o desenvolvimento de novas formações psíquicas no estudante, resulta em um 

desenvolvimento crescente, na escola, dos principais sujeitos envolvidos são professores e 

estudantes. 

 As relações entre aprendizagem e desenvolvimento formam uma unidade, não coincidentes entre 

si. A apropriação do conhecimento, e demais conteúdos da cultura, promovem o desenvolvimento 

de habilidades humanas e funções psíquicas que potencialmente são desenvolvidas, porém não 

naturalmente, somente com a mediação do “outro” mais experiente, participante das relações 

sociais.  

Moura et al (2010) ao explicar a atividade pedagógica, como unidade formadora do ser humano, 

explicita que, 

a atividade do ensino do professor deve gerar e promover a atividade do estudante. Ela deve criar 

nele um motivo especial para a sua atividade: estudar e aprender teoricamente sobre a realidade. 

É com essa intenção que o professor planeja sua própria atividade e suas ações de orientação, 

organização e avaliação. Entretanto, considerando que a formação do pensamento teórico e da 

conduta cultural só é possível como resultado da própria atividade do homem, decorre que tão 

importante quanto a atividade de ensino do professor é a atividade de aprendizagem que o 

estudante desenvolve (p.90). [grifos nossos] 

O professor, ao pensar, planejar a atividade de ensino proporciona situações promotoras da 

aprendizagem, especialmente do conhecimento teórico produzido pela humanidade, por parte do 

estudante, e, ao mesmo tempo, se apropria do conhecimento teórico específico da atividade de 

ensino. Nesse movimento, portanto, as relações entre aprendizagem e desenvolvimento humano 

se evidenciam.  

Por isso, a “aprendizagem escolar orienta e estimula os processos internos do desenvolvimento” 

(Vigotskii, 2001, p. 116). A ação de planejar o conjunto de ações, por meio de mediações 

necessárias para que o estudante se aproprie do legado cultural produzido pela humanidade, é 

pressuposto para que se realize a atividade pedagógica. Esse conjunto de ações, planejadas pelo 

professor, faz parte da atividade de ensino, que tem como finalidade, “promover a humanização 

dos indivíduos por meio da aprendizagem do conhecimento elaborado historicamente no contexto 

escolar” (Bernardes, 2012, p. 79). 

Esse ato de promover a humanização nos indivíduos acaba dando origem à realização de uma 

atividade particular dos estudantes, com característica e estrutura específicas, denominada por V. 

Davidov, fundamentado nos estudos realizados principalmente por Vigotski e Leontiev, de 

atividade de estudo. Esta, enquanto atividade humana, é a principal atividade na idade escolar e 

tem como característica, determinar “[…]o surgimento das principais neoformações psicológicas 
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da idade dada, define o desenvolvimento psíquico geral dos estudantes de menor idade, a 

formação de sua personalidade em conjunto” (Davidov, 1988, p.159).  

É importante ressaltar que essa atividade só ocorre por meio das relações sociais de produção da 

existência dos estudantes, entre elas a relação com a atividade de ensino, “isso não significa que 

haja correspondência direta entre o ensino e o desenvolvimento do indivíduo, mas sim que o 

ensino é uma forma necessária e relevante para o desenvolvimento” (ibidem, p.91).  

A atividade de estudo tem como conteúdo os conhecimentos teóricos, as atitudes e hábitos 

presentes nas inúmeras criações culturais a serem apropriadas. Sua realização coloca em 

operação, pelo sujeito que aprende, diferentes funções psicológicas em direção ao 

desenvolvimento teórico. Segundo Davidov (1988), 

nos processos de estudos, como atividade principal na idade escolar inicial, as crianças 

reproduzem não somente os conhecimentos e habilidades correspondentes aos fundamentos das 

formas da consciência social acima assinaladas [ciência, arte, moral, direito], mas também as 

capacidades, surgidas historicamente, que estão na base da consciência e do pensamento teóricos: 

a reflexão, a análise, o experimento mental (p. 158). 

Ao explicar a atividade de estudo, realizada por crianças em idade escolar a partir dos 6 anos de 

idade, o autor defende, em continuidade ao posicionamento de Vigotski, a importância da 

organização do ensino para que a atividade seja plena e da melhor qualidade, resultando no 

desenvolvimento humano omnilateral. Nesse ponto, o “papel do outro” ganha relevância. Por ser 

atividade humana, ela é um sistema de relações sociais com determinado grau de organização e 

desenvolvimento dessas próprias relações. Por isso, estão presentes nela, desde o princípio, as 

necessidades, os motivos, as vivências, os sentidos, as formas de atuar. Os sujeitos participantes 

dessa particular atividade, formam e manifestam determinadas características de desenvolvimento 

psíquico, que, ao mesmo tempo em que serve de base para ele, também o produz. Por isso, “não 

é algo passível de ser realizado sozinho, é uma atividade conjunta, social. Pressupõe 

necessariamente a comunicação e a relação com o “outro”, tanto pela produção cultural 

materializada em algum objeto material ou simbólico, quanto pela presença física desse “outro”” 

(Serrão, 2006, p.119). 

Assim, tal atividade caracteriza-se como uma atividade interpsíquica, na qual os sujeitos, nela 

envolvidos, atuam conjuntamente para alcançar um objetivo comum, e aquele mais experiente, 

no caso o professor, promove as condições necessárias às mediações para que o conhecimento e 

demais criações humanas sejam apropriados, ocorrendo o processo de internalização, que 

promove e dá continuidade ao desenvolvimento da atividade intrapsíquica. A atividade 

pedagógica é, então, relação social, interpessoal, dirigida a realizar ações pedagógicas, que 

mediante a forma como produzem experiências no sujeito, o torna capaz de produzir vivências, e 
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o estudante atribui sentidos a tais experiências, entrando, assim, em atividade de estudo. Esse 

processo constitui-se, portanto, conforme a lei genética geral do desenvolvimento cultural, 

formulada por Vygotski (1995): 

[…] toda função em desenvolvimento cultural da criança aparece em cena duas vezes, em dois 

planos; primeiro no plano social e depois no psicológico, ao princípio entre os homens como 

categoria interpsíquica e logo no interior da criança como categoria intrapsíquica. Isso se refere 

igualmente à atenção voluntária, à memória lógica, à formação de conceitos e ao 
desenvolvimento da vontade. Temos pleno direito a considerar a tese exposta como uma lei, a 

passagem, natural, do externo ao interno, modifica o próprio processo, transforma sua estrutura 

e função (p.150). [grifos nossos] 

 

Pelo exposto, Vigotski afirma que o desenvolvimento cultural da criança acontece, primeiro, 

externamente, ou seja, por meio das relações entre ela e o outro, ou entre as marcas simbólicas 

historicamente produzidas, denominadas, pelo autor, de relações interpsíquicas. No processo de 

apropriação do legado cultural da humanidade, essa relação externa interpsíquica, é internalizada, 

transformando-se num processo interno do sujeito, neste caso, chamado de intrapsíquica. Esse 

movimento é, a nosso ver, a constituição da natureza da atividade pedagógica.  

A atividade pedagógica, portanto, como práxis, organiza-se pela unidade entre a atividade de 

aprendizagem e a atividade de ensino, particularmente quando relacionada à criança, pela unidade 

entre a atividade de comunicação emocional, de manuseio e utilização de objetos, sensório-

motora, de comunicação não verbal e verbal, de brincar. De acordo com as peculiaridades de cada 

momento da existência do indivíduo, como ser humano, a atividade pedagógica é caracterizada 

por elementos necessários para promover o desenvolvimento humano a partir da apropriação do 

conteúdo da cultura. Em especial do conhecimento historicamente produzido, e da formação do 

indivíduo como sujeito histórico, contribuindo de modo intrínseco para sua singularidade. Essas 

particulares atividades humanas, compreendidas cada uma, em sua especificidade e em unidade, 

constituem-se na objetividade de forma única, indivisível. A atividade pedagógica não pode se 

realizar sem o objetivo final de promover a humanização do indivíduo e sua formação como ser 

singular. Esse objetivo contribui para a formação da personalidade, que é única e irrepetível, do 

sujeito individual, mas de natureza social. Realizadas por crianças, estudantes, adultos, tem como 

objetivo o próprio desenvolvimento humano e a necessidade social de constituírem-se como 

sujeitos, ao se relacionarem em sociedade. 

Ao se considerar o exposto, é importante conhecer os elementos da organização desse tipo de 

atividade pedagógica, para que se realize plenamente e promova o desenvolvimento humano 

omnilateral, como apresentamos a seguir. 

 

2. Elementos da atividade pedagógica promotora do desenvolvimento humano omnilateral 

Vigotski (2001) defende que a pedagogia deve “orientar-se não no ontem, mas no amanhã do 
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desenvolvimento da criança” (p. 333). E partindo desse pressuposto, na organização da atividade 

pedagógica, faz-se necessário que o professor, na condição de responsável por essa organização, 

conheça as características do desenvolvimento da criança com idade de participar da educação 

pré-escolar e da educação escolar. Primeiramente, consideramos importante que o professor 

compreenda que a educação da criança nunca parte do zero, como afirma Vigotski (2001) “a 

aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar. […]. Toda a 

aprendizagem da criança tem uma pré-história” (p. 111). Por isso, vamos a partir daqui destacar 

alguns aspectos que consideramos importante compreender para promover a atividade 

pedagógica de melhor qualidade.  

Já é conhecido que desde seu nascimento a criança está em desenvolvimento. Ao entrar em 

contato com os elementos da cultura, por meio, principalmente nos primeiros dias e meses de 

vida, da atuação de adultos responsáveis por sua educação, a criança desenvolve suas funções 

psíquicas e começa o processo de tomada de consciência do contexto social do qual faz parte. A 

criança, inicialmente, se desenvolve ao participar de um processo de apropriação da função e uso 

dos objetos e dos meios que fazem parte desse contexto. Esse processo está diretamente 

relacionado às características da idade, ou do seu período de vida.  

Num estudo realizado, em 1932, Vigotski apresenta a importância da periodização das idades para 

compreender o desenvolvimento infantil. Para ele, o conceito de idade difere daqueles 

tradicionalmente conhecidos1117, é definido pelo surgimento de novas formações psicológicas no 

desenvolvimento psíquico e da personalidade da criança. A periodização deve estar fundamentada 

[…] nas mudanças internas do próprio desenvolvimento; somente as viradas e os giros de seu 

curso podem nos proporcionar uma base sólida para determinar os principais períodos de 

formação da personalidade da criança que chamamos de idades. (Vygotski, 1996, p. 254). [grifos 

nossos] 

 

Em cada idade uma função psíquica predominante dirige a aprendizagem e o desenvolvimento da 

criança ou do jovem, gerando novas formações psíquicas. São essas novas formações que servem 

como guia para o desenvolvimento, e que caracterizam “a reorganização de toda a personalidade 

da criança sobre uma nova base” (Vygotski, 1996, p. 262), são chamadas de linhas centrais do 

desenvolvimento. As outras formações, que acompanham o desenvolvimento sem apresentarem 

uma relação com a formação guia, são denominadas por Vigotski, como linhas acessórias do 

desenvolvimento.  

                                                             
1117 A periodização do desenvolvimento infantil se baseava, principalmente por elementos biológicos e evidentes 
externamente. De forma breve, Vygotski (1932/1996) cita as propostas de divisão do desenvolvimento dividindo-as 
em três grupos: o primeiro, baseado no princípio biogenético, periodiza o desenvolvimento de acordo com princípios 
biogenéticos, realizando um paralelo entre o desenvolvimento filogenético e ontogenético; o segundo, que propunha 
critérios convencionais, principalmente fisiológicos para a periodização (como a dentição e a maturidade sexual); e o 

terceiro grupo que se preocupa com o estudo das particularidades das mudanças internas do desenvolvimento. Este 
último é o que mais tem proximidade com os estudos realizados por Vigotski.  
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Como o desenvolvimento é um processo dinâmico, essas linhas mudam de função de um período 

para outro, ou seja, aquelas funções que consideradas linhas centrais em uma idade, na seguinte, 

transformam-se em linhas acessórias. Nas palavras do autor, 

[…] se entende que os processos que são linhas principais de desenvolvimento em uma idade se 

convertem em linhas acessórias de desenvolvimento na idade seguinte e vice-versa; isto é, as 

linhas acessórias do desenvolvimento de uma idade passam a ser principais em outra, já que se 

modifica seu significado e peso específico na estrutura geral do desenvolvimento, muda sua 
relação com a nova formação central. Na passagem de uma etapa de idade a outra se reconstrói 

toda sua estrutura. Cada idade possui sua própria estrutura específica, única e irrepetível. 

(Vygotski,1996, p.262) [grifos nossos] 

 

Mas, o processo de desenvolvimento humano não se realiza considerando somente as relações 

internas do indivíduo. A qualidade da aprendizagem que provoca a formação do sujeito depende 

diretamente das condições que a criança tem de relacionar-se com o seu contexto social, a partir 

das situações sociais de desenvolvimento que vivencia. Cada etapa de vida da criança, cada 

momento do seu desenvolvimento, tem uma situação social do desenvolvimento com 

características específicas, pois ela é a “relação entre a criança com a realidade social” (Davidov, 

1988, p. 70), mediada por suas funções psíquicas e as interações com os mais experientes. O tipo 

e a qualidade da situação social do desenvolvimento dependem do processo de educação, 

aprendizagem e desenvolvimento que vai acontecendo. Ela não é uma estrutura dada a priori, e 

não acontece de maneira natural, mas é produzida na atividade pedagógica, organizada e 

planejada pelo professor. E, quando o professor considera a zona de desenvolvimento proximal 

da criança, promove constantemente novas situações sociais do desenvolvimento, ou seja, este é 

um processo dinâmico na atividade pedagógica.  

A situação social do desenvolvimento é o ponto de partida para todas as mudanças que ocorrem 

na formação da consciência e da personalidade da criança, ela determina as neoformações que 

aparecem ao longo de cada idade no decorrer da vida do Homem. Ela determina plenamente e por 

inteiro as formas e a trajetória que permitem à criança adquirir novas propriedades da 

personalidade, já que a realidade social é a verdadeira fonte do desenvolvimento, a possibilidade 

que o social se transforme em individual. (Vygotski, 1996, p. 264) [grifos nossos] 

Dessa forma, organizar o sistema educacional pensando na reorganização da situação social do 

desenvolvimento da criança, é pensar na atividade pedagógica como um processo que se inicia 

além da escola. É iniciado nas políticas de organização desse sistema, principalmente nas 

condições oferecidas para o desenvolvimento desses sujeitos em formação. Conferimos, então, à 

educação uma experiência histórica de formação omnilateral da criança.  

 

3. A organização do sistema educacional mediadora na atividade pedagógica  

No início deste artigo, apresentamos que este trabalho resulta de uma pesquisa no Brasil e em 
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Cuba. Nosso interesse no país foi compreender e identificar quais elementos permitem que o 

sistema educacional cubano seja considerado um dos melhores em educação na América Latina 

e garanta o direito a todas as crianças a se desenvolverem de forma plena. 

É importante esclarecer que o sistema educacional cubano, tem seus fundamentos no pensamento 

educacional de José Martí, no século XIX, no qual, mesmo trazendo a presença de duas classes, 

no que se refere à educação, não deve haver diferença entre elas, pois a educação é o meio para a 

liberdade do povo. Apesar, da referência a Deus, pensa na educação, como meio para a construção 

de uma sociedade e para a produção da vida, afirma que “[…] a educação precisa dar os meios de 

resolver os problemas que a vida venha a apresentar. Os grandes problemas humanos são: a 

conservação da existência e a conquista dos meios de fazê-la grata e pacífica (Obras escolhidas, 

vol.22, p.308)” (Martí, 2007, p.241) [grifos nossos]  

O pensamento de José Martí demonstra que o interesse pela educação não se inicia com a 

Revolução de 1959, mas permite colocar em prática esses pressupostos valorizados, pelos 

cubanos, ao promover uma educação para o desenvolvimento integral do ser humano. Esses 

objetivos encontram, na década de 1960, fundamento na Teoria Histórico-cultural, que defende 

que o desenvolvimento do homem se dá a partir das relações com seu contexto social.  

Em nosso período no país, evidenciamos alguns aspectos que contribuem para a atividade 

pedagógica para o desenvolvimento humano omnilateral, que consideramos fazer parte de ações 

políticas para manutenção da organização social proposta pelo governo revolucionário. 

Identificamos como ações políticas, especialmente, aquelas que formam o conjunto de estratégias 

que envolvem diferentes setores da estrutura do Estado, e que de forma intersetorial, têm o 

objetivo final em atender às necessidades para formação humana plena dos sujeitos.  

Essas mesmas ações, por se efetivarem no conjunto das relações sociais, contribuem para a 

constituição dos sujeitos e ao mesmo tempo são constituídas por eles. Isto significa dizer que ao 

nascerem e participarem de relações sociais, dessa qualidade, os cubanos as compreendem como 

necessárias para uma sociedade, e isso é transmitido não somente pelas vias institucionais, mas 

também, apropriado nas relações sociais, por meio principalmente das atividades realizadas pela 

família, vizinhos, ou seja, no convívio social com os demais. 

Nas ações realizadas pelos educadores cubanos, na organização do sistema educacional, 

destacamos algumas que nos parecem evidenciar o movimento histórico e o compromisso com a 

formação humana omnilateral. Primeiro, percebemos a educação como um dos elementos 

principais das políticas do governo revolucionário. Como afirma Mészáros (2005), as mudanças 

da educação só acontecem acompanhadas de mudanças estruturais do modo de produção, nas 

palavras do autor: “[…] uma reformulação significativa da educação é inconcebível sem a 

correspondente transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade 
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devem cumprir as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança” (p. 25). 

 Desde 1959, o povo cubano, com o objetivo de superar o modo de produção capitalista, torna 

evidente os pressupostos martianos em um conjunto de ações que preveem a melhoria da 

qualidade da educação de crianças, jovens e adultos. Para isso, cria organizações sociais voltadas 

para a educação de crianças que, mesmo, inicialmente, com caráter assistencial, possibilitava o 

estudo teórico e metodológico para garantir e efetivar a elevação progressiva dessa qualidade, e 

consequentemente promover a formação de sujeitos compatíveis com a nova sociedade que se 

almejava.  

Esse papel da educação na sociedade, que se reestruturava, nos leva a destacar um segundo 

elemento, a formação teórica e metodológica dos profissionais. O governo revolucionário, desde 

seu início, proporcionou a realização de pesquisas que tinham como objetivo compreender o 

desenvolvimento da criança como ser humano de direitos. Isso permitiu a aproximação dos 

pressupostos martianos com a Teoria Histórico-cultural. Essa aproximação se dá pela 

compreensão de que, os estudos realizados por Vigotski e seus colaboradores, eram os que melhor 

respondiam aos objetivos que se propunham o governo revolucionário e os pesquisadores.  

Desse modo, vemos aqui a efetivação da máxima em que o ser humano produz e é produto da 

história, pois nesse movimento revolucionário se vê efetivada a possibilidade de promover uma 

educação de formação humana integral. Cubanos e cubanas, envolvidos nesse processo, se tornam 

participantes e sujeitos desse sistema educacional, exercitando princípios de uma sociedade que 

transcende a ênfase nas características individualistas do indivíduo, o que resulta, além de sua 

transformação, no comprometimento dos sujeitos com essa sociedade.  

Esses dois elementos destacados nos levam a identificação de outra ação política voltada ao 

direito das crianças, o direito à educação pública, gratuita e integral da melhor qualidade para 

todas as crianças. Destacamos o caráter público e gratuito da educação cubana por se organizar, 

desde o princípio, como uma educação, não somente em tempo integral, mas de formação integral 

das crianças. Esse caráter dado à educação abrange a busca de universalização da educação. Uma 

educação para além do conhecimento científico, mas do conhecimento teórico, ou seja, que de 

forma institucionalizada, ou não, proporciona às crianças situações de apropriação da cultura, dos 

valores morais, da ética, da estética, ou seja, uma formação plena para o convívio de uma 

sociedade contrária à característica desumanizadora do capitalismo.  

Esses elementos buscam garantir a universalização da educação, como afirma Mészaros (2005, 

p.65), dentro de um conjunto de mudanças da estrutura do modo de produção que se delineava 

em Cuba. Considerando, como o próprio autor afirma, que a universalização da educação e a 

universalização do trabalho como atividade humana auto-realizadora não podem acontecer 

separadas, o país ainda não atingiu essa segunda necessidade, por isso a universalização da 
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educação ainda não se garantiu para todos os níveis de ensino, como, por exemplo, no nível 

superior. No entanto, Cuba demonstrou que é possível chegar, o mais próximo possível, com 

ações políticas de Estado, e com a participação da população, pois a história se faz a cada ação 

intencional e com vontade política.  

Ao expormos aqui, nossas considerações acerca do que compreendemos como elementos 

mediadores presentes na educação cubana, no que se refere às ações políticas, aliado aos 

elementos trazidos anteriormente a partir dos estudos da Teoria Histórico-Cultural, destacamos a 

importância do vínculo entre teoria e prática política. Esse vínculo, promove ações voltadas para 

o desenvolvimento humano de melhor qualidade, garantindo às gerações mais jovens o acesso 

aos bens culturais, o desenvolvimento do pensamento teórico e o direito a usufruir dos bens 

materiais resultados do processo histórico. 

 

Considerações finais 

Ao apresentarmos os elementos mediadores para uma educação promotora do desenvolvimento, 

a partir dos fundamentos da Teoria Histórico-cultural e do sistema educacional cubano, buscamos 

destacar a importância em compreender esses elementos articulados, tanto os teóricos como os 

políticos. No movimento de estudo e análise desses elementos, percebemos que a teoria, 

desvinculada de vontade política para que se modifiquem as condições objetivas de produzir o 

humano no humano, resulta em tentativas difíceis de atingirem seus objetivos.  

Somente uma teoria que pense na criança como um ser social, que realiza suas atividades por 

meio das e nas relações sociais, articulada a uma política educacional voltada à garantia dos 

direitos das crianças permitirá uma atividade pedagógica promotora do desenvolvimento humano 

omnilateral. Para isso, é necessário formação teórica, compreensão do processo de 

desenvolvimento humano, posicionamento, organização e atuação políticas, diante das condições 

históricas das relações sociais. Os elementos mediadores estão postos na formação política e 

social do ser humano. Se não alterarmos essas relações interpsíquicas, no âmbito das relações 

sociais, não superaremos o estado de alienação que o modo de produção capitalista nos impõe. 

Para nós está claro que, no Brasil, ainda é necessário criar as bases para uma formação social 

emancipadora. Para isso precisamos continuar investigando, produzindo arte, ciência, cultura e 

atuando politicamente na luta por uma educação de qualidade para criar as necessárias condições 

subjetivas e objetivas de formação humana. 

 

Referências Bibliográficas 

BERNARDES, M. E. M. (2012). Mediações simbólicas na atividade pedagógica: contribuições 

da Teoria Histórico-cultural para o Ensino e Aprendizagem. Curitiba: CRV. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2408 

DAVIDOV, V. (1988). La actividad de estudio em la edad escolar inicial. En: _______ La 

enseñanza escolar y el desarrollo psíquico. Moscou: Editorial Progresso, pp 158-190. 

DAVYDOV, V.; ZINCHENKO, V. P. (1995) A contribuição de Vygotsky para o 

desenvolvimento da psicologia. In: DANIELS, H (org). Vygotsky em foco: pressupostos e 

desdobramentos. 2ª ed. Campinas, SP: Papirus Editora. 

LEONTIEV, A. (1991) Artículo de introducción sobre la labor creadora de L. S. Vygotski. In: 

VIGOTSKI. L. S. Obras escogidas (Incluye el significado histórico de la crisis de la Psicología). 

Madri: Visor Distribuciones. Tomo I. 

LEONTIEV, A. (2004) O desenvolvimento do psiquismo. 2 ed. São Paulo: Centauro. 

MANACORDA, M. A. (2007) Marx e a Pedagogia Moderna. São Paulo: Cortez, Autores 

Associados. 

MARTÍ, J. (2007) Educação em nossa América: Textos selecionados. Ijuí: Ed Unijuí. 

MARX, K. (1988) O Capital: crítica da economia política. 3 ed. São Paulo: Nova Cultural. (Os 

Economistas) 

MÉSZÁROS, I. (2005). A Educação para além do Capital. São Paulo: Boitempo. 

MOURA, M. O. (org). (2010) A atividade pedagógica na teoria histórico-cultural. São Paulo: 

Liber Livro. 

SERRÃO, M I. B. (2006) Aprender a ensinar: a aprendizagem do ensino no curso de Pedagogia 

sob o enfoque histórico-cultural. São Paulo: Cortez. 

VIGOTSKII, L. S. Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. En: ______; 

LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. (2001) Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 9 ed. 

São Paulo: Ícone, pp103-pp117 

VYGOTSKI, L. S. (1996). Obras Escogidas. Madri: Visor. T. IV 

_______. (1995). Obras Escogidas. Madri: Visor. T. III 

Sentidos y disputas por la educación. Gramáticas pedagógicas latinoamericanas. 

UNA APROXIMACIONAL PENSAMIENTO WAINSZTOKIANO 

Elías Quinteros - Abogado (UBA). 

 

§1. El pensamiento wainsztokiano es una forma de pensamiento que aborda cuestiones de la 

filosofía, la política, la historia, la sociología y la pedagogía, desde la perspectiva del Sur o, 

expresado de otra manera, desde una perspectiva que concibe a este término como una metáfora 

del sufrimiento humano que es causado sistemáticamente por el colonialismo y el capitalismo. La 

circunstancia de pensar con categorías propias, teniendo a lostérminos ahora y aquí como 

coordenadas de referencia, no implica el acto de cuestionar la recepción crítica de conceptos 

pensados en otros tiempos y en otros espacios. Más bien, presupone el hecho de pensar desde las 
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orillas del mundo, desde los límites del mismo, con una pauta que actualiza el legado de Simón 

Rodríguez, José Martí, Saúl Taborda, José Carlos Mariátegui, Arturo Jauretche y Rodolfo Kusch, 

entre otros.La acción de pensar aquí y ahora, con un criterio nacional y latinoamericano, recupera 

la obra de los viejos y queridos maestros.Y, al hacerlo, trasluce la presencia de una mirada 

compleja, mestiza y relacional.¿Quiénes somos en realidad?¿Cómo nos llamamos?Los hombres 

y las mujeres somos sujetos históricos. Esto plantea el problema de nuestro nombre y de nuestra 

identidad. Al fin y al cabo, una persona no se yergue como un objeto sino como un sujeto, cuando 

es capaz de crearse a sí misma con la ayuda de las demás, en medio de una comunidad.Por ese 

motivo, la construcción de la identidad demanda necesariamente la revisión del pasado y, entre 

otras cosas, el rescate de los nombresque resaltaron y resaltan la singularidad del continente. En 

este punto,podemos citar, por ejemplo, las siguientes denominaciones: Abya Ayala (pueblos 

originarios de Panamá), Nuestra América (Francisco de Miranda y José Martí), América 

Meridional(Simón Bolívar),América Latina (Francisco Bilbao), Indoamérica (José Carlos 

Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre), yPatria Grande (Manuel Ugarte). 

§2. La modernidad nace en 1492, cuando Europa se constituye en un ego explorador, conquistador 

y colonizador, ante una otredad que es en-cubierta (en lugar de ser des-cubierta), que es 

disimulada (en lugar de ser admitida como tal), y que, por lo tanto, es concebida como algo que 

le devuelve una imagen de sí misma. Es decir, acontece cuando Europa se apropia de esa otredad 

dando inicio a la organización colonial del mundo y a la constitución colonial de los saberes: 

unaempresa que lleva a la inclusión de la totalidad de los pueblos, los territorios y las culturas del 

planeta en una narrativa universal que tiene a tal continente como centro geográfico y como 

culminación del movimiento temporal. Dicha afirmación significa que el eurocentrismo posee 

dos mitos fundantes: la concepción de la historia de la civilización humana como una trayectoria 

que parte de un estado natural y culmina en Europa (evolucionismo), y la concepción de la 

diferencia que existe entre Europa y el resto del planeta como una diferencia natural y, en 

consecuencia, racial (dualismo).El primer aspecto descansa en una operación mental que consiste 

en la reubicación de los pueblos colonizados en el pasado de una trayectoria histórica que 

concluye en Europay que, en consecuencia, ve a este continente como el término de la historia 

universal.Por su parte, el segundo se apoya en una gramática racial y racista.Aquí, dos textos son 

fundamentales: la Gramática de Nebrija y el Requerimiento de Palacios Rubio.Esto es esencial 

porque la conquista del otro no sólo se produce expulsándolo de su tierra.También se desarrolla 

separándolo del mundo de sus ideas e imponiéndole una lengua extraña.Ciertamente, la 

colonización es doble. Por un lado, es económica. Y, por el otro, es cultural o pedagógica: algo 

que impide ver el mundo desde nosotros mismos. 

§3. Tal afirmación significa que fuimos privados de nuestras cuentas (recursos naturales, recursos 
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estratégicos, etc.) y de nuestros cuentos (relatos identitarios). Por eso, día a día, se construye una 

gramática colonial que incluye el pensamiento civilizado y excluye el pensamiento bárbaro, 

bastardo o popular. A la luz de esta apreciación, ¿qué voz puede pronunciar no existo? Esta es 

una de las preguntas centrales del pensamiento wainsztokiano. Muchas de las ideas que integran 

dicha forma de pensamiento giran alrededor de ella, al igual que los planetas que giran alrededor 

del sol. Sin duda, una persona que es desvinculada de su lengua, de sus creencias, de su historia 

y, en definitiva, de su mundo, no existe como tal. O, con más exactitud, no existe. Acaso, ¿alguien 

puede expulsar a otro de su lengua sin expulsarlo simultáneamente de su existencia? Esta es otra 

pregunta central de la forma de pensamiento que estamos analizando. Y, en verdad, nadie puede 

hacer lo primero sin hacer lo segundo. Por eso, la voz que dice no existo es la voz de la persona 

que habla una lengua ajena, que atesora una ideología ajena, que venera una historia ajena y que 

vive una realidad ajena. Es la voz de la persona que ya no es eso en sentido estricto porque vive 

según los deseos de otra creyendo en forma equivocada que tales deseos son de ella. 

§4. En este punto, una pedagogía puede favorecer la libertad o la dominación. Dentro de la 

primera categoría, las Pedagogías del Sur ocupan un lugar destacado. Las mismas nacen de las 

resistencias contra el opresor. Por ende, se sitúan con los sujetos populares. Tienen un carácter 

descolonizador. Reúnen el pensar y el sentir. Recuperan los saberes, las prácticas y las 

experiencias populares que quedan en las puertas de las escuelas y que, por tal motivo, no ingresan 

en las aulas. Y giran alrededor de tres conceptos claves: la transmisión, la generación y la 

comunidad. En términos wainsztokianos, son pedagogías que piensan en cada singularidad, en 

cada rostro y en cada otredad;pedagogías que no son individuales ni individualistas;pedagogías 

que se realizan en las aulas, en las cooperativas, en los movimientos socialese, incluso, en algunos 

Estados educadores; pedagogías que desnaturalizan; y pedagogías que problematizan las 

pasionesque están habitadas por terrores. Su denominación trasluce la presencia de una 

geonarrativa. Y ésta,a su vez, transparenta la existencia de una lectura y un pensamiento que 

tienen como origen un espacio y un tiempo esperanzadores que invitan a compartir los 

conocimientos. 

§5. La transmisión trasluce la existencia de un acto de creación y, entonces, de invención que no 

acontece sin la práctica de un diálogo libre e irreverente. En este sentido, Rodríguez (que pensaba 

que la construcción de la Patria Grande implicaba la formación de maestros, ciudadanos y 

pueblos), dijo: “o Inventamos o Erramos”, dejando en claro que el americano erraba cada vez 

que copiaba lo de afuera porque tenía la capacidad y la originalidad necesarias para la creación 

de algo propio. Desde su perspectiva, la educación (que partía de la guerra independentista y de 

las desigualdades de casta), constituía una obligación de la república que tenía como destinatario 

al pueblo, a diferencia de Kant (que consideraba que la educación era una obligación del príncipe 
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que tenía como destinataria a la burguesía). Por su lado, Martí (que opinaba que la batalla no era 

entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza), afirmó: “[…] 

Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras”, dando a entender que el americano 

tenía la capacidad y la originalidad necesarias para la creación de ideas, o sea, para la creación de 

aquello que, según algunos, estaba reservado al europeo por su grado de excelencia y complejidad. 

Evidentemente, somos alpargatas y libros. O, de acuerdo al criterio de Wainsztok, somos 

alpargatas, libros y netbooks (alusión a las computadoras proporcionadas gratuitamente a los 

alumnos del nivel secundario que concurrían a escuelas públicas, escuelas de educación especial 

e institutos de formación docente, durante la vigencia del Programa Conectar Igualdad).En la 

línea del venezolano y el cubano, Taborda expresó: “[…] Seamos americanos. Seamos 

americanos por la obra y por la idea. Ahora o nunca […]”. Y Jauretche manifestó con 

indignación: “[…] cuanto más Europa más civilización; cuanto más América más barbarie 

[…]”.Sin duda, la cuestión no consiste en la importación de modelos educativos que no tienen 

ningún vínculo con nosotros, sino en la traducción de un eros pedagógicoque ama las 

posibilidades dadas al hombre en formación y constituye un punto de encuentro para el amor y la 

justicia. En cambio, Sarmiento (que no compartía las posturas de Rodríguez y Martí), escribió: 

“Los indios no piensan porque no están preparados para ello […]”, poniendo en evidencia que 

el americano, desdesu punto de vista, era un ser inferior que lo avergonzaba de un modo intenso 

e indisimulable. 

§6. Por su lado, la generación tiene un significado biológico (la circunstancia de nacer, crecer y 

morir en el mismo tiempo), y un significado cultural (la circunstancia de recibir las mismas 

influencias, vivir las mismas experiencias y compartir las mismas esperanzas. Esto implica que 

el hecho de integrar una generación equivale a compartir un modo de estar en el mundo. Cada 

generación tiene su misión histórica.Y, entre otras cuestiones, cada generación educa a otra.Por 

ello, la historia oficial narra la presencia de la Generación de Mayo, la Generación del 37 y la 

Generación del 80, demostrando la ausencia de generaciones a partir de la irrupción de las 

multitudes en el campo de la política, es decir, de los sujetos históricos que no poseen tierras ni 

relatos. 

§7. Finalmente, la comunidad presenta como base un hecho fundamental: la existencia humana 

consiste en la relación del hombre con el hombre. O, dicho en otros términos, el proceso de estar 

siendo hombres y mujeres se realiza con otros y otras.La particularidad de vivir en esta forma de 

organización no carece de trascendencia.Al contrario, equivale a estar siendo un sujeto de 

derechos y deseos en medio de un ámbito que, de acuerdo al pensamiento tabordiano, tiene a lo 

facúndico como símbolo máximo e inamovible. Este concepto tan polifacético explica por qué el 

hogar, la escuela y la vida colaboran activamente con el proceso educativo.Al fin y al cabo, la 
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comunidad,en cualquiera de sus manifestaciones, educa.Y, al realizarlo, se construye a sí misma, 

creando un nosotros/as de carácter mestizo que puede llegar al extremo de comprender a naciones 

enteras, como en el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Lo dicho 

hasta aquí explica por qué el aula es una comunidad de pensares y sentires y por qué la escuela 

en general es,en más de una ocasión, un lugar de resistencias y construcciones que educa por 

medio de palabras, símbolos y monumentos. 

§8. Las Pedagogías del Surtienen tres tiempos de realización: lo que se hizo en las aulas, lo que 

se está haciendo en ellas y lo que,presuntamente, se hará.Constituyen filiaciones 

simbólicas.Constituyen diálogos intergeneracionalesque tienen como actores principales a los 

maestros y a los educandos. Y constituyen gramáticas éticas y políticas, gramáticas no neutrales, 

gramáticas generosas que piensan en cada otredad sabiendo que el individuo es una ficción, una 

ficción contractual. Se diferencian de las políticas educativas (que configuran gramáticas 

diferentes). Representan la posibilidad de la creación de un vínculo amoroso dentro de las aulas. 

Y están presentes en las elecciones y en las formas de comunicación de los presidentes que, en 

los años recientes, apostaron a la construcción de la Patria Grande.Nada de lo humano es ajeno 

para ellas. Por eso, están atravesadas por las ideas de igualdad, diferencia, alegría, esperanza, 

trabajo, autonomía, ciudadano, pueblo, patria, humanidad, formación, creación, etc. 

§9.¿Quiénes estamos siendo? Esteinterrogante de raíz kuschianaes otrointerrogante fundamental 

del pensamiento wainsztokiano.Aquí, no se pregunta: ¿qué somos? Por el contrario, se pregunta: 

¿qué estamos siendo? La duda no apuntaa una forma personal (la primera persona del plural,del 

presente del indicativo, del verbo ser: somos), sino a la suma de una forma personal (la primera 

persona del plural,del presente del indicativo, del verbo estar: estamos),y una forma no personal 

(el gerundio del verbo ser: siendo).Esto tiene su explicación. Nosotros no constituimos algo que 

está terminado y, por lo tanto, algo que es(al igual que una mesa no es eso mientras no está 

terminada como tal). Nosotros constituimos la posibilidad de ser algo o, con más exactitud, la 

posibilidad de ser muchas cosas, hasta que logramos seruna de ellas e, inmediatamente, volvemos 

a constituir la posibilidad de ser algo más. En otras palabras, siempre estamos siendo o, si se 

prefiere, siempre estamos siendo una posibilidad. Ahora bien, nosotros,en tanto sujetos arrojados 

al mundo, podemos utilizar las cosas que están a nuestro alcance para concretar una posibilidad 

que nos beneficie.O, en sentido opuesto, podemos utilizar dichas cosas para concretar una 

posibilidad que beneficie a otro, convirtiéndonos de ese modo en un instrumento del sujeto que 

resulta beneficiado con nuestra acción. En realidad, esta pregunta remite a otra, a una que es 

anterior desde el punto de vista temporal y desde el punto de vista lógico: ¿estamos siendo? La 

respuesta que resuelve la primera (¿qué estamos siendo?), sólo tiene sentido si contestamos 

previamente la segunda (¿estamos siendo ahora?).Pero, para ello, debemos entender que la 
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circunstancia de estar siendo no equivale al hecho de estar en el mundo como una cosa cualquiera 

o, simplemente, como una cosa que, por su condición de tal, no sueña, ni piensa, ni siente, ni 

respira. 
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También hay que aclarar lo obvio: la utilización del género en la construcción del 

discurso hegemónico 

 

Florencia Clara Mazzola y Analía Eiros Scopp  

UBA y UNTref. 

 

Resumen 

Detrás de la hegemonía se esconde la lógica de lo social, haciéndose la misma, visible en los 

períodos de crisis. Siguiendo a Dubet, en la actualidad la escuela es un territorio en disputa que 

corre el riesgo de ser ocupado por el neoliberalismo como respuesta a la crisis de la misma y a su 

programa institucional.  

Nuestro objetivo será analizar la Declaración de Incheon “Hacia una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos” y Marco de Acción para 

la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible, documento producido por la UNESCO 

(2015) que quiere constituirse como discurso hegemónico. 

Asimismo, dentro de este discurso hegemónico, la igualdad de género aparece como un objetivo 

del desarrollo sostenible al cual el Plan UNESCO 2030 apunta. En este sentido, analizaremos la 

visión en torno al género que esta agencia propone y que necesita articular para lograr esa 

construcción de hegemonía. 

Nuestro interés por el tema responde a la necesidad de analizar la construcción de hegemonía a 

partir de discursos que pretenden instalarse como hegemónicos. 

 

Palabras claves:  Hegemonía - Neoliberalismo - Discurso - Género - Crisis. 

 

Introducción. 

El siguiente trabajo se enmarca dentro de la Maestría en Política y Administración de la Educación 

de la U.N.T.R.E.F y en relación a la propuesta temática del IV Jornadas del Instituto de Estudios 

de América Latina y el Caribe “América Latina: entre el asedio neoliberal y los desafíos 

emancipatorios”. Por un lado, intenta sintetizar algunos debates desarrollados en el Seminario 

“Hegemonía, género y transmodernidad”, y por el otro, constituye un intento de analizar 

críticamente la necesidad de la incorporación del género en la construcción del discurso 

hegemónico. 

Asimismo, este trabajo y particularmente su título hace referencia a la obra de teatro “Vientre”1118 

en la cual se recorre y recupera a las mujeres de la historia Argentina; “aclarar lo obvio” se 

                                                             
1118 Teatro “La carpintería”. Compañía Colibrí. CABA, Argentina. 2018. 
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encuentra en relación a los presupuestos, discusiones, tensiones y problemáticas en relación al 

género; y en este sentido a las consideraciones que realiza Butler J. sobre la necesidad de aclarar 

nuestras presuposiciones cuando realizamos un análisis crítico con pretensiones de 

transformación social con perspectiva(s) de género(s) -si su instalación en realidad obedece a la 

complicidad o no de la opresión, o coadyuva al cambio social- (Butler, 2004, p. 289). 

El Foro Mundial sobre la Educación 2015 en Incheon (República de Corea) ha sido organizado 

principalmente por la UNESCO (Organización Mundial de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) junto con otras Organizaciones internacionales y agencias de 

las mismas, y ha dado como resultado la Declaración de Incheon: “Hacia una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos” y Marco de Acción para 

la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible1119. En dicho acuerdo mundial “se presenta 

una nueva visión sobre la educación para los próximos 15 años”. Para ello, delineará objetivos, 

metas y estrategias, que tienen la pretensión de constituirse en discurso hegemónico mundial. 

En este sentido, entendemos que en la construcción del mismo, conlleva necesariamente la 

cuestión de la crisis que atraviesa la escuela a partir de su instalación en la agenda pública (Oszlak 

y O´Donnell, 1982)1120. 

El trabajo se organizará en torno a los aspectos teóricos y discusiones que serán abordadas 

críticamente con el análisis de la Declaración. En un primer momento, en torno a la crisis de la 

escuela se reflexionará acerca del Estado, las políticas públicas y la construcción de hegemonía 

en un contexto neoliberal. A partir de ello, en segundo momento realizaremos un recorrido por 

los debates en torno al género y una reflexión crítica sobre las acepciones que dicho término toma 

la Declaración. Finalmente, realizaremos una conclusión en torno a lo analizado, y retomaremos 

tensiones, dilemas y preguntas que nos permitan pensar y actuar desde los márgenes como modos 

de resistencia y construcción micropolítica. 

 

Desarrollo. 

Siguiendo el análisis de Dubet, la alianza escuela - sociedad se resquebraja a partir de la 

globalización neoliberal, lo cual tiene como consecuencia la conformación de una escuela cuya 

legitimidad “sagrada” que descansaba sobre la idea democrática de la misma, entra en crisis. 

Cómo sostener lo sagrado cuando al mismo tiempo se admitía que la realización y la libertad de 

los individuos para construir la vida que les parece buena constituyen una de las fuerzas motrices 

de la modernidad, sobre todo, cuando la misma escuela se constituyó en agente de esos valores. 

“El programa institucional” se quedó sin uno de sus fundamentos más sólidos justamente porque 

                                                             
1119 En adelante “Declaración”. 
1120 Será analizada en el marco teórico la crisis de la educación como instalación en la agenda pública de la cuestión 
socialmente problematizada analizada por los autores. 
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el proyecto cultural de la escuela moderna y republicana triunfó ampliamente”. Sin embargo, no 

se puede ser democrático y al mismo tiempo sostener lo “sagrado” cuando la escuela 

aparentemente promueve la libertad y realización de los individuos, apareciendo la necesidad de 

repensar la legitimidad de la escuela que le de un sentido a aquello que está siendo cuestionado. 

En este sentido, los factores exógenos que atraviesan la crisis endógena de la escuela, demandan 

desde “afuera” una liberalización de la oferta escolar (Dubet, 2004, p. 71)1121. Son los organismos 

internacionales quienes pretenden ingresar a ocupar ese lugar. Esto conlleva una redefinición de 

las funciones del Estado, en las que necesariamente se encuentra la institución. 

La escuela como territorio democrático en disputa, ha sido atravesado por la aparente escisión de 

la política y el mercado desde su conformación en la modernidad, develando el carácter 

“fetichista” y aparente que se objetiviza para moldear y estabilizar las relaciones sociales 

capitalistas (Hirsch, 2005, p. 116).  

El programa institucional implicó determinadas formas de socialización que son las pautas de 

convivencia bajo las cuales se erigió la modernidad, y que la escuela, en tanto institución formal, 

es la encargada de llevarlas adelante. Si bien el mercado siempre estuvo determinando el 

programa institucional de la escuela, esto se devela y conlleva a su consecuente crisis. 

Actualmente el mercado global1122 reclama atención y nuevas estrategias que se evidencia en la 

Declaración.  

Siguiendo a Laclau, en esta situación descripta, los organismos internaciones necesitan 

reconfigurar el discurso en relación a los objetivos de la escuela para volverse hegemónico: “El 

concepto de hegemonía no surgió para definir un nuevo tipo de relación en su identidad específica. 

Los contextos de aparición del concepto serán los contextos de una falla (…) de una grieta que 

era necesario colmar, de una contingencia que era necesario superar. La hegemonía (…) es la 

respuesta a una crisis” (Laclau y Chantal, 2006,  p. 31).  

En este contexto de globalización, en el cual es necesario según la Declaración establecer 

acuerdos entre las naciones, aparece la necesidad de construir un discurso donde la educación 

debe lograr inclusión y equidad en los aprendizajes para todos. Aquí, “el concepto de hegemonía 

surgirá precisamente en un contexto dominado por la experiencia no solo de fragmentación, sino 

también de la indeterminación de las articulaciones entre distintas luchas y posiciones del sujeto, 

y como intento de proveer una respuesta (…) en un universo político discursivo que había asistido 

a la retracción de la categoría de la necesidad al horizonte de los social” (Laclau y Chantal, 2006  

p. 39). 

                                                             
1121 En relación a los riesgos que menciona el autor, analizaremos a los organismos internacionales con el documento 
mencionado a los fines de valorizar la importancia que éstos tienen a la hora de “liberalizar la oferta escolar”. En este 
sentido Dubet señala: “El resquebrajamiento de la alianza escuela y la sociedad y los efectos de la globalización liberal, 

hacen que la escuela se ve afectada por el mismo movimiento”, pág 71.  
1122 Diferente a lo que fue el desarrollo de los mercados bajo los Estados Nacionales que nacieron con la modernidad. 
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La crisis del programa institucional conlleva a plantear lineamientos en dirección a superarla. En 

términos de discurso, la utilización del vocabulario y el objetivo general que promueve el 

documento, se enmarca dentro de la perspectiva neoliberal. En este sentido, la Declaración utiliza 

una terminología propia del mercado: calidad, flexibilización, ciudadanía global, eficacia, 

eficiencia, equidad, entre otras. Un ejemplo de esto es el punto 18 que establece que “En la 

ejecución de la nueva agenda debe darse gran importancia a la eficiencia, la eficacia y la equidad 

de los sistemas educativos” (UNESCO, 2015, p. 10). 

El objetivo general planteado es: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (UNESCO, 2015, p. 20). 

Detrás de este objetivo, hay un  diagnóstico que subyace. Éste, podemos analizarlo a través de las 

situaciones de la educación en las diferentes regiones del mundo. Para ello, en sus puntos 8 y 9, 

señala que se debe además de asegurar el acceso a la escuela, impartir una educación de calidad 

para todos, la cual es determinante a la hora de lograr la cohesión social en regiones con conflicto 

y emergencia, logrando de este modo primero prevenir y atenuar las situaciones de conflicto, y 

de crisis, así como también mediar sobre las situaciones de postconflicto. Los lineamientos 

planteados en relación a la modificación del programa institucional están vinculados a continuar 

garantizando el crecimiento económico. A partir de ello, consideramos que esta liberalización de 

la oferta escolar pretende (re)instalar circuitos escolares diferenciados.   

En relación a los aspectos generales del documento, debemos en primer término analizar el 

contexto discursivo en el que se desarrolla. La palabra en tanto signo está inextricablemente unida 

a una situación determinada desde dentro de una estructura expresiva, en donde la palabra se 

relaciona con el contexto discursivo en el que se encierra (Eagleton, 2005, p. 251). 

Es así como analizar un determinado documento con contenidos específicos, implica analizar las 

palabras empleadas, que evidencian una determinada construcción de sentido, que es histórica y 

por tanto propia a la sociedad en las que se instala y, en donde la palabra connota determinada 

acepción del concepto de “calidad” en el cual se evidencia el sujeto del que parte y cuál es la 

sociedad que apunta construirse. 

Siguiendo la propuesta teórica de abordaje de Oszlak y O´Donnell1123, las contradicciones que 

subyacen en el orden social se ven condensadas en las instituciones del Estado, donde se ven 

representados y de algún modo satisfechos a partir de los contenidos que se establecen en la 

agenda pública1124. Los organismos internacionales se ven obligados a incorporar diferentes 

demandas sociales, que logran instalarse reclamando el interés, atención e intervención, como ser 

                                                             
1123 El presente trabajo se enmarca en la propuesta de análisis del “protomodelo” de las políticas públicas de OSZLAK, 
Oscar y O’DONNELL, Guillermo, desarrollado en el material citado Nº 14.  
1124 El establecimiento de una cuestión socialmente problematizada como ser la crisis de la escuela, comienza con su 
instalación en la agenda pública. 
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el ”género” a fin de lograr construir un discurso que pueda volverlos hegemónicos.  

Pensar en términos de géneros, implica reconocer que existen diferentes acepciones. En este 

sentido, Scott, Butler y Teresa de Lauretis reflexionan en torno a sus connotaciones. 

Siguiendo a Scott, “en su acepción reciente más simple, "género" es sinónimo de mujeres” (Scott, 

2013, p. 270). Considerando el discurso político, “el género” es utilizado académicamente para 

otorgar seriedad a la declaración. Hablar de género en lugar de mujeres, pareciera más objetivo y 

más neutral: “Género parece ajustarse a la terminología científica de las ciencias sociales y se 

desmarca así de la (supuestamente estridente) política del feminismo. En esta acepción, "género" 

no comporta una declaración necesaria de desigualdad o de poder, ni nombra al bando (hasta 

entonces invisible) oprimido (…) género incluye a las mujeres sin nombrarlas y así parece no 

plantear amenazas críticas” (Scott, 2013, p. 271). Sin embargo, utilizar el “género” para sustituir 

a las mujeres, implica suponer que la información sobre las mismas es “necesariamente 

información sobre los hombres, que un estudio implica al otro”. Se trata de pensar, que el mundo 

creado por los hombres, implica que la mujer es parte de él. Por otro lado, permite rechazar las 

interpretaciones biologicistas al permitir explicar las relaciones entre los sexos. Relaciones que 

son una construcción cultural y por tanto genera una determinada  diferenciación de roles (Scott, 

2013, p. 271).  

Butler por su parte, presenta el concepto de “género” partiendo de preguntas y estableciendo 

diferenciaciones entre las teorías: biologicistas y culturales. Para las primeras, la diferencias de 

género se encuentra en relación con la diferencia sexual, y para las segundas entienden al género 

como una construcción cultural: “Mujer no se nace, se hace”, -Simone De Beauvoir- (Butler, 

2007, p.57). En este último sentido, la autora señala que así como se han establecido teorías desde 

un determinismo biológico en relación al género, también lo sería en relación a lo cultural (Butler, 

2007, p.57). 

Cuando profundiza el análisis en términos de “la construcción cultural” aparece las perspectivas 

que piensan al género en tanto discurso y a partir de allí, la limitación de “lo lingüístico” y su 

vinculación con el cuerpo. Entre las perspectivas de Beauvoir e Irigaray, se encuentra una tensión 

en la que cada una “problematiza la localidad y el significado tanto del “sujeto” como del “género” 

dentro del contexto de la asimetría entre los géneros socialmente instaurada” (Butler, 2007, p. 

59).. Para Beauvoir, la mujer está designada como lo “Otro”, dentro de un contexto cultural en el 

cual, el género femenino está marcado por el género masculino y universal que están unidos para 

definir a las mujeres a partir de su sexo, y son los hombres los que se vuelven en términos de 

universal, trascendiendo al cuerpo. En cambio Luce Irigaray, entiende “que tanto el sujeto como 

el Otro son apoyos masculinos de una economía significante, falogocéntrica y cerrada, que 

consigue su objetivo totalizador a través de la exclusión total de lo femenino” (Butler, 2007, p. 
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60). Al encontrarse dentro de ésta estructura no puede ser representada, es decir lo que existe es 

una representación falsa de la mujer, por tanto hay una estructura inapropiada de representación. 

Concluye, Butler entonces, que es necesario “replantearse las categorías de identidad en el ámbito 

de las relaciones de la radical asimetría de género” (Butler, 2007, p.57), entiendo que en el debate 

actual se presentan posturas y dilemas en torno al término. 

Por su parte, Teresa De Lauretis realizará un análisis crítico a autores como Foucault y Althusser. 

En este sentido el primero, dice la autora, trabaja con los cuerpos y la tecnología que se monta 

sobre estos, sin embargo no realiza una distinción entre hombres y mujeres. En el caso de 

Althusser, coincide con el autor en relación a las representaciones que nos gobierna y forman 

parte de la ideología, sin embargo, las cuestiones de género quedan relegadas a “la mujer”, al 

ámbito privado y por ende por fuera de los efectos que pueda producir en la superestructura (De 

Lauretis, 1996, p. 11-12).  

En relación a las teorías contemporáneas De Lauretis concluye que niegan al género: “La 

construcción del género prosigue hoy a través de varias tecnologías de género y de discursos 

institucionales con poder de controlar el campo de significación social y entonces producir e 

“implantar” representaciones de género. Pero los términos de una construcción diferente de 

género también subsisten en los márgenes de los discursos hegemónicos ubicados desde afuera 

del contrato heterosexual e inscriptos en la prácticas micropolíticas, esos términos pueden tener 

también una construcción del género y sus efectos están más bien en el nivel local de las 

resistencias, en la subjetividad y en la auto-representación” (De Lauretis, 1996, p. 25). 

Asumiendo una propuesta en relación al género y su deconstrucción dice: somos personas 

semióticas, insertas en una estructura del lenguaje, por tanto “la mujer es irrepresentable excepto 

como representación” (De Lauretis, 1996, p. 26). Por ello, acerca de la reproducción desde la 

ciencia, los imaginarios, el feminismo del binomio sexo-género, se pregunta “si la deconstrucción 

de género inevitable produce su (re)construcción, la pregunta es ¿en qué términos y en interés de 

quiénes es producida la de-re-construcción? 

A partir de esa pregunta, plantea el “afuera de plano” tomando la idea del cine, en relación a la 

creación desde otra subjetividad feminista: “el fuera de plano” “un movimiento desde el espacio 

representado por en/una representación por/en un discurso, por/en un sistema de sexo-género, 

hacia el espacio no representado aunque implícito (invisible) en ellos” (De Lauretis, 1996, p. 34).  

En los análisis sobre y en las teorías de género encontramos dilemas, tensiones y desafíos en torno 

a pensar teóricamente el término género desde lo cultural, el lenguaje y el discurso, lo social, lo 

psíquico y lo biológico. 

En relación a los principios en los que reposa el marco de acción, la Declaración en torno a la 

cuestión de género señala que “La igualdad de género está estrechamente relacionada con el 
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derecho a la educación para todos. Lograrla requiere un enfoque basado en los derechos que 

garantice no sólo que las niñas, los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los 

distintos niveles y cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación 

y mediante ella” (UNESCO, 2015, 28). 

Asimismo indica que para la equidad y la inclusión, “la igualdad de género es otro aspecto clave 

(...) en esta agenda se presta especial atención a la discriminación por motivos de género y a los 

grupos vulnerables y se procura velar porque nadie quede rezagado (...)” (UNESCO, 2015, p. 30).  

Entendemos que en esta forma discursiva se interpela al género a partir de una diferenciación 

sexual. Por ello, la perspectiva expresada por la UNESCO podemos decir que en primer lugar es  

biologicista1125. 

Y en segundo lugar, utiliza el término “género” para nombrar a la mujer, desmarcándola de la 

denuncias del feminismo, que se posicionan en la actualidad como una amenaza crítica. Porque 

de este modo invisibiliza la opresión estructural del patriarcado, existente entre hombres y 

mujeres. Éste ocultamiento reafirma desde el aspecto histórico y discursivo que la información 

sobre las mujeres, es necesariamente información sobre los hombres. Es por esto que es posible 

la utilización del “todos” haciendo referencia a mujeres y varones, expresadas en el objetivo 

general1126 y en las conclusiones de la Declaración. 

Al referirse a las estrategias indicativas para el cumplimiento de las metas, la Declaración vincula 

la mejora en la alfabetización, fundamentalmente de las mujeres con la participación en el 

mercado laboral, la mejora en la salud y en consecuencia, dice contribuye a la disminución de la 

pobreza y ampliación de oportunidades para la vida (UNESCO, 2015, p. 46). Podemos analizar 

que se devela cuál es la función de la educación y su relación con el mercado laboral. Por ello, 

pretende insertar ciudadanos/as en un mercado flexible y mundial globalizado, que necesita 

sujetos/as adaptables a partir de las competencias al ámbito laboral, generando mano de obra 

barata para la producción y el intercambio de bienes y servicios. Utilizando un vocabulario 

neoliberal, como hemos mencionado en párrafos precedentes, la escuela promueve a partir de su 

programa institucional, la equidad en lugar de una igualdad (como pretendía la escuela en la 

modernidad).  

 

Conclusiones1127. 

                                                             
1125 La Declaración en una nota al pie nro 4, contempla como personas marginadas o en situación de vulnerabilidad el 
sexo reafirmando la perspectiva biologicista desde la que se enmarca: “Todas las personas, sea cual sea su sexo, edad, 
raza, color, origen étnico, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, posición económica 
o nacimiento, así como las personas con discapacidad, los migrantes, los pueblos indígenas, y los niños y jóvenes, en 
particular los que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de otro tipo”, pág 25.  
1126  UNESCO, 2015: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos”.  
1127 Comenzaremos a utilizar la “x” para hacer referencia a los géneros.  
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El enfoque de habilidades y competencias para el siglo XXI, que se promueve desde los 

organismos internacionales y que, se está instalando en Argentina particularmente, explícita la 

necesidad de adaptarse a los cambiantes mercados, donde precisan que los ciudadanxs puedan 

insertarse, poniendo en un segundo lugar el cumplimiento de los derechos, y el desarrollo de la 

vida plena.  

La escuela que había sido pensada durante la modernidad como promotora de la democracia, hoy 

propone la formación de ciudadanxs para la  inserción en un mercado diferenciado y por ende el 

rol de la escuela será formarlos según las habilidades y competencias que requieran esos trabajos. 

Nos preguntamos entonces, si esto no pretende constituir ciudadanxs de primera y de segunda a 

partir de a qué escuela concurrieron y qué programa institucional abordaron durante su trayectoria 

y formación. 

Los herederos de la escuela de la modernidad vuelven a aparecer en este nuevo programa 

institucional, ante masificación el mercado necesita construir un doble circuito escolar que 

permita continuar con las formas de acumulación de capital. Sedimentando dentro de la escuela: 

herederos y excluidos (Bourdieu y Passeron, 2009). 

En este intento de reconfigurar el programa institucional, consideramos que utilizar el término 

“género” retoma las discusiones en torno al mismo que están instaladas hoy en día en la agenda 

pública, legitimando el discurso y como condición necesario para volverlo hegemónico. 

Entendemos que hay un problema central, que las formas en que se ejerce el poder atraviesa por 

lo menos tres cuestiones diferenciables: las clases sociales, los géneros, y los grupos étnicos. 

Pensando en este sentido, ¿es posible incorporar una perspectiva de géneros dentro de un formato 

de programa institucional que busca reconfigurar la acumulación del capital existente? 

Sin embargo, siguiendo la propuesta de Teresa De Lauretis, subsisten en los márgenes de las 

tecnologías de género y en consecuencia los discursos hegemónicos que se instalan, la posibilidad 

de generar nuevas prácticas desde las micropolíticas que lxs docentes y estudiantes llevamos 

adelante en el aula. De este modo, podemos generar resistencias y construir nuevas subjetividades. 

Implica pensarnos “fuera de plano”, generar interrogantes, praxis capaces de actuar como 

prácticas micropolíticas coadyuvando al cambio social 
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Introducción 

Desde hace cuatro décadas, nos encontramos bajo un sistema neoliberal (Campillo, 2015) que, de 

acuerdo con Hernández Gutiérrez (2016), postula la supremacía de “lo privado”, que se identifica 

con productividad, eficiencia y racionalidad, respecto de “lo público”, asociado con ineficacia, 

burocratismo y corrupción. Esto implica que las prácticas económicas establecidas por dicho 

sistema se han filtrado en todas las instituciones sociales, incluyendo la universidad, en donde 

actualmente prevalecen las presiones en la productividad, la eficiencia y la mercantilización del 

conocimiento, fomentando la precarización y la inestabilidad laboral del personal académico, así 

como la exclusión del aprendizaje a quienes no tienen recursos para pagar por él. Ante ello, el 

propósito de este trabajo es dar cuenta de cuáles han sido los hallazgos de algunas de las 

investigaciones que se han interesado por estudiar los efectos que el neoliberalismo ha tenido 

sobre las universidades en América Latina y El Caribe. 

De inicio, se presenta un panorama general acerca de la implementación de las reformas 

neoliberales en la región, así como sus consecuencias laborales y sociales. Enseguida, se destacan 

algunos rasgos neoliberales presentes en la educación y la docencia, para posteriormente abordar 

el tema central de la universidad neoliberalizada. A modo de cierre, se incluyen algunas 

propuestas que nos brindan pistas acerca de cómo podemos hacer frente al embate neoliberal. 

Neoliberalismo en América Latina y El Caribe 

La implementación de las reformas neoliberales en América Latina y El Caribe tiene diversas 

interpretaciones. En primer lugar, Leal Villegas (2016) enfatiza que no es posible hacer 

generalizaciones dado que se debe considerar la estructura productiva y la manera en la que cada 

país se inserta en la economía mundial, así como sus reacciones ante el precio internacional del 

petróleo, la política monetaria estadounidense, y su inestabilidad política y financiera interna. 

Para Álvarez et al. (2009) se trata de una estrategia para abaratar la fuerza de trabajo, en tanto 

Alburquerque Llorens (2009) apunta que es una práctica alternativa de desarrollo en donde el 

sector público se flexibiliza, descentraliza y se orienta a buscar una interacción eficiente con 

sectores privados de la economía. Así, un primer punto a destacar es que hay percepciones 

diferenciadas en torno a los beneficios y perjuicios del neoliberalismo en la región. No obstante, 

la mayoría de los estudios a los que se tuvo acceso se centran en exponer cómo el neoliberalismo 

ha resultado ser negativo para una gran parte de la población. 
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Concepción Montiel (2006), Fernández Jilberto y Riethof (2001) y Fiol (2002) señalan que la 

apertura al mercado mundial de bienes y capital, así como la desregulación de las economías 

nacionales, constituyen la segunda gran transformación de América Latina desde la crisis de los 

años treinta. Destacan que a final de la década de los noventa casi todos los países de la región 

enfrentaron una clara reducción del crecimiento económico, y algunos hasta recesión, cuyo costo 

social se ve reflejado en los índices de pobreza e indigencia (Calvento, 2006), por lo que se le 

denominó la década perdida. Además, en casi todos los países, disminuyeron las inversiones en 

los servicios públicos, como la educación y la salud, mismos que fueron transferidos al mercado.  

Raza (2000) considera que la vulnerabilidad y el alto grado de dependencia de las economías 

latinoamericanas hacia los centros capitalistas es lo que impide un desplazamiento significativo 

de las relaciones de poder a favor de la periferia. En ese sentido, López Meraz  y Villegas Loeza 

(2015) y Lorusso (2015) apuntan que seguir las medidas dictadas por el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial y el Consenso de Washington (adoptado tanto por gobiernos 

autoritarios como por los considerados democráticos con la consigna del fin del Estado (Vilas, 

2010)), favorecen una mayor dependencia hacia las decisiones del gobierno estadounidense, 

deviniendo en desigualdad e injusticia social, con una población que no logra incorporarse a los 

ciclos de producción de capital, incrementando el desempleo y la informalidad en donde el crimen 

organizado y la delincuencia logran captar recursos. 

En ese sentido es importante señalar que América Latina y El Caribe es una de las zonas de mayor 

desigualdad, en donde un 10% de la población dispone del 40% del ingreso nacional, desatando 

la disparidad entre beneficiarios y víctimas de las reformas neoliberales, situación que en muchas 

ocasiones ha sido naturalizada (Mañunga Arroyo, 2015). Asimismo, Ibarra (2011) encuentra que 

prevalecen un menor crecimiento, la desindustrialización, la concentración de ingresos y los 

empleos precarios. Gaviria Ríos (2004), Julián Vejar (2017) y Soares Campos (2017) apuntan el 

aumento de la subcontratación y del desempleo, siendo el origen de la propagación del trabajo 

informal y de la destrucción de sindicatos (Cypher, 2018), así como del déficit fiscal (Villamizar 

Marulanda y Uribe Arbeláez (2009), Garcés Correa, Aponte Moreno, Mosquera Vera y López 

Zuluaga (2017), Mora Cortés, (2015)). Con ello, señalan Portes y Hoffman (2003) los 

empleadores grandes y medianos, los altos ejecutivos y los profesionales conforman la clase 

dominante en todos los países latinoamericanos (con excepción de Cuba). 

Una de las situaciones que ha proliferado a partir de la aplicación de políticas económicas 

neoliberales, facilitada por gobiernos supuestamente electos democráticamente (Soares Campos 

y Campos, 2014), es la ingobernabilidad por el surgimiento de movimientos de protesta que 

demandan sus derechos (De Sousa Santos, 2018; Ellner, 2005; Katz, 2012; Londoño Niño, 2009; 

López Castellanos, 2016; López Maya, 1999; Navarrete Saavedra, 2010; Ramírez, 2016; Santana 
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Castillo, 2014; Seoane, 2006; Svampa, 2006; Valencia Sarria, 2006). Asimismo, no hay un control 

ni prácticas que obliguen a los gobiernos a rendir cuentas (Conaghan, Wolfson, y Malloy, 1997), 

con lo que hay corrupción e injusticia que propician caos y pobreza, (Levine, 1992), con una 

ciudadanía que en su mayoría obedece de manera estructurada en acciones cotidianas (Millones 

Espinosa, 2013). 

Ante esta situación un tanto desconcertante, algunas alternativas que se proponen son la 

rehabilitación del papel del Estado (Guillén Romo, 1994) a partir de la ejecución de programas 

nacionales y territoriales de generación de empleo y distribución de la renta más justa, con la 

existencia de un Estado de bienestar capaz de efectuar su función de proveedor de los servicios 

sociales universales (Muiños Juncal, 1999). En otros casos, se plantea un neoliberalismo con 

rostro humano (Falero Cirigliano, 2005) haciendo uso del discurso de Derechos Humanos como 

una herramienta de resistencia social (Chambers, 2017), o una transición a un Consenso sin 

Washington en donde los gobiernos controlen las materias primas estratégicas y se refuerce la 

soberanía nacional (Domínguez, 2014; Guillén, 2014), además de la generación de vínculos 

comunitarios (Otálvaro, Peñaranda, Bastidas, Torres y Trujillo, 2016). 

Los trabajos anteriores dan un panorama general acerca de lo que ha implicado el neoliberalismo 

en América Latina y El Caribe: precarización, informalidad, desempleo, pobreza, desigualdad, 

corrupción, criminalidad e injusticia. A continuación, presento los estudios que dan cuenta de 

cómo dichas problemáticas tienen aristas particulares dentro del ámbito educativo. 

 

Los rasgos neoliberales en la educación y la docencia 

Los estudios recopilados anteriormente parecen hacer un énfasis en que las reformas neoliberales 

benefician a unos cuantos en detrimento de la mayoría de la población, ¿cómo se refleja este 

hecho en la educación?  

Thompson (1995) señala que las demandas entre proporcionar acceso a la educación en forma 

equitativa y de alta calidad, y el alto compromiso financiero requerido para ello, son 

contradictorias. Saforcada y Vassiliades (2011) apuntan que, entre el neoliberalismo y el 

postconsenso de Washington, hay una disputa por los sentidos de la educación dado que subsiste 

la vigencia de algunas premisas neoliberales. En esa línea, Jiménez Ortiz (2011) analiza cómo los 

discursos de modernización educativa, principalmente los de evaluación y acreditación de la 

calidad de organismos internacionales (del Banco Mundial, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

(CEPAL), además de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO)) tienen un papel hegemónico en la definición de la agenda interna de las 

políticas educativas de los países latinoamericanos, buscando la legitimación de las estructuras, 
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los mecanismos, las nociones y las visiones del poder económico y político mundial, sin tener 

presente el contexto regional. Así, las prácticas de evaluación del aprendizaje se orientan al 

cumplimiento de estándares internacionales (Gallardo Córdova, Ramos Monobe, Camacho 

Gutiérrez y Gil Rendón, 2015).  

Castro (1997) destaca que la formulación de las políticas educativas de corte neoliberal puestas 

en marcha en América Latina desde principio de los 80 se han sustentado en un reduccionismo 

técnico-economicista, trayendo como consecuencias la reconversión y flexibilización del 

financiamiento, la descentralización del sistema de educación y el impulso a la expansión de las 

escuelas privadas. En ese sentido, Gentili (1998) destaca que la escuelas devienen más 

excluyentes debido a la descentralización de funciones y responsabilidades en el ámbito 

educacional por parte del Estado, minando la autonomía (Dias Sobrinho, 2005). López Guerra y 

Flores Chávez (2006) subrayan que el argumento de “la mejoría de la calidad educativa mediante 

la competencia” es usado como una estrategia para privatizar la educación, en detrimento de los 

sistemas educativos. Con la privatización, señala Torres (2008), se presenta una segmentación 

más estratificada, con lo que, quienes tienen capacidad económica, tienen el recurso de la escuela 

privada como una forma de diferenciación social.  

Narodowski (2010) afirma que bajo este contexto neoliberal la educación se encuentra 

diversificada ya que, por una parte, está la educación monopolizada por el Estado, con problemas 

financieros, empobrecida en términos de capacidad educadora y dirigida a la población más 

pobre; y por otra, un sector privado que, en términos de eficiencia del gasto público, se hace 

funcional al sector estatal, con mayores márgenes de maniobra para educar y capacidad de 

estructurar proyectos autónomos, y dirigida a los sectores socioeconómicos de mayores recursos. 

Aunado a ello, las reformas han alentado la privatización y la precarización de la función docente 

y de la investigación (Gentili, 2001). Gentili, Suarez, Stubrin y Gindin (2004) apuntan que la 

introducción de los principios de “calidad, equidad y eficiencia” trajo como respuesta una oleada 

de protestas impulsadas por organizaciones magisteriales, debido a que “las reformas tienden a 

proletarizarlos, desautorizar sus experiencias, prácticas convencionales y saberes profesionales, 

y recualificarlos como ejecutores de pautas y prescripciones expertas, externas y ajenas a la 

cultura escolar” (Gentili et al., 2004, p. 1256). Por su parte, Martínez Boom (2000), destaca que 

bajo la nueva lógica de reinventar la profesión docente bajo los preceptos de calidad, desempeño 

y capacidad operativa para producir nuevos aprendizajes, al profesorado se le convierte en un 

mero ayudante del estudiantado. 

Finalmente, Torres (2014) señala que la educación neoliberal se ha constituido como una filosofía 

moral e intelectual que llega a impregnar a toda la cultura, ¿qué efectos tiene ello en la 

universidad? 
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La neoliberalización de la universidad latinoamericana y caribeña 

Al ser el principal objetivo de las políticas neoliberales el aumento de la productividad y de la 

competitividad de acuerdo a la economía de mercado (Peciar, 2009), las reformas neoliberales en 

las universidades han consistido en: el diseño de un currículo basado en competencias 

caracterizado por el saber hacer laboral; concebir la calidad educativa desde elementos 

productivistas; sostener la evaluación como condición para el financiamiento y la legitimidad 

social de la universidad; y, homogeneizar la pedagogía constructivista para formar profesionales 

emprendedores y capaces de resolver problemas (Silva Montes, 2011). Esto ha llevado, según De 

la Cruz (2012) y Espinoza (2017), a una homogenización del conocimiento y a la pérdida del 

concepto de “bien público” en beneficio de las empresas y el capital; es decir, se satisfacen 

demandas privadas e individuales, dejando de lado las potencialidades laborales del estudiantado 

y los requerimientos del desarrollo de los países. Con ello, apunta Ribeiro (2000), el pensamiento 

crítico y la libertad necesaria para la producción de conocimiento se han visto socavadas, 

convirtiendo a la universidad en una mera abastecedora de “capital humano especializado” 

(Bonito, 2016). 

Con ello, el acceso a la universidad está determinado por la obtención de competencias y 

calificaciones que se asocian con los beneficios en los mercados de trabajo y en los perfiles 

trazados por la estratificación social, apunta Vizcaíno (2005); es decir, ingresan quienes serán 

útiles al mercado. Arnove, Torres, Franz y Morse (1998) subrayan que la extensión de la 

educación a poblaciones anteriormente ignoradas se vio perjudicada por la introducción de 

medidas basadas en razones mercantiles dirigidas a descentralizar y privatizar la educación.  

Diodati y Mendíaz (2010) enfatizan que no es el exceso de autonomía lo que impide a las 

universidades públicas cumplir su compromiso social, sino la falta de medios financieros para 

desarrollar las nuevas funciones que exige la sociedad del conocimiento, punto suscrito por 

Stromquist (2012). Esto conlleva que las exigencias en la investigación y su posterior publicación 

sean elevadas. Como destaca Gómez-Morales (2017),  

La medición de la producción se constituye en forma privilegiada porque le permite a aquella 

política poner en marcha sus procesos de rendición pública de cuentas (accountability) y sus 

rituales de verificación, en torno de los cuales gira su credo de excelencia, transparencia, decisión 

informatizada, emprendimiento, competitividad. (Gómez-Morales, 2017, p. 16). 

Así, una de las características más preocupantes de la neoliberalización de la universidad es la 

precarización del trabajo docente por las altas exigencias de productividad que pesan sobre él, 

deviniendo en inestabilidad laboral, sobrecarga de trabajo sin insumos suficientes, largas jornadas 

laborales y atender a un número cada vez mayor de estudiantes, desencadenando una interacción 
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humana conflictiva y difícil (Martínez Alcántara y Preciado Serrano, 2010). Londoño Orozco 

(2015) encuentra que la docencia universitaria es vista como una función, objeto de revisión y 

evaluación, que debe responder a requerimientos de calidad (racional instrumental). Asimismo, 

que las complejidades, desafíos, condiciones, posibilidades, saberes y herramientas de la docencia 

no son consideradas.  

Este sometimiento a “indicadores de calidad” del conocimiento (Campillo, 2015), que se basan 

en instrumentos presumiblemente “objetivos” y cuantificables, “permite” que se apliquen a toda 

persona, actividad e institución para determinar su “excelencia” y establecer rankings, 

presuponiendo que en todo el mundo las condiciones materiales de las universidades son iguales. 

Con esta estandarización internacional, se busca facilitar “la mercantilización y privatización de 

los saberes y de las instituciones destinadas a su producción y transmisión” (Campillo, 2015, p. 

36). Esto deviene en jerarquizaciones en: la propia universidad (entre las ciencias y las 

ingenierías, por un lado, y las artes y las humanidades, por el otro); al interior de cada país (entre 

las nuevas élites globalizadas y el nuevo precariado universitario con “sobretitulación”); y, entre 

países (entre las potencias intelectualmente hegemónicas y las periféricas o subalternas).  

Acosta Silva (2002) señala que desde la década de los noventa aparecieron en América Latina 

políticas públicas basadas en sistemas de evaluación y acreditación de la excelencia con la 

finalidad de formar élites científicas, intelectuales y profesionales. Así, el viejo paradigma 

desarrollista de intervención discreta del Estado que patrocinaba y respetaba la autonomía 

universitaria se “modernizó” a partir de la evaluación del desempeño y la búsqueda de calidad, 

con lo que, paradójicamente, el Estado tomó centralidad en las reformas que buscan cambios en 

el financiamiento público, “en los procesos de diferenciación de individuos e instituciones, y en 

la apertura de nuevas opciones públicas y privadas de estudios superiores” (Acosta Silva, 2002, 

p. 42).   

Ante esta situación, las universidades públicas, que viven una combinación de privatización y de 

control gubernamental (Schugurensky y Torres, 2001), deben autofinanciarse por la vía de las 

matrículas y los aranceles, debido a que “el Estado es mucho más riguroso en el control de la 

administración y gestión y más inflexible con sus propias instituciones, privilegiando de este 

modo al sector privado que encuentra menos restricciones y controles para su funcionamiento” 

(Espinoza, 2017, p. 106). Desde 1995, Borón expuso que las universidades públicas en América 

Latina presentaban una crisis de financiamiento asentada en las restricciones económicas de los 

sistemas educativos. Entre las pautas implementadas en la región para crear un “mercado 

educativo”, encuentra el recorte al presupuesto universitario y el ímpetu de las políticas 

privatizadoras y desregularizadoras del sistema educacional. Así, destacan Santarrone y Vittor 

(2004), la educación se convierte en un producto del mercado al que tienen acceso quienes tienen 
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solvencia, con lo que esta “lógica neoliberal imperante, tiende a favorecer a las élites 

universitarias. Cuanto más capital económico y cultural, mayor facilidad para obtener recursos y, 

por tanto, re-legitimar el capital que se posee” (Montenegro Martínez y Pujol Tarrès, 2013, p. 

146). 

Esta vorágine neoliberal ha encontrado resistencias a su paso. Díaz Escoto (2007) señala que la 

huelga estudiantil (1999-2000) en la Universidad Nacional Autónoma de México, en contra de la 

privatización y en defensa de la gratuidad de la educación superior, impidió el aumento de las 

cuotas y evitó el elitismo en la universidad. En ese sentido, Bonifacio (2012) describe las tres 

tomas realizadas por el estudiantado en los años 1995, 2004 y 2006 en la Universidad Nacional 

del Comahue (Argentina) en oposición a las pretensiones privativistas que propician la apertura 

de desigualdades políticas, sociales y culturales. 

Ante ello, Aboites (2008) apunta que desde fines de los noventa y primeros años del siglo 

veintiuno, las luchas en el campo educativo habían comenzado a generar visiones distintas y 

proyectos concretos de una nueva educación y universidad en contra del neoliberalismo, debido 

al deterioro que provocó en la autonomía, idea compartida por Massé Narváez (2008), y al 

fortalecimiento de las estructuras de poder burocrático en las instituciones. Así, apunta, la 

universidad pública, acompañada de la restricción a la matrícula y el uso de exámenes 

estandarizados discriminatorios, se ha convertido en un filtro para excluir del acceso a empleos y 

mejor calidad de vida a los grandes sectores sociales populares. Sin embargo, advierte, “defender 

la universidad pública en abstracto o en sus términos actuales, sin más, es correr el riesgo de 

terminar defendiendo a las burocracias que las controlan, sus cotos de poder y sus pactos con 

empresas y gobiernos, su idea restrictiva de la educación superior, y así como terminar 

defendiendo el mismo paquete neoliberal enquistado en ellas” (Aboites, 2008, p. 15).  

Si las prácticas neoliberales no constituyen un espacio idóneo que permite tener mejores recursos 

académicos, materiales, pedagógicos e intelectuales dentro de las universidades de América 

Latina y El Caribe, pero tampoco es posible defender burocracias enraizadas como señala Aboites 

(2008), ¿cuál es el camino que deben tomar las instituciones de educación superior en la región? 

A modo de cierre, algunas propuestas de cambio 

Ante la implementación del neoliberalismo en la educación en América Latina y El Caribe, 

Miñana Blasco y Rodríguez (2003) sugieren una educación más vinculada y comprometida con 

su entorno, más abierta a diferentes tipos de saberes y de voces, más preocupada por su pertinencia 

y por la calidad de vida que por la competitividad y el control. Edelstein (2012) señala que la 

enseñanza en las universidades debe ser concebida a partir de la intencionalidad enfocada en el 

mejoramiento de la calidad de los procesos de producción, transmisión y apropiación de 

conocimientos, retomando las problemáticas sociales de nuestro tiempo. Méndez Reyes y Morán 
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Beltrán (2012) sostienen que es necesario un proceso de descolonización del saber y del ser para 

lograr la nueva transformación universitaria. Rivero Bottero (2013) apunta que la educación debe 

verse como un espacio para ofrecer contención, herramientas intelectuales, afectivas y sociales, 

en donde aún quepa la solidaridad. 

Ante la descapitalización de las universidades públicas, Mora Moraga y Gutiérrez Espeleta (2015) 

proponen una transformación que busque la equidad basada en el bien común, así como defender 

la universidad pública a partir de la acción social. Para Durão (2015) es fundamental actuar 

políticamente, tanto institucionalmente como a través de movilizaciones colectivas, considerando 

la diversidad de sujetos políticos con sus diferentes propuestas educativas (Melo, 2005). Para 

González Luna (2017), el profesorado debe ejercer resistencia a partir de la criticidad, la 

prospección, la colaboración y la simbolización. 

Finalmente, Maceira Ochoa (2006, 2008) propone la pedagogía feminista como una forma de 

transformar a la sociedad a partir de la eliminación cultural y política de la opresión genérica, 

clasista, racista, étnica, colonial, capitalista, patriarcal, con libertad y autonomía individuales y 

colectivas que convergen contra pensamientos hegemónicos, la exclusión social, la violencia, la 

discriminación y el neoliberalismo, a favor de la democracia, los derechos humanos, la paz y la 

ecología.  

A grandes rasgos, la revisión anterior permite señalar que la vorágine neoliberal seguirá causando 

estragos en las universidades públicas y privadas de América Latina y El Caribe en detrimento 

tanto del alumnado como del profesorado, a menos que se lleven a cabo acciones colectivas que 

permitan re-direccionar el rumbo tomado hasta ahora. Esto supone un reto para quienes nos 

encontramos dentro de la academia dado el gran esfuerzo que supone luchar por los derechos de 

quienes no cuentan con lo que ahora son “privilegios”, como contratos a largo plazo y 

prestaciones sociales. Sirva este trabajo para la auto-crítica y la reflexión que nos permita 

emprender otros horizontes y generar una nueva universidad en donde quepamos todas y todos 

dignamente. 
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Sociedad civil, disputas ideológico políticas y estados de excepción en américa 

latina 
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La sociedad civil como actor, como sujeto de la totalidad y como problema actual del Estado 

integral 

Para 2018, el mapa de gobiernos abiertamente conservadores en América Latina alcanza ya un 

número considerable: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá, 

Honduras. Esos y también el resto de países no plenamente derechizados, tienen una fuerte 

actividad de sectores retrógrados de la sociedad civil: México, Guatemala, El Salvador, República 

Dominicana, Venezuela, Uruguay, Bolivia, etc.  Ello ha evidenciado que la idea de que la 

influencia natural de las corrientes ideológico políticas progresistas y de izquierda que actuaron 

en la lucha democrática contra los Estados y gobiernos dictatoriales de la segunda mitad del siglo 

anterior era dominante en la sociedad civil, y que por tanto ésta es un ámbito portador natural y 

espontáneo de los valores democráticos, independiente de los Estados, es una idea equivocada. 

Interesa sobremanera dilucidar desde la totalidad de la sociedad civil la reciente actividad y 

posicionamiento derechistas de grupos que han logrado influir con proyectos neoliberales e ideas 

autoritarias en el juego político ideológico del conjunto social de diversos países, pues se trata de 

un elemento novedoso de la política latinoamericana en varios aspectos, tal como lo registra 

Alejandro Peña (Alejandro Peña, “el diario.es”, [23/10/2017): en cuanto hoy la sociedad civil de 

la región amplia de América del Sur es la expresión de una actividad original de empresarios y 

sectores sociales altos y medios que no suelen participar activamente como movimiento en las 

calles defendiendo concepciones, políticas y candidatos o atacando y cuestionando a los 

oponentes en el ámbito público; en cuanto en el movimiento social se produce una inédita relación 

abierta entre políticos y partidos de élites conservadores y grupos amplios que quieren influir y 

representar a la sociedad civil, y en la ocupación de las redes sociales para viabilizar la relación 

con la sociedad, especialmente para influir en los jóvenes. En esa participación callejera (Brasil, 

Argentina, Colombia, Venezuela) se transparenta abiertamente la alianza en defensa del orden del 

capital establecido, de los movimientos que se asumen como sociedad civil (sin serlo porque ésta 

es una forma social y no un grupo de ésta) con la actividad y las políticas de los grandes medios 

de comunicación globales dominantes, de políticos aventureros de derecha, de personajes 

agresivos y radicales de ideología jerárquica, de jueces, militares e iglesias conservadoras.  

Contrariamente a la apariencia, no se trata de una situación positiva de intensificación del debate 
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democrático en la sociedad civil, ni de una elevación de su nivel de organización independiente 

y de comprensión programática de los asuntos del Estado y la política, sino de procesos burdos y 

anti políticos de legitimación autoritaria de un orden y una dominación basada en políticas 

transnacionales de las élites locales, en procesos encaminados a imponer Estados de excepción, 

con planes de ajuste draconianos del gasto público, políticas de pérdida de derechos y aumento 

de la informalidad y precariedad del trabajo, nuevos nacionalismos abstractos, endeudamientos 

financieros con las instituciones bancarias mundiales y militarización de la seguridad pública. 

Para el pensamiento crítico es necesario y urgente estudiar esta nueva actividad legitimatoria de 

la derecha por algunos movimientos de la sociedad civil, analizar sus antecedentes, sus 

características y su sentido actual, establecer su relación con los grupos, instituciones 

conservadoras mundiales y los dirigentes de los estados transnacionales, así como evaluar su 

papel en la influencia actual de los programas políticos de subordinación nacional y local a la 

acumulación mundial de capital y a la globalización excluyente contemporánea. Sólo así irán 

incubando las propuestas encaminadas a un programa de reforma democrática y crítica de la 

sociedad civil latinoamericana. 

No se trata sólo de estudiar a los movimientos de la nueva derecha en la sociedad civil como una 

corriente ideológico política en si misma o como la formación de partidos o grupos fascistas de 

ese carácter, sino como, en términos de Boaventura, protofascismo societal, o mejor dicho como 

la expresión cultural contemporánea de la hegemonía ideológica de la globalización excluyente, 

que va conquistando corazones y mentes en pos de contar en un futuro con una mayoría moral, 

sino de establecer la relación de sus formas y de su ascenso y actividad en términos de constituir 

un espacio de relaciones, concepciones, valores y derechos vinculados con las relaciones de fuerza 

de la totalidad social, que existen y cambian con la crisis histórica del dominio capitalista bajo la 

hegemonía del capital financiero mundial, con la crisis orgánica de los Estados nacionales en 

América latina y la creciente pérdida de su hegemonía en la sociedad, con la fisonomía todavía 

subalterna de los sectores populares y con el avance actual hacia una transformación de los 

Estados en vehículos de dominación abierta de los grupos oligárquicos del capital transnacional. 

Esto significa estudiar el fenómeno de la sociedad civil en relación a lo que teóricos 

latinoamericanos actuales del pensamiento crítico (Marini, Zavaleta, González Casanova, Oliver, 

Dagnino, Concheiro, Semeraro, Liguori, Vacca) denominan el conjunto de procesos del Estado 

integral, sumatoria de sociedad política y sociedad civil, con incidencia en las formas política y 

en la opresión y/o emancipación de la sociedad en su conjunto.  

Y eso es precisamente la diferencia teórica de punto de partida con el enfoque que ve a la sociedad 

civil como un concepto referido a un ámbito autoreferencial (separado de la economía, la política 

y el Estado) de luchas político ideológicas por valores, normas y derechos abstractos 
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autoconstruidos en los discursos y formas comunicativas siempre en pos de una reconstrucción 

democrática de la vida (Habermas, Cohen y Arato, Olvera).  

 

2. La sociedad civil y la actividad de los movimientos que acompañan los procesos de re ascenso 

de fuerzas y gobiernos de derecha. 

La realidad de los últimos cuatro años ha mostrado que la lucha política en América Latina ya no 

es sólo un ámbito cerrado a las instituciones representativas, delegativas y electorales (¿ en nuestra 

región, lo fue alguna vez?) Por ello no se puede considerar que el arribo al poder de los nuevos 

gobiernos derechistas es únicamente resultado de un agotamiento político ideológico de la opinión 

pública y los electores ante las políticas de los gobiernos de modernización progresista (a 

diferencia de buena parte de los países europeos y de los Estados Unidos en donde la política se 

encierra en las instituciones, incluso cuando tiene ingredientes que vienen de las calles) 

¿Estamos sólo frente a una alternancia “normal” de gobiernos de distinta ideología dentro de un 

mismo sistema político y una continuidad del modelo de acumulación capitalista transnacional 

integrado a la globalización excluyente, (neoexportador extractivista con políticas neoliberales de 

Estado) o se corre el riesgo de que presenciemos un viraje histórico en la dominación capitalista 

moderna?  

Los gobiernos de derecha actuales se han autodefinido como gobiernos de modernización 

conservadora que se proponen renovar la esperanza de la sociedad civil a partir de los falsos mitos 

de una globalización incluyente, del libre mercado, de la lucha contra la corrupción con las 

mismas políticas económicas neoliberales, de clases propietarias que al ser dominantes 

respetarían los recursos públicos, de que tienen prioridad la competitividad y la eficiencia 

privadas en la búsqueda de generar crecimiento y derrama económica. Esta visión da pie a la idea 

empirista de que lo que ocurre sería simplemente el viraje a un nuevo ciclo de gobiernos, ahora 

con perfil de derecha, bajo el predominio histórico epocal común. Ello no obstante que América 

latina no tuvo en estas dos décadas del siglo actual, gobiernos progresistas posneoliberales que 

hubiesen superado las políticas de libre mercado, de dominación financiera sobre la acumulación 

de capital o el patrón de acumulación extractivista, agrario neoexportador y de despojo basado en 

la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y los recursos naturales. 

Quizá en realidad se esté abriendo, con el concurso de los movimientos de la sociedad civil, otro 

fenómeno: una nueva época de vinculo entre una derecha extrema en la sociedad política y su 

avance activo en otro ámbito: la sociedad movilizada sin autodeterminación y autoorganización 

históricas, y que a partir de ello logra imponer como “legítimas” a políticas estatales autoritarias, 

de ajuste, sometimiento acrítico a la acumulación de capital y a la militarización de la seguridad 

pública. Ello constituye una defensa activa ideológica y represiva burocrática del patrón de 
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acumulación y de las relaciones de fuerzas transnacionales y nacionales de nuestra época que han 

precarizado y excluido a la sociedad.  

Se trata de un fenómeno que en el fondo sería algo así como la transformación de las repúblicas 

democráticas neoliberales surgidas en el último ciclo de los Estados de América Latina (1982-

2018) hacia Estados capitalistas de Excepción, ahora con la participación activa de las sociedades 

civiles. Es decir, la nueva oleada de gobiernos de derecha podría estar llevando a una liquidación 

histórica epocal de la democracia neoliberal, para pasar a una forma de Estado autoritario 

oligárquico de semicolonialidad con descomposición institucional y fuerte influencia militar en 

la seguridad pública y bajo instituciones debilitadas, para posteriormente, una vez debilitada la 

resistencia de la sociedad, desvanecida la pluralidad y la interculturalidad y sus líderes, bajo 

nuevas esperanzas de libertad acompañadas de nuevas enajenaciones de masas a la ciencia y 

tecnología, poder pasar a una nueva época de renovación del discurso liberal, posiblemente en 

una nueva fase de la acumulación capitalista global. 

Lo anterior no excluye la resistencia democrático crítica de amplios sectores de la sociedad civil, 

ni la diversidad de experiencias ideológico política dentro de la sociedad civil que en algunos 

países, como México hoy, muestran la existencia de una sociedad civil capaz de posicionarse por 

un cambio progresista con eje en la recuperación de lo público y la reconstrucción de un régimen 

político, tal como fue el mandato de las urnas el 1 de julio de 2018, independientemente del 

proyecto político nacional del candidato triunfante (Lopez Obrador) y de su movimiento de 

regeneración nacional (Morena) 

 

3. Un terremoto en la sociedad civil: “Viva la policía militar”. 

En las campañas electorales y en los juegos políticos previos al ascenso de los nuevos gobiernos 

de derecha, por doquier hubo manifestaciones de calle movilizadas por empresarios y las clases 

medias y altas, alrededor de consignas liberalistas contra el papel de árbitro del Estado, aspectos 

de la forma de gobernar o el aumento a la inseguridad: contra la corrupción de los políticos y las 

políticas progresistas, en oposición a los subsidios a la población desempleada, contra los apoyos 

a la educación, la salud, la vivienda o el ingreso, que según esta concepción derechista deberían 

canalizarse mejor a ampliar el presupuesto se seguridad pública y no a las políticas de inclusión,  

pacificación social o a grupos como los LGTB, cuyas demandas se consideran atentatorias contra 

la tradición y la familia.  

Se trata de un elemento legitimador  nuevo (todavía relativamente minoritario) de la disputa 

política desde la derecha, que se incubó en las calles y en las redes sociales de internet, con 

proclamas de organizaciones conservadoras que llamaban a expresarse con movilizaciones 

sociales posicionándose por la libertad y por la nación en abstracto, considerando que los y las 
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políticos (as) progresistas o los movimientos de innovación de izquierda tenían políticas contra la 

civilización cristiana, y eran contrarios al vivir acorde a las costumbres propias y nacionales de la 

vida histórica de nuestros países.   

Ese discurso se irradió en los jóvenes conservadores de todas las clases. Veamos dos ejemplos: 

“Hacer el bien” para Luiz significa fundir su ideología conservadora con su música preferida y 

propagar a través de un género genuinamente contestatario valores más tradicionales como los de 

la familia heterosexual. Idealizador del ‘Destra rap’, un subgénero que aborda temas 

conservadores y adopta posiciones consideradas reaccionarias, Luiz ha tenido problemas con 

otros raperos brasileños, que le han acusado de “apropiación cultural”. Con más de 200.000 

seguidores en su canal de YouTube, su público reside mayoritariamente en São Paulo y tiene una 

edad comprendida entre los 19 y los 30 años. “Son jóvenes conservadores de derechas, 

nacionalistas y religiosos, porque siempre hay algo de religión en mi música”, explica. 

La música sobre Bolsonaro nació tras una epifanía que tuvo en 2014, cuando vio por primera vez 

a este político hablar en la TV Cámara. “Me identifiqué mucho con su discurso. Busqué su 

programa en Internet y mi admiración por él fue creciendo. Vi en él una persona que tiene 

capacidad de ser presidente. Y decidí hacer una música dedicada a él. Así nació el rap Bolsonaro, 

O Messias”, cuenta Luiz (blog de Valeria Saccone, Rio de Janeiro, Brasil. Consultado en 

septiembre de 2018) 

Otro ejemplo es Winter, que pasó a ser líder feminista de derechas: 

“Bolsonaro es mucho más eficiente para la seguridad de las mujeres que el movimiento feminista. 

En su programa pide la reducción de la edad penal para los violadores. También tiene un proyecto 

de ley para el aumento de la pena y otro que prevé la castración química de los violadores, lo que 

me parece sensacional”. Sara Winter es otro perfil peculiar en el panorama político de Brasil. A 

sus 25 años, esta feminista, que fue responsable de implantar el movimiento Femen en el país 

tropical, se declara desengañada con el feminismo ortodoxo y defiende los valores tradicionales 

de la familia y de la vida. 

(El aspecto de Sara) no se encaja en el típico 'look' de derechas. Sara lleva el pelo oxigenado y el 

cuerpo lleno de tatuajes. Cuenta con el desparpajo de una joven candidata al Parlamento federal 

las dificultades que tuvo que enfrentar hasta llegar a vertebrar su reciente carrera política: una 

familia desestructurada; un hermano drogodependiente que la amenazó con una pistola y la echó 

de casa; su paso por la prostitución, en la ciudad de São Paulo; el abuso de un cliente y su posterior 

depresión; su militancia en el movimiento feminista; su embarazo y su aborto clandestino; y su 

reconversión a los valores cristianos. 

Ella aclara:  

Hoy me defino como una activista pro-vida, pro-familia y pro-defensa. Pro-vida porque trabajo 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-11-10/brasil-evangelicos-america-latina-religion-rio-de-janeiro-alcalde_1287360/
https://www.elconfidencial.com/multimedia/album/mundo/2014-12-11/cuando-el-top-less-es-la-unica-forma-de-protestar_589239/
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activamente con organizaciones que ayudan a mujeres para que no aborten. Pro-familia porque 

lucho contra las drogas, que destruyeron mi familia, contra la ideología de género y la erotización 

infantil. Lucho contra la presencia de materias como sexo y género en las escuelas para garantizar 

la integridad y la dignidad de nuestros niños. También lucho contra la explotación sexual infantil 

y la pedofilia, y contra todo lo que afecta a la familia. Y pro-defensa porque soy a favor de la 

defensa de la vida de los policías militares, de la seguridad y de una intervención militar de verdad 

de las fuerzas armadas”, explica Sara Winter al blog El Confidencial, en referencia a la reciente 

intervención federal y militar en el Estado de Río de Janeiro. (ver el blog de Valeria Saccone, Rio 

de Janeiro, Brasil. Consultado el 1 de septiembre de 2018) 

Los movimientos de derecha que actúan en la sociedad civil son diversos, no son extremadamente 

ideológicos como los antiguos partidos de esa corriente, se llaman a sí mismo liberal 

conservadores y entienden que la política es pragmática por lo que para apoyar a los partidos de 

derecha que buscan acceder al gobierno esos movimientos tienen que mostrarse afines a un 

moderno liberalismo de mercado: en Brasil se llaman: Movimiento Brasil Libre, Brasil Vivo, etc. , 

En Argentina, la coalición cívica, el movimiento PRO, en México, el movimiento eclesiástico por 

la familia, en Venezuela, la mesa de unidad democrática y los otros movimientos de los opositores 

de derecha, como Causa Radical, en Chile el movimiento Vamos que llevó a Piñera de nuevo al 

gobierno y en Colombia, los movimientos por el No a la Paz con las Farc.  

Veamos lo que plantea uno de los promotores de estos movimientos en Brasil, el presidente del 

Instituto Mises:  

Las ideas liberales nunca han estado tan presentes en el debate público –se alegra Helio Beltrão, 

presidente del Instituto Mises, un think tank oficialmente “apolítico” pero que se inscribe en la 

tradición del economista Ludwig von Mises (1881-1973), padre  fundador de la escuela austríaca, 

completamente liberal (1)–. Hemos llevado a miles de jóvenes a las calles contra el Partido de los 

Trabajadores y hemos expulsado a la izquierda del poder. Por primera vez, creo que podemos 

ganar las elecciones presidenciales de 2018. 

La situación de activismo de sociedad civil de derecha en los diversos países latinoamericanos ha 

llamado la atención de algunos analistas políticos que han tratado de relacionar la novedad con 

una manifestación pasajera de las clases medias.  

Sarcásticamente dichos movimientos fueron denominados cacerolazos de teflón: 

Pongamos como ejemplo las marchas que acosaron a Dilma Rousseff en Brasil desde el 2013 en 

adelante, así como las sufridas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina 

hacia el fin de su mandato. En ambos países, fueron las movilizaciones más grandes en la última 

década, con millones de participantes. Uno de los aspectos comunes más notables es que ambas 

fueron movilizaciones “de derecha” (un término polémico en sí mismo, particularmente en 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-02-22/brasil-temer-entrega-rio-janeiro-ejercito_1525387/
https://mondiplo.com/en-brasil-la-crisis-enardece-a-las-derechas#nb1
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América Latina). Los manifestantes que tomaron las calles de Sao Paulo, Buenos Aires, y muchas 

otras ciudades, pertenecían a los segmentos económicos medios y altos de la sociedad, y con 

mayor nivel educativo. A su vez, en gran parte, las protestas promovieron marcos de protesta 

“republicanos”; la defensa de las instituciones, la lucha contra la corrupción y la inseguridad, la 

eficiencia del Estado, en contraste con los motivos “populares” al frente de movimientos sociales 

en la región durante los noventa y principios del milenio. De esta forma, algunos comentaristas 

irónicos denominaron a estas protestas como “cacerolazos de teflón”.  

La creciente convocatoria de la serie de marchas contra el gobierno Kirchnerista entre 2012 y 

2013, que en su momento sorprendieron tanto al gobierno como a la oposición, fueron una 

demostración de que la clase media argentina le había perdido miedo a la calle, una calle antes 

monopolizada por piqueteros, gremios, y movimientos filo-peronistas.   

La manera en que el movimiento juvenil Brasil Livre, muy activo en promover la destitución de 

Rousseff, adoptó eslóganes y símbolos propuestos por la clase empresarial brasileña y sus aliados 

políticos (por ejemplo, el gigante pato inflable amarillo provisto por la Federación de Industrias 

de Sao Paulo, colocado frente a su edificio sobre la avenida Paulista), y la forma en que dirigencias 

del Macrismo y otros partidos opositores en Argentina se coordinaron con ciberactivistas “Anti-

K” independientes, representan nuevas formas de relacionamiento entre actores políticos, 

privados, y sectores de la sociedad civil. 

Sin embargo no se trata sólo de una nueva corriente ideológica de masas. La fuerza e impacto de 

los movimientos de derecha tiene que ver con otro elemento: el correrse a la derecha de grandes 

segmentos políticos otrora democrático liberales: la conversión política hacia el programa e 

ideología neoliberal de sectores y grupos dirigentes de partidos nacionales de ideología liberal, y 

la conformación de un amplio abanico de grupos políticos de la derecha de todo tipo y posición 

(religiosa, social, empresarial, política, etc.)   

Por lo anterior no resulta adecuado acudir al pasado (a la experiencia de los gobiernos militares) 

para explicar el contenido y rasgos peculiares del perfil actual de esa derecha de sociedad civil, 

tal como lo plantea muy lúcidamente Mónika Meireles en su escrito “Las derechas en Argentina 

y Brasil”, en la Revista Política y Cultura, México, UAM Xochimilco, Otoño 2015, núm. 44, pp. 

257-261. Tiene que ver con el traspaso al credo neoliberal de la mayoría de los grupos y partidos 

políticos que actúan en la vida política general de los países, ejemplo de lo cual es no sólo lo 

sucedido en el PSDB de Brasil, sino también en amplios sectores del Peronismo Argentino.  

Además de partidos y políticos conservadores y derechistas, dicho activismo de los movimientos 

y líderes de la derecha ha sido acompañado por una campaña ideológico política de las 

instituciones mediáticas, judiciales y parlamentarias.  

En el interior de nuestros países, el fenómeno revela una disputa en que ha avanzado la ideología 
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conservadora individualista, capitalista patriarcal, neoliberal, en amplios sectores de clases altas, 

medias y populares, acompañada hoy del recrudecimiento del odio racial, clasista, a los jóvenes 

y viejos y a quienes tienen una ideología izquierdista.  

Siendo la sociedad civil un ámbito de disputa entre proyectos distintos, cabe rescatar las 

particularidades de la formación histórico política e ideológica de la sociedades civiles en 

América Latina para intentar comprender porqué es un espacio en el cual hoy la influencia 

ideológica de los proyectos progresistas y de izquierda es débil y se encuentra neutralizada. Ello 

tiene sin duda que ver con la experiencia de gobiernos progresistas que entendieron su papel como 

administradores del Estado capitalista y conciliadores de intereses de clase diversos a partir del 

cesarismo de los presidentes.  Se plantearon una conducción política de un proyecto nacional sin 

participación de la sociedad. La despolitización se convirtió en una política de Estado. 

 

4. Hacia una redefinición de las políticas progresistas en la sociedad civil. 

Después de dos décadas de luchas políticas en América Latina y de experiencia de gobiernos 

progresistas es necesario para estas fuerzas redefinir las políticas culturales, ideológicas y hasta 

generar políticas generales que permitan a los sectores progresitas de la sociedad civil contender 

por la hegemonía civil, lucha hasta ahora prácticamente en sus inicios.  En esta perspectiva estaría 

también como excepción al ciclo actual de gobiernos de derecha el recientemente electo gobierno 

de México, cuyo presidente tomará posesión en diciembre de este año, que ganó las elecciones 

con un proyecto de modernización progresista. México tiene mucho que aprender de la 

experiencia de los gobiernos progresistas de América Latina. Pero el gran reto es que sus políticas 

se acompañen con la actividad autónoma de una sociedad civil capaz de enfrentar su subalternidad 

y plantearse procesos de catarsis que le permitan ser tanto el espacio de disputa por una nueva 

hegemonía civil como ser el ámbito en que se procesa la catarsis, esto es, la lucha por superar 

colectivamente el nivel económico corporativo a partir de la actividad de los movimientos 

sociales.  
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Graduação tecnológica: uma nova perspectiva de formação superior para o brasil 
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(INCT/PPED) 

 

Introdução 

Desde meados do século passado a questão da falta de mão de obra qualificada para a realização 

dos projetos de desenvolvimento do país encontra-se na agenda de debates de vários setores 

econômicos e sociais. Nos recentes anos, esse assunto alcançou inúmeros espaços de discussão 

de maneira mais insistente, sobretudo, ocasionado pela execução de grandes obras, como o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e importantes eventos mundiais que teve o Brasil 

como sede, como a Copa das Confederações (2012), a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas 

(2016). 

Consequentemente, houve uma crescente atuação do Estado na formulação e implementação de 

políticas públicas em diferentes áreas, incluindo o campo educacional, o que vinha refletindo sua 

responsabilidade na consolidação da democracia em nossa sociedade em muitas instâncias e 

dimensões, ainda que não tenhamos superado as desigualdades e contradições nas esferas sociais, 

econômicas, culturais e políticas.  

Na primeira década do século XXI, as matrículas em universidades tiveram um aumento em mais 

de cem por cento, saltando entre 2001 e 2013, de 3 milhões para 7 milhões, estimuladas por ações 

pró-ativas do Estado brasileiro vinculadas diretamente à criação de, pelo menos, 18 instituições 

de ensino federais e bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos, o Prouni1128, uma 

parceria público-privada, implementada através de lei, em 2005. Em relação à educação 

profissional, praticamente, no mesmo período, as inscrições em unidades federais subiram de 

mais de 300 mil em 2001 para quase 800 mil em 2014, conforme dados apresentados pelo 

Ministério da Educação.  

Portanto, foi nesse contexto de aumento de matrículas e de investimentos na educação profissional 

que as políticas públicas de formação de mão de obra proporcionaram a criação de inúmeros 

Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs) no país, 

                                                             
1128 Para além de uma das principais críticas ao programa, que se configura na isenção fiscal às instituições privadas 
que concedem bolsas de estudos aos estudantes que não conseguem vagas nas instituições públicas de ensino superior, 
o Prouni acabou atuando para trazer resultados positivos em relação aos ganhos sociais, uma vez que possui forte 

componente de inclusão social, já que se pode observar que parcela de estudantes de mais baixa renda e de escola 
pública puderam alcançar o ensino superior. 
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a Graduação Tecnológica, nas esferas pública e privada. E, esta, por sua vez, introduziu uma nova 

perspectiva de formação superior para o Brasil. 

Neste sentido, o objetivo deste artigo é discutir a Graduação Tecnológica, inserida na trajetória 

das políticas públicas de formação de mão de obra, constituindo-se em uma inovação 

institucional, nas esferas pública e privada e que levou à implantação dos Cursos Superiores de 

Tecnologia (CSTs) em várias regiões do país, formando tecnólogos, apresentando um diferencial, 

que é a duração dos seus cursos. 

 

A Educação Profissional no Brasil: uma trajetória de contradições e inovações  

Na trajetória da Educação Profissional brasileira são inúmeros os instrumentos e normas legais 

utilizados pelos governos, ora inovando ora dando continuidade ao sistema dual relacionado à 

formação profissional (influenciado pelo sistema alemão1129) revelando, muitas vezes, os aspectos 

contraditórios que caracterizaram e continuam caracterizando o sistema de ensino vigente no 

Brasil. Boa parte da literatura relativa à qualificação profissional no Brasil tem sido desenvolvida 

pelas áreas da Educação (Ferretti, 1997; Franco, 1997), da Sociologia do Trabalho (Guimarães, 

1993; 2002) e pela própria burocracia estatal, como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), enfatizando questões ligadas ao desenvolvimento de habilidades e/ou competências1130, 

empregabilidade e/ou desemprego e trabalho flexível ou a estudos relacionados à sociedade do 

conhecimento e sua vinculação com a educação tecnológica.  

A histórica rejeição ao ensino técnico, prevalecendo uma maior valorização da formação geral é 

um fato, diferente da Inglaterra, por exemplo, que implementa  política de incentivo à qualificação 

do trabalhador, uma vez que para o recebimento do seguro-desemprego pelo cidadão é necessário 

que o mesmo realize cursos de requalificação profissional. No entanto, a partir de 2012, no 

primeiro governo Dilma, o decreto nº 7.721, estabelece condicionalidades para recebimento de 

assistência financeira pelo trabalhador que solicitar o benefício do Programa de Seguro-

Desemprego pela segunda vez, dentro de um período de dez anos. Nesse caso, o trabalhador 

deverá comprovar matrícula e frequência em curso de formação inicial e continuada ou de 

qualificação profissional, habilitado pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 

cento e sessenta horas. 

O ensino profissionalizante possuía, originalmente, um caráter assistencialista no ensino de 

ofícios a desvalidos sociais, visão existente até o Estado Novo1131. Durante os anos de 1800, 

algumas instituições foram criadas para o ensino de ofícios para aqueles que não tinham opções 

                                                             
1129 O sistema de formação/qualificação profissional alemão tem a produção industrial como núcleo tradicional do 
sistema de formação alemão, com componentes de treinamento baseados na escola e na empresa. 
1130 Mello e Silva (2002) chama a atenção para a “circunscrição mais ou menos exata” do significado de competência, 

no entanto, destaca que conhecimentos (ou “saberes”) fazem parte de seus componentes básicos. 
1131 Ver Sotero, 2011; Delphino, 2010. 
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de escolha. Ao longo do tempo, uma mudança do público-alvo acabou por provocar uma 

transformação organizacional no ensino profissional, que desde a década de 1930 já se utilizava 

da cooperação entre empresas privadas, empresas estatais e escolas públicas.  

A organização do ensino técnico industrial e comercial, que no início da década de 40 passa a ser 

composto pela rede federal, redes estaduais, redes do Sistema Nacional de Aprendizagem 

Industrial (Senai) e do Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac)  e escolas isoladas, 

foi consequência não só da demanda por técnicos, em virtude da ampliação de plantas industriais 

mais complexas, como também por causa da escassez de engenheiros e da substituição de técnicos 

importados por técnicos brasileiros, em função da Segunda Guerra Mundial.  

Com a reforma Capanema (1941)1132, “consolida-se um modelo que persiste até os dias atuais 

para o ensino profissional, o de cooperação público-privado” (Sotero, 2011, p. 5), no entanto, tal 

cooperação ou parceria não exclui um quadro de disputa de interesses e problemas de 

coordenação, principalmente, no que diz respeito ao financiamento, distribuição de recursos e 

responsabilidade pela formulação, implementação, execução e avaliação de políticas públicas 

nesta modalidade de ensino. 

Uma nova transformação relacionada às Escolas Industriais e Técnicas ocorreu no ano de 1959, 

quando se tornaram autarquias, com o nome de Escolas Técnicas Federais (ETFs), intensificando 

a formação de técnicos, sobretudo, aqueles exigidos pelo processo de industrialização. Mais uma 

vez, fica clara a intenção do governo de se “disponibilizar um exército industrial de reserva para 

o setor produtivo”, como já havia apontado Azevedo et al (2012, p. 28), ao citarem a intenção de 

Vargas, na Constituição de 1937, de criar escolas de aprendizagem para os filhos dos operários. 

De qualquer forma, o Brasil experimentaria novas reformas de ensino que impactaram o Ensino 

Profissionalizante, como a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 

1961 (durante o Governo João Goulart) sem maiores reformulações do legado do Ministério 

Capanema (Schwartzman, Bomeny e Ribeiro, 2000). 

Em 1971, no Governo Médici (1969-1974), foi promulgada a segunda LDB - Lei 5.692/71, que 

transformou a formação profissional no 2º grau de opcional em compulsória, uma tentativa de 

responder à demanda por mão de obra qualificada exigida pela intensa industrialização da época, 

o chamado “milagre brasileiro”, rompendo a separação antes existente entre um e outro tipo de 

ensino. Ficava, desta forma, a organização do currículo sujeita às demandas de trabalho local ou 

regional, inclusive com a implantação de novos cursos técnicos. 

                                                             
1132 A Reforma Capanema, implementada por uma série de leis em 1941, foi responsável por alterações no ensino 
brasileiro, entre elas: o ensino profissional passou a ser considerado de nível médio e os cursos foram divididos em 
dois níveis, um correspondente aos “cursos básicos industrial, artesanal, de aprendizagem e de mestria” e outro 
correspondente ao curso técnico industrial, com duração de três anos mais um estágio supervisionado (MEC, 2008b, p. 

4). 
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A Lei nº 6.545, de 30 de junho de 1978, assinada pelo presidente Geisel (1974-1979), transformou 

as três ETFs - Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais - em Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETs). Esta mudança autorizava os CEFETs a formarem além dos auxiliares e 

técnicos industriais de nível médio, profissionais em engenharia industrial e tecnólogos, atuando 

no ensino superior de graduação e pós-graduação, como também atuarem na formação de 

professores e especialistas para trabalharem nos cursos de nível médio e tecnólogos. 

Azevedo et al (2012, p. 30) trazem a interpretação de que a criação dos CSTs no país esteve 

vinculada “à formação de um perfil de trabalhadores demandados pelo mercado, conforme pode 

ser lido no relatório intitulado “Balanço das realizações do MEC no 1º trimestre do ano de 1993” 

(governo Itamar), trazendo descontentamento a inúmeros segmentos contrários ao seu governo 

(movimentos sindicais e a própria academia), uma vez que fortalecia a dualidade do sistema 

educacional brasileiro. 

Apesar da lei da instituição do Sistema e do Conselho Nacional de Educação Tecnológica ser de 

1994, foi somente quatro anos mais tarde, em 1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), que houve sua efetiva implementação, através da Lei nº 9649, de 27 de maio.  

Através da nova lei, o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) definiu o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) como órgão responsável pela Educação Tecnológica, porém negou 

sua sistematização ao não oferecer os dispositivos necessários para o suporte e a manutenção dos 

CSTs. 

A terceira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 9.394/96) veio a propor a 

introdução de novas políticas de formação profissional, que se constituíram em um amplo 

programa de reformas do ensino brasileiro, incluindo o aperfeiçoamento de muitas escolas 

técnicas federais. Por esta nova lei, a educação escolar foi dividida em dois níveis: a Educação 

Básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e a Educação Superior. Em relação 

à Educação Profissional, a proposta é que, desvinculada da Educação Básica, tal modalidade 

possa ser desenvolvida articulada ao ensino regular ou por diferentes estratégias de educação 

continuada, realizada por instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. A integração do 

Ensino Médio com o Ensino Profissional deixa de acontecer, sendo o Ensino Técnico considerado 

uma formação não obrigatória, podendo ser oferecida simultânea ou posteriormente ao Ensino 

Médio. 

No ano seguinte, em 1997, uma lei complementar posterior1133, principal instrumento jurídico 

sobre o tema até 2004, dividiu a Educação Profissional em três níveis (artigo 3º): a) básico, 

independente de escolaridade prévia, destinado à qualificação e reprofissionalização de 

                                                             
1133O decreto nº 2.208/97 complementou a LDB no que se referia à Educação Profissional, na regulamentação do § 2º 
do artigo 36 e os artigos 39 a 42 da mesma lei.  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2450 

trabalhadores; b) técnico, para os cursantes ou concluintes do Ensino Médio, destinado a oferecer 

habilitação profissional; c) tecnológico, correspondente à educação superior na área tecnológica, 

porém, com carga horária diferenciada em relação às demais carreiras desse nível, destinado a 

egressos do ensino médio e técnico. 

Este novo documento descreve os objetivos da Educação Profissional e cita a educação 

tecnológica, fazendo referência a uma esfera da Educação Profissional relacionada aos cursos 

superiores, regulamentados por dispositivos próprios e com público-alvo específico, além de, no 

seu artigo 10º, articulá-la às necessidades da economia: “Os cursos de nível superior, 

correspondentes à educação profissional de nível tecnológico, deverão ser estruturados para 

atender aos diversos setores da economia, abrangendo áreas especializadas, e conferindo diploma 

de Tecnólogo”.  

Em 1º de outubro de 2004, foram promulgados os decretos 5.224 e 5.225. O primeiro decreto 

regulamentava a organização dos CEFETs, explicitava sua natureza e finalidades, suas 

características e objetivos, sua estrutura organizacional, sua autonomia no oferecimento de cursos 

e sobre os processos de credenciamento e recredenciamento, além de sua ordem econômica e 

financeira. Já o Decreto nº 5.225, alterava os dispositivos do Decreto no 3.860, de 9 de julho de 

2001, que regulamentava a organização do ensino superior e a avaliação de cursos e instituições, 

mas foi revogado em 2006, pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio, que dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de Instituições de Educação Superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 

Logo depois, o governo Lula anunciou o “Projeto Escola de Fábrica”, o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens (PROJOVEM) e o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), para ampliar 

os espaços públicos da Educação Profissional para os jovens e adultos. 

Ainda no ano de 2005, foi publicada mais uma lei versando sobre a Educação Profissional 

Tecnológica (EPT), a Lei nº 11.184, de 7 de outubro, que inaugurou uma “nova 

institucionalidade”, transformando o CEFET do Paraná (CEFETPR) em Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), definindo seus objetivos e finalidades, sem, contudo, 

diferenciar-se do que já estava proposto para os tradicionais CEFETs. Essa “nova 

institucionalidade”, porém, não se afirmou em uma tendência política na transformação dos outros 

CEFETs em Universidades Tecnológicas na Rede Federal de Educação Tecnológica. Além disso, 

não foram oferecidas as condições necessárias para se implantar dentro das Universidades 

Federais Tecnológicas (UFTs) um projeto político pedagógico que “propiciasse sustentabilidade 

à construção da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, a partir de uma 

modalidade de educação tecnológica sistematizada” (Azevedo et al, 2012, p. 32). 
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Já no ano seguinte, em 2006, houve o lançamento do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores 

de Tecnologia, apresentando a nomenclatura dos cursos oferecidos por instituições de ensino 

público e privado. 

Para tentar diminuir a insatisfação gerada no interior dos CEFETs devido à sua não transformação 

em Universidades Tecnológicas, o governo Lula, em mais um decreto, o de nº 6.095, de 24 de 

abril de 2007, instituiu as diretrizes para a constituição dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFETs), no entanto, apesar da proposta de integração das instituições 

federais, não se rompeu com o modelo fragmentado de EPT, retomando o tipo de ensino proposto 

pelo MEC desde o início.  

 

Graduação Tecnológica: inovação no ensino de terceiro grau brasileiro 

Ao se falar especificamente da qualificação profissional de nível superior e a importância que 

ganhou nos dias atuais, se torna necessário destacar as décadas de sessenta e setenta, período em 

que a proposta de implantação dos cursos superiores de curta duração foi uma das alternativas 

para atender às demandas de um mercado de trabalho em expansão, principalmente, na época do 

milagre econômico e frear a pressão dos egressos do ensino médio por vagas no ensino de terceiro 

grau. Souza e Peixoto (2010, p. 3) enfatizam que “a atual estratégia governamental de fomentar a 

educação profissional e os cursos superiores de tecnologia não constitui, portanto, uma novidade 

quanto à criação de uma nova modalidade, mas, sim, quanto à reorganização, reformulação e 

expansão destes cursos”. 

No entanto, ao se pesquisar o surgimento destes cursos, no final da década de sessenta, 

encontraremos aspectos de inovação institucional, com vista às mudanças que já vinham 

ocorrendo nas economias mundiais e no mundo do trabalho. 

O oferecimento de cursos de Educação Profissional de nível tecnológico não é exclusividade da 

atual LDB, uma vez que já eram oferecidos em estabelecimentos de ensino superior, públicos e 

privados. As primeiras experiências desses cursos (engenharias de operação e cursos de formação 

de tecnólogos, ambos com três anos de duração) surgiram, no âmbito do sistema federal de ensino 

e do setor privado e público, em São Paulo, no final dos anos 60 e início dos 70. Enquanto os 

cursos de formação de tecnólogos passaram por uma fase de crescimento durante os anos 70, os 

cursos de engenharia de operação foram extintos em 1977. 

Inicialmente, a primeira LDB, a Lei 4.024/61, de 20 de dezembro de 1961, propôs a criação de 

cursos de engenharia de operação, de curta duração, para atender às demandas da indústria 

(principalmente da automobilística) que, em função do crescente desenvolvimento tecnológico, 

passou a exigir um profissional mais especializado em um número menor de atividades.  

Uma flexibilização gerada pelo artigo 104 da primeira LDB acabou oportunizando a criação 
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desses cursos, com proposta que foi aprovada em fevereiro de 1963 pelo Parecer 60/63. Brandão 

(2007) enfatiza que essa nova modalidade de curso seria novidade no Brasil, mas já tradicional 

em países mais industrializados. 

Neste novo Parecer ficava explícita, pela conceituação dada ao curso de engenharia de operação, 

a separação entre a graduação científica (mais propedêutica) e a graduação técnica, apesar da 

inovação que se instaurava. O curso foi definido como uma formação profissional tecnológica, de 

nível superior, em cursos de curta duração, três anos, mais voltado para a prática, centrados, 

principalmente, em atividades de supervisão de setores especializados da indústria, além da gestão 

e manutenção de equipamentos, diferente dos cursos de formação profissional científica, com 

duração de cinco anos. Brandão faz uma crítica a essa diferenciação e afirma que o objetivo desta 

nova política de educação era “formar profissionais que não precisavam pensar, nem crítica nem 

cientificamente, deveriam apenas reproduzir, operar e manter a tecnologia e os processos 

industriais que o país importava, principalmente dos Estados Unidos da América” (Brandão, 

2007, p. 5).  

Porém, foi em 1968, durante o governo Costa e Silva, com a Lei 5.540, de 28 de novembro, 

responsável pela implantação da Reforma Universitária1134, que aconteceu a formalização dos 

instrumentos legais, tanto nacionalmente quanto regionalmente, para a implantação dos cursos 

profissionais de curta duração, visando às habilitações intermediárias de terceiro grau. Seriam os 

cursos superiores de curta duração, em diferentes áreas, para atender às demandas dos mercados 

de trabalho regionais. 

Caracterizados muito mais como cursos técnicos de nível superior e que ofereciam uma 

habilitação profissional intermediária entre o técnico de nível médio e o engenheiro, os cursos 

tiveram uma existência relativamente curta, pouco mais de dez anos, em consequência de duas 

causas principais: uma, relacionada ao próprio currículo mínimo definido pelo Parecer CFE nº 

25/65 e a outra devido à própria reação dos engenheiros, que alegaram que a denominação 

“engenheiro de operação” causaria confusões e abusos, em detrimento da qualidade dos serviços 

prestados. A não aceitação da implantação desses cursos levou o governo militar, em 1969, a 

editar o Decreto-Lei nº 547, de 18 de abril, autorizando a organização e o funcionamento dos 

cursos profissionais superiores de curta duração pelas ETFs, mantidas pelo MEC, observando as 

necessidades e características do mercado de trabalho regional e nacional.  

Nos anos 2000, os dispositivos legais que amparam a implementação dos Cursos Superiores de 

Tecnologia não se extinguiram. Ao contrário, essas normas conferiram aos CSTs “uma nova 

                                                             
1134 Durante a década de sessenta, intensos debates sobre uma reforma do sistema universitário no país se fortaleceram, 
já que havia a percepção da ampliação do acesso dos jovens aos níveis superiores, além da constatação de que o sistema 

universitário brasileiro não conseguiria atender às demandas do desenvolvimento urbano e industrial em curso, pois 
apresentava-se desvinculado da realidade nacional (Brandão, 2007). 
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institucionalidade e (...) impulsionaram a expansão dessa modalidade de ensino superior” (Duch 

e Laudares, 2010, p. 12). 

De acordo com o Parecer CNE/CES nº436/2001 (p.8), que trata dos Cursos Superiores de 

Tecnologia, em 1988, 53 instituições de ensino ofereciam CSTs, sendo aproximadamente 60% 

pertencentes ao setor privado. Dos 108 cursos oferecidos, 65% eram no setor secundário, 24%, 

no setor primário e os 11% restantes, no setor terciário. Em 1995, o número de cursos chegava a 

250, sendo que a maior parte oferecida pelo setor privado – mais da metade na área da 

computação. Em 1998, o Brasil dispunha de 554 Cursos Superiores de Tecnologia. 

Favretto e Moretto (2013) correlacionaram o número total de cursos de graduação e de Cursos 

Superiores de Tecnologia entre 2000 e 2010, baseadas nos dados do MEC/INEP dispostos no 

Censo da Educação Superior e chegaram a 2010 ao número total de CSTs de 4.775 cursos, 

comparativamente, os cursos tradicionais de graduação alcançaram o quantitativo de 28.577 

cursos para o mesmo ano. A tabela a seguir (tabela 1) apresenta a comparação entre os CSTs e os 

cursos de graduação, conforme Favretto e Moretto (2013, p. 415): 

 

Tabela 1: Distribuição do total de cursos de graduação e dos csts, frequência absoluta e percentual 

de variação – brasil 2000-2010 

Ano Cursos de graduação % de variação CSTs % de 

variação 

2000 10.576 - 364 - 

2001 12.155 14,9 446 22,5 

2002 14.396 18,4 634 42,2 

2003 16.438 14,2 1.142 80,1 

2004 18.653 13,5 1.804 58,0 

2005 20.412 9,4 2.525 40,0 

2006 22.105 8,3 3.037 20,3 

2007 23.488 6,3 3.702 21,9 

2008 24.719 5,2 4.355 17,6 

2009 27.827 12,6 4.491 3,1 

2010 28.577 2,7 4.775 6,3 

FONTE: MEC/Inep/DEAES 

 

As autoras destacam o crescimento do número de CSTs, dada a expansão da Educação Superior, 

a partir do ano 2000, que de certa forma, ampliou, tanto geograficamente quanto socialmente, o 

alcance desta modalidade de educação, possibilitando a incorporação de setores sociais 
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anteriormente excluídos desse grau de formação.  

Com a definição do nível tecnológico como nível superior, o Decreto nº 2.208/97 determinou que 

os CSTs emitissem aos seus concluintes o diploma de Tecnólogo. No entanto, não havia consenso 

quanto ao significado de ser um curso superior (Brandão, 2007), daí decorrendo, em 2 de abril de 

2001, no Parecer CNE/CES nº 436, a determinação de que o Curso Superior de Tecnologia se 

tratava de um curso de graduação, possibilitando o acesso a qualquer curso de pós-graduação. 

Este Parecer ao enfatizar que o perfil de um CST quando estruturado, principalmente, em módulos 

se destina aos egressos do Ensino Médio, Ensino Técnico e de matriculados e egressos do 

Ensino Superior, descreve a abrangência dos cursos por todos os setores da economia e suas 

cargas horárias mínimas, para as diferentes áreas, variando de 1600 horas a 2400 horas. Segundo 

Takahashi (2007, p. 167), a organização e o incentivo aos cursos de nível tecnológico “trouxeram 

uma nova perspectiva de formação superior para o Brasil”. A autora ainda destaca que nos Estados 

Unidos e em alguns países da Europa, esta modalidade educacional abrange metade dos alunos 

do Ensino Superior. 

No ano seguinte, o CNE elaborou o Parecer CNE/CP nº 29, de 3 de dezembro de 2002, para 

discutir e fundamentar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de nível 

tecnológico que foi seguido da Resolução CNE/CP nº 03, de 18 de dezembro de 2002, que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e funcionamento dos 

Cursos Superiores de Tecnologia, que manteve a carga horária mínima estabelecida pelo Parecer 

CNE/CP nº 29/2002. 

Na Resolução CNE/CP nº 03/02 ficou estabelecido que os CSTs são cursos de graduação, mas 

com características especiais e que deverão contemplar o desenvolvimento de competências 

profissionais formuladas de acordo com o perfil profissional de conclusão de curso.  

Desta maneira, para Takahashi, ficava explícita a principal diferença entre os cursos de graduação 

tecnológicos, que conferem diploma de tecnólogos e estão voltados ao atendimento da demanda 

do mercado por especialistas em uma área do conhecimento e os cursos tradicionais de graduação, 

que conferem diploma de licenciatura ou bacharelado, voltados para a formação de generalistas.  

Em 2010, para responder às demandas dos setores produtivos e da sociedade atual, a 

SETEC1135/MEC elaborou o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, para 

aprimorar e fortalecer os CSTs e cumprir o Decreto nº 5.773/06. O Catálogo apresenta-se como 

referência aos estudantes, professores, instituições ofertantes, sistemas e redes de ensino, 

entidades representativas de classes, empregadores e o público em geral para organizar e orientar 

a oferta de CSTs, baseados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de 

nível tecnológico. 

                                                             
1135 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 
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O Catálogo é um instrumento que relaciona os CSTs, informando o perfil profissional do 

tecnólogo, a carga horária mínima, a infraestrutura recomendada de 112 graduações tecnológicas 

organizadas em 13 eixos tecnológicos. Resumidamente, no quadro 1, serão apresentados os cursos 

e a trajetória formativa de cada eixo tecnológico, com alguns acréscimos em relação ao Catálogo 

de 2006, para obsevar suas as trajetórias formativas. 

 

Quadro 1: eixos tecnológicos, cursos e resumo das respectivas trajetórias formativas do catálogo 

nacional de cursos superiores de tecnologia – 2010 

EIXOS 

TECNOLÓGICOS 

CURSOS TRAJETÓRIA 

FORMATIVA 

 

AMBIENTE E 

SAÚDE 

Gestão Ambiental, Gestão Hospitalar, 

Oftálmica, Radiologia, Saneamento 

Ambiental, Sistemas Biomédicos 

Tecnologias associadas à 

melhoria da qualidade de 

vida, à preservação da 

natureza e à utilização, 

desenvolvimento e inovação 

do aparato tecnológico de 

suporte e atenção à saúde 

APOIO ESCOLAR Processos Escolares Tecnologias relacionadas aos 

processos de planejamento, 

coordenação, controle e 

operacionalização das 

atividades de apoio 

pedagógico e administrativo 

integradas ao contexto do 

ensino em diferentes espaços 

educativos 

 

 

CONTROLE E 

PROCESSOS 

INDUSTRIAIS 

Automação Industrial, Eletrônica 

Industrial, Eletrotécnica Industrial, 

Gestão da Produção Industrial, 

Manutenção de Aeronaves, 

Manutenção Industrial, Mecânica de 

Precisão, Mecatrônica Industrial, 

Processos Ambientais, Processos 

Metalúrgicos, Processos Químicos, 

Sistemas Elétricos  

Tecnologias associadas aos 

processos mecânicos, 

eletroeletrônicos e 

fisioquímicos 
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GESTÃO E 

NEGÓCIOS 

Comércio Exterior, Gestão Comercial, 

Gestão da Qualidade, Gestão de 

Cooperativas, Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Financeira, Gestão 

Pública, Logística, Marketing, 

Negócios Imobiliários, Processos 

Gerenciais, Secretariado 

Tecnologias associadas aos 

instrumentos, técnicas e 

estratégias que visam 

qualidade, produtividade e 

competitividade das 

organizações 

HOSPITALIDADE 

E LAZER 

Eventos, Gastronomia, Gestão de 

Turismo, Gestão Desportiva e de Lazer, 

Hotelaria 

Tecnologias relacionadas aos 

processos de recepção, 

entretenimento e interação 

 

 

 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Banco de Dados, 

Geoprocessamento, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Gestão de 

Telecomunicações, Jogos Digitais, 

Redes de Computadores, Redes de 

Telecomunicações, Segurança da 

Informação, Sistemas de 

Telecomunicações, Sistemas para 

Internet, Telemática 

Tecnologias relacionadas à 

comunicação e 

processamento de dados e 

informações 

 

INFRA 

ESTRUTURA 

Agrimensura, Construção de Edifícios, 

Controle de Obras, Estradas, Gestão 

Portuária, Material de Construção, 

Obras Hidráulicas, Pilotagem 

Profissional de Aeronaves, Sistemas de 

Navegação Fluvial, Transporte Aéreo, 

Transporte Terrestre 

Tecnologias relacionadas à 

construção civil e ao 

transporte 

MILITAR* 

 

*Os cursos são 

oferecidos pela 

Aeronáutica 

Comunicações Aeronáuticas, 

Fotointeligência, Gerenciamento de 

Tráfego Aéreo, Gestão e Manutenção 

Aeronáutica, Meteorologia 

Aeronáutica, Sistemas de Armas 

Tecnologias, infraestrutura e 

processos, associadas à 

formação tecnológica do 

militar, como elemento gestor 

em organizações militares 

PRODUÇÃO 

ALIMENTÍCIA 

Agroindústria, Alimentos, Laticínios, 

Processamento de Carnes, Produção de 

Cachaça, Viticultura e Enologia 

Tecnologias relacionadas ao 

beneficiamento e 

industrialização de alimentos 
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e bebidas 

 

 

PRODUÇÃO 

CULTURAL E 

DESIGN 

Comunicação Assistiva, Comunicação 

Institucional, Conservação e Restauro, 

Design de Interiores, Design de Moda, 

Design de Produto, Design Gráfico, 

Fotografia, Produção Audiovisual, 

Produção Cênica, Produção Cultural, 

Produção Fonográfica, Produção 

Multimídia, Produção Publicitária 

Tecnologias relacionadas à 

representações, linguagens, 

códigos e projetos de 

produtos, articuladas às 

diferentes propostas 

comunicativas aplicadas 

 

 

PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL 

Biocombustíveis, Construção Naval, 

Fabricação Mecânica, Papel e Celulose, 

Petróleo e Gás, Polímeros, Produção de 

Vestuário, Produção Gráfica, Produção 

Joalheira, Produção Moveleira, 

Produção Sucroalcooleira, Produção 

Têxtil 

Tecnologias relacionadas aos 

processos de transformação 

de matéria-prima, substâncias 

puras ou compostas, 

integrantes de linhas de 

produção específicas 

 

RECURSOS 

NATURAIS 

Agroecologia, Agronegócio, 

Aquicultura, Cafeicultura, Horticultura, 

Irrigação e Drenagem, Produção de 

Grãos, Produção Pesqueira, Rochas 

Ornamentais, Silvicultura 

Tecnologias relacionadas à 

produção animal, vegetal, 

mineral, aquícola e pesqueira 

 

SEGURANÇA 

Gestão de Segurança Privada, 

Segurança no Trabalho, Segurança no 

Trânsito, Segurança Pública, Serviços 

Penais 

Tecnologias, infraestruturas e 

processos direcionados à 

prevenção, à preservação e à 

proteção dos seres vivos, dos 

recursos ambientais, naturais 

e do patrimônio 

FONTE: CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA, 2010. 

 

Pode-se verificar que o Catálogo inclui trajetórias formativas relacionadas mais às áreas 

estratégicas voltadas para as tecnologias de informação e comunicação e da saúde. 

O último resumo técnico do Censo da Educação Superior (2015) traz dados sobre a evolução do 

número de matrículas na Graduação Tecnológica entre os anos de 2013 e 2015, conforme pode 

ser observado na tabela 2, abaixo: 
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Tabela 2: Evolução do número de matrículas na graduação tecnológica – 2013 e 2015 

 

ANO 

GRAU ACADÊMICO –  

GRADUAÇÃO TE CNOLÓGICA 

nº de matrículas 

2013 995.746 

2014 1.029.767 

2015 1.010.142 

FONTE: RESUMO TÉCNICO DO CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, MEC/INEP, 2015.  

 

De acordo com os dados deste último Censo, das 8.027.297 matrículas, 12,6% correspondiam ao 

grau tecnológico, alcançando mais de um milhão de matrículas, apesar da redução apresentada 

em relação aos dados do Censo de 2014. 

 

Considerações Finais 

As políticas públicas de formação de mão de obra na Graduação Tecnológica vêm buscando 

alinhar-se aos diversos aos planos de desenvolvimento brasileiro, mas, por se tratar de um 

fenômeno ainda muito novo, necessita de maiores investimentos, maior publicização da 

existência dos cursos nessa modalidade de ensino, até mesmo para continuar rompendo com um 

preconceito de longa data instaurado na discussão sobre o que é melhor fazer, a graduação 

tradicional (o bacharelado, mais propedêutico) ou a Graduação Tecnológica, mais voltada para as 

necessidades das demandas do desenvolvimento. 

Não se pode deixar de ressaltar que, apesar da inovação institucional que representou a 

implantação dos Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs), apesar da importância da ampliação 

de acesso à educação pelas classes trabalhadoras e do crescente número de matrículas nos últimos 

anos na Graduação Tecnológica, a permanência da dualidade presente na história da Educação 

Profissional ainda não foi rompida. 

No entanto, os setores produtivos estão cada vez mais buscando os novos profissionais formados 

pela Graduação Tecnológica, os tecnólogos, uma das inovações institucionais encontradas na 

implementação dos cursos da Educação Profissional, reformulando o itinerário formativo destes 

novos profissionais, que também deve oferecer uma visão de conjunto das tecnologias, 

contextualizando suas origens e seu desenvolvimento, para que tal formação não seja tão 

específica e direcionada a ponto de, meramente, fazer o profissional tecnólogo perder a visão 

global do processo produtivo. Para isso, torna-se necessário o desenvolvimento de conteúdos 

humanísticos, além dos técnicos, apesar do diferencial que é a duração dos cursos, superando a 

visão de que essa modalidade de educação tem apenas por objetivo a conquista de um lugar no 
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mercado de trabalho. 

Desta forma, a Graduação Tecnológica é mais uma peça que se encaixa no sistema educacional 

brasileiro, complementando a aprendizagem formal. A despeito das contradições, críticas e 

necessidades de adequação à nova realidade brasileira, a organização e o incentivo à criação de 

cursos de graduação tecnológica, já existentes em outros países, introduziram uma nova 

perspectiva de formação superior para o Brasil. 
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La asombrosa aventura de Zamba contra el Pato Donald. 

 

Yair Cybel y Bahía Luna 

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

El presente trabajo se propone analizar y contrastar dos modelos de comunicación para la infancia 

a partir de los casos de las historietas del Pato Donald y la serie animada “La asombrosa aventura 

de Zamba”. A través de las herramientas de la semiótica y el análisis del discurso, el artículo 

busca indagar en los imaginarios, sentidos y representaciones construidos en ambos productos. 

Los principales resultados que arroja el análisis de la serie sobre el personaje Zamba están 

relacionados a la construcción de representaciones del ámbito educativo, los héroes, el papel de 

la Historia y la implicancia del binomio “formato/contenido”. Además el trabajo introduce la 

discusión sobre la disputa por la hegemonía y la construcción de políticas públicas en 

comunicación para la infancia. A su vez, la presentación se acompaña de una serie de entrevistas 

a los principales realizadores de Zamba y de un análisis en el aula de clase, para medir diferentes 

variables en el contexto escolar (territorio en el cual la serie tuvo sus principales repercusiones). 

Con un marco conceptual donde confluyen Gramsci, Laclau y la escuela crítica latinoamericana 

de comunicación, el trabajo aborda el surgimiento de Zamba como parte de las políticas culturales 

surgidas durante el período 2008-2011 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.  

  

Palabras clave:   Zamba - Pato Donald - Comunicación para la infancia - Representaciones e 

imaginarios - Semiótica - Análisis del discurso - Disputa por hegemonía- Políticas culturales 

 

Introducción 

“Zamba sí, Donald no” 

El 2 de diciembre de 2015, apenas una semana antes de finalizar su segundo mandato como 

Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en la Ex-Escuela de 

Mecánica de la Armada. Una vez finalizado su discurso, y antes de abandonar el escenario, CFK 

retornó al atril y expresó: “Me olvidaba. Me hizo acordar una nena. Acá también funciona nuestro 

Canal Encuentro, del Ministerio de Educación, un ejemplo, y Paka Paka. Ahora no nos meten más 

al Pato Donald, ahora tenemos a Zamba, San Martín, Belgrano, la Juana Azurduy. Ahora tenemos 

a nuestros propios héroes, hechos realidad y cultura para todos los argentinos. Libertad, cultura, 

memoria, verdad y justicia, para siempre y para todos”.1136 Cristina concluyó su discurso mientras 

                                                             
1136 https://www.youtube.com/watch?v=yPg-yxvIm1s 
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los asistentes al acto se despedían entonando al unísono el lema “Zamba sí, Donald no”.  

El objetivo central de nuestro trabajo consiste en indagar en los paradigmas culturales que se 

ponen en juego en la comunicación para la infancia, sus idearios,  representaciones y su vínculo 

con el ámbito educativo. Como plantea Ferrán Casas en su trabajo “Media and social image of 

childhood” (1993), la infancia como categoría, con sus consumos y pertinencias, no es un 

compartimento estanco, sino que es una condición definida por su grupo antagónico: los adultos. 

En el mismo sentido, en su texto “La juventud no es más que una palabra” (2002) Pierre Bourdieu 

establece que las divisiones de edades son arbitrarias: la frontera entre la infancia, la juventud y 

la vejez es un objeto de lucha para imponer límites y producir un orden. Bourdieu plantea que los 

conflictos entre generaciones se plasman de manera más clara en la educación y en aquello que 

cada generación considera pertinente de ser enseñado: lo que para una generación representa una 

conquista, la siguiente generación lo recibe en la escuela. 

Buscamos indagar en la construcción de representaciones e imaginarios en la comunicación 

masiva para la infancia y para esto nos valdremos de dos casos paradigmáticos: Zamba -morocho, 

formoseño y de guardapolvo blanco- y el Pato Donald. 

 

“Para leer al Pato Donald” 

Al pensar la comunicación para la infancia en Latinoamérica y los paradigmas políticos y 

culturales que operan en esa construcción resulta ineludible referirse a uno de los más célebres 

trabajos en este campo: “Para leer al Pato Donald”, de Ariel Dorfman y Armand Mattelart. El 3 

de noviembre de 1970, el Dr. Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular, se convierte en 

el primer presidente socialista electo democráticamente. Junto con la nacionalización del cobre y 

la banca, la reforma agraria y la estatización de otras áreas estratégicas de la economía chilena, la 

llegada de Allende al poder inaugura un período político convulsionado en la historia de Chile y 

una etapa de resurgimiento de las experiencias políticas revolucionarias y populares a lo largo de 

todo el Continente.  

A medida que el gobierno chileno avanzaba en sus conquistas sobre los sectores económicos más 

concentrados, emergía un actor que habría de constituirse como uno de los principales nichos de 

oposición al gobierno: los medios masivos de comunicación y la prensa privada. En este contexto, 

en el año 1972, con el auspicio del Centro de Estudios de la Realidad Nacional de Chile se publica 

por primera vez el ensayo “Para leer al Pato Donald”1137. Prologado por el reconocido teórico 

argentino Héctor Schmucler, el trabajo se proponía analizar la manera en que las categorías 

políticas y los imaginarios construidos por el imperialismo operaban en las historietas para la 

                                                             
1137 Dorfman Ariel y Mattelart Armand, “Para leer al Pato Donald”, Valparaíso, 1973 Ediciones Universitarias de 
Valparaíso 
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infancia producidas por Disney. Si bien sus autores lo definieron como un “manual de 

descolonización”, podemos entender al libro como la piedra angular de lo que comenzaría a ser 

la escuela crítica latinoamericana en comunicación y una iniciativa pionera a la hora de rediscutir 

la infancia y su politización. 

El libro de Dorfman y Mattelart viene a instalar un debate crucial: no se puede considerar a la 

niñez como una esfera autónoma, despolitizada e inocente, carente de todo tipo de problemas o 

conflictos. Los autores parten de la premisa de que la literatura infantil de Disney no sólo intenta 

esconder la conflictividad social, las relaciones de dominación y el deseo sexual en la infancia, 

sino que a la vez construye un mundo de inocencia, castidad y recato. Al igual que Dorfman y 

Mattelart, comprendemos que la infancia no es un dominio impoluto, exclusivo de los niños, una 

mera barrera biológica, sino una construcción social formada y moldeada por los adultos. 

La hipótesis que intentaremos refrendar sostiene la existencia de dos paradigmas opuestos en la 

comunicación para la infancia que, respondiendo a intereses políticos antagónicos, buscan abonar 

a un proyecto de construcción de hegemonías que posee una concepción propia sobre la infancia 

y la comunicación y por ende, sobre los valores que merecen ser transmitidos a los niños. Por un 

lado el Pato Donald, como representante incuestionable de la industria norteamericana de 

comunicación para la infancia y del otro Zamba, expresión de las tensiones entre un gobierno de 

corte popular en lucha por la hegemonía cultural y el entramado de monopolios mediáticos en la 

Argentina del Siglo XXI. 

 

Objetivos 

Analizar a través de las herramientas de la semiótica, el modelo de infancia construido por “El 

asombroso mundo de Zamba”, y contrastarlo con los modelos que se desprenden de los análisis 

de Schmucler y Mattelart en las historietas del Pato Donald.  

Realizar una reconstrucción estética de los personajes, el género, la historia, y la infancia que 

realiza Zamba y los imaginarios que el objeto representa. 

Analizar el impacto de la serie “El asombroso mundo de Zamba” en las aulas, las audiencias y 

sus implicancias culturales a partir de la utilización de formatos específicos.  

 

Materiales y métodos 

Nuestro marco metodológico se centra en el análisis de las dos primeras temporadas de la serie 

“La Asombrosa excursión de Zamba”, emitidas entre el 25 de  mayo de 2010 y junio de 2011 por 

el canal estatal Paka Paka. La primera (destinada originalmente a transmitirse para la fecha del 

Bicentenario de 2010 por canal Encuentro) consistió en cuatro capítulos englobados en “La 

Asombrosa excursión de Zamba en el Cabildo”, que funcionaron como la base conceptual de toda 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2464 

la serie. “La excursión al Cabildo”, “Se decide el Cabildo Abierto”, “El pueblo pide el Cabildo 

Abierto” y “Zamba y el primer Gobierno Patrio” fueron el punto de partida para convertir a Zamba 

en un referente de la niñez argentina. 

La segunda temporada, llamada “La Asombrosa excursión de Zamba” a secas, se conformó como 

una extensión de la primera, agregando seis capítulos más y diversificando las temáticas 

históricas:. “La Asombrosa excursión de Zamba en la casa de Sarmiento”, “La Asombrosa 

excursión de Zamba en Yapeyú” (primera, segunda y tercera parte), “La Asombrosa excursión de 

Zamba a la casa de Tucumán” y “La Asombrosa excursión de Zamba en Vuelta de Obligado”. En 

esta segunda etapa se consolidan los personajes principales y se amplían los recorridos históricos, 

siempre en el contexto del Siglo XIX. Las batallas por la independencia aparecen como una 

novedad. Por último, la diversificación de problemáticas y la aparición de nuevos personajes 

históricos complejizan el entramado del programa. 

 

Marco teórico  

Con el fin de analizar el programa “La Asombrosa excursión de Zamba” como objeto de estudio 

abordamos contenidos teóricos propios del campo de las Ciencias de la Comunicación. En este 

sentido, la semiótica fue la herramienta de análisis que nos permitió problematizar la construcción 

de personajes, los géneros y formatos que la serie propone a la hora de llegar a sus enunciatarios. 

Asimismo, recurrimos a los estudios latinoamericanos en comunicación, fundamentalmente en 

los aportes de la literatura de los autores Dorfman y Mattelart. En este análisis, la categoría de 

“imperialismo” se ve reflejada en las historietas del Pato Donald. En definitiva, Donald nos 

servirá como paradigma y oposición, constitutivo de Zamba, y representante del modelo 

hegemónico de comunicación para la infancia. 

Además, a lo largo del presente trabajo se retoman conceptos teóricos desarrollados por Antonio 

Gramsci y Ernesto Laclau. La noción de Estado de Gramsci sirve como anclaje para las políticas 

públicas que fueron la condición de emergencia del objeto de estudio “Zamba”. En este sentido, 

las políticas culturales impulsadas desde el Estado dan cuenta de las operaciones simbólicas 

presentes a la hora disputar sentidos y construir hegemonía. Por su parte, el concepto de 

“populismo” estudiado por Laclau se retoma como forma que adquiere la dimensión política 

asociada a las acciones de gobierno que llevó a cabo el kirchnerismo. Siguiendo con lo anterior, 

partimos de la premisa que los autores de este trabajo no tenemos una mirada negativa sobre el 

populismo por se, sino que a tono con Laclau, lo entendemos como un elemento más a la hora de 

dar la lucha por el poder, especialmente en el contexto de América Latina.   

 

Entrevistas en profundidad  
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Otro elemento fundamental de la metodología utilizada para nuestro trabajo fueron las entrevistas 

en profundidad realizadas a algunos de los protagonistas del fenómeno Zamba, tanto en su 

dimensión de política pública como en la concreción y realización del programa. Todas ellas se 

realizaron especialmente para este trabajo e implicaron un diferencial cualitativo a la hora de 

desarrollar nuestro análisis. 

Tristán Bauer, director del sistemas de Medios Públicos entre 2008 y 2015, es una de las máximas 

autoridades para hablar sobre políticas culturales durante el período de gobierno de Cristina 

Fernández de Kirchner. Fue uno de los más activos impulsores de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, artífice y productor de los festejos del Bicentenario, director de los 

canales públicos y de Radio Nacional y firme impulsor de la Televisión Digital Abierta y el Fútbol 

para Todos. 

Gabriel di Meglio, además de ser historiador, investigador del CONICET y director del Cabildo, 

participó en la producción de contenidos de las primeras temporadas del programa. Di Meglio fue 

una de las piezas claves en la concreción de Zamba, tanto en su rol de asesor histórico del 

programa como en la construcción de contextos y personajes. 

Fernando Salem, dibujante, guionista y director, es una de las cabezas del proyecto.  Fue el 

encargado de dibujar por primera vez a Zamba, de plasmarlo en el papel e imaginar sus 

movimientos, su color de piel, la manera en que habla y en que interactúa con sus compañeros. 

Por último, Sebastián Mignogna, director de la productora “El perro y la Luna”, es quizás el 

responsable máximo de los aciertos y errores de Zamba. Sebastián fue el encargado de pensar 

Zamba desde el día cero, el nexo entre el programa y la política pública, el director y la cabeza 

detrás del suceso. 

 

Otros aportes  

Como aporte final se realizaron 40 entrevistas a niños de 3°, 4° y 5° grado de la Escuela N° 24 

“Ejército Argentino”, primaria pública del barrio porteño de Villa Pueyrredón. Las encuestas no 

persiguen exhaustividad ni representatividad sino, al igual que lo que propone la serie, revalorizar 

la mirada de receptor.  

 

Resultados y Discusión 

Partimos de una primer hipótesis: la crisis del 2008,  proceso al que se denominó “el conflicto del 

campo” y que enfrentó a las grandes corporaciones agrarias con el Gobierno Nacional, produjo 

un punto de inflexión en las decisiones políticas de los dirigentes del Frente para la Victoria, 

alianza encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este proceso dio lugar a 

un fuerte impulso a una serie de políticas culturales orientadas a dar la disputa por la hegemonía 
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cultural.  

Zamba es morocho, usa guardapolvo blanco y es de Formosa - aunque hable como porteño-. Se 

llama José, como San Martín, va al colegio y viaja en el tiempo junto a su compañera Niña, negra 

hija de libertos, valiente e inteligente. El superhéroe principal es José de San Martín, libertador 

de América, quien en la serie luce una capa roja, uniforme militar y una banda blanca cruzada al 

pecho. 

Intentaremos estudiar las reglas que operan en la producción del “discurso Zamba” para 

desentrañar procesos más amplios que condicionan y restringen en la creación del programa. Nos 

proponemos realizar un análisis de las marcas discursivas que aparecen en la superficie del corpus 

-las dos primeras temporadas de Zamba- partiendo del planteo que desarrolla Eliseo Verón, quien 

establece que todos los productos poseen una dimensión significante, y que analizando estos 

productos apuntamos a comprender los procesos que los condicionan1138  

Nuestro análisis semiótico se centra en tres ejes: la construcción de los personajes de Zamba, 

Niña, San Martín y el Capitán Realista; la particular utilización de los géneros discursivos que 

realiza “La asombrosa excursión de Zamba” y un acercamiento al enunciatario que construye la 

serie. Según Eliseo Verón la semiosis estudia la dimensión significante de los fenómenos sociales. 

Como el sentido  inviste cualquier materia significante, la búsqueda de marcas en superficie -

como punto de partida del análisis- obedece a la necesidad de hallar cualidades que nos permitan 

relacionarlas con otros discursos con el fin de encontrar huellas que den cuenta de las gramáticas 

o reglas que operan en la producción del mismo. Buscaremos entonces las huellas que nos 

permitan develar cómo impactaron en Zamba una serie de procesos que exceden enormemente al 

niñito formoseño 

 

Morocho, formoseño y de guardapolvo blanco. La construcción del personaje.  

Zamba es morocho, es formoseño, de la ciudad de Clorinda, ubicada en la frontera con Paraguay 

y usa guardapolvo blanco ya que el ámbito donde se desarrollan sus aventuras es en las 

excursiones educativas de la escuela pública.  El color trigueño de la piel de Zamba resulta un 

dato nodal: en un mundo de protagonistas blancos, su tez morocha construye un “otro” en primera 

persona, es decir, establece una identificación a partir de un elemento que suele ser una marca de 

otredad en las categorías de la comunicación infantil en Occidente. Su comida preferida es el 

chipa, la manera en que se llama al pan de mandioca con queso, alimento tradicional de la zona 

en la que vive. El chipa es además el arma con el que Zamba combate en las batallas contra los 

enemigos (los realistas).  

                                                             
1138 Verón, Eliseo, “Semiosis de lo ideológico y del poder”, en Semiosis de lo ideológico y del poder. La mediatización, 
Buenos Aires, 1995,  Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA). 
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El protagonista viaja en el tiempo junto a su compañera Niña, de tez negra, hija de libertos, 

valiente e inteligente. Además Zamba, se llama José, como San Martín, su principal amigo y héroe 

de la serie. San Martín es un hombre joven, masculino, fornido, musculoso, de voz profunda y de 

capa roja. La construcción del personaje, su porte, su capa, su vestidura y la manera en la que 

habla, remiten de manera clara a Superman. 

Por su parte, a lo largo de las primeras dos temporadas del programa existe una recurrente 

construcción de los villanos, representados principalmente por el Capital Realista, el Virrey 

Cisneros y sus amigos. Todos ellos se mueven impulsados por la persecución de una riqueza 

material o el dominio de un territorio, actúan en busca del provecho económico propio y a su vez 

por mandato de una potencia imperial extranjera. 

 

Zamba es transgénero 

“La Asombrosa Excursión de Zamba” es una amalgama de géneros. La serie escapa de las 

convenciones ortodoxas del género retomando algunos recursos y resignificando otros. Zamba, 

además de ser morocho, formoseño y de guardapolvo blanco, también es transgénero. Una de las 

principales estrategias discursivas de Zamba tiene que ver con una apelación constante al género 

videojuego. El formato Arcade, relacionado al origen de los videojuegos, muy común durante la 

década de los ochenta, es un elemento utilizado a lo largo de toda la serie.  

Por otra parte, en varios de los capítulos se reproduce la estética del videoclip apelando a distintos 

géneros musicales: desde candombe, bossa nova y reggaetón hasta Sarmiento rapeando y bailando 

al ritmo del hip-hop. La utilización del género película de acción también es evidente. En más de 

una ocasión se realiza la división en dos de la pantalla durante una contienda y se produce un 

primerísimo primer plano de los ojos de uno de los contrincantes. La narración con voz en off 

pausada y de tono profundo, la música de tambores y la asimilación a la estética del trailer de 

acción son algunos de los elementos que construyen la apelación a este género dentro del 

transgénero que constituye Zamba. Por último el show televisivo también se hace presente durante 

las dos primeras temporadas de la serie. La lógica del “realty show” y el producto de unión de 

parejas se ve reflejado en un capítulo donde San Martín pretende conquistar a una mujer.  

 

El papel de la historia 

La historia cumple un papel central en Zamba: es el motor que impulsa toda la aventura. La 

totalidad de las hazañas que realiza durante las dos primeras temporadas son viajes en el tiempo 

hacia una realidad histórica propia de la Argentina, y en todas ellas la construcción de 

significaciones y relatos sobre la propia historia son elementos centrales del relato. La historia no 

es solamente un recurso para construir el relato o una simple excusa pedagógica, sino que la 
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misma trama de lectura que propone la serie se construye a partir de un acumulado histórico. En 

la dinámica de la serie, el capítulo anterior es referencia para comprender el siguiente y existe una 

remisión constante a una temporalidad entendida como un todo. 

 

Formato Zamba 

El objeto “La Asombrosa excursión de Zamba” utiliza formatos específicos que resultan 

trascendentales a la hora de generar implicancias culturales en las audiencias y en los paradigmas 

infantiles audiovisuales. Siguiendo con lo anterior, Zamba logra mezclar distintos géneros de 

manera exitosa: desde películas hollywoodenses de acción, videoclips de hip hop y shows 

televisivos de encuentros de pareja, hasta videojuegos de arcade y concursos de preguntas y 

respuestas. Toda esta mixtura se encuentra atravesada por una clara mirada sobre la historia y ese 

conjunto hace del producto televisivo un hecho inédito.  

En la producción de recursos técnicos y la estética del parpadeo Zamba utiliza herramientas para 

evitar al eterno enemigo de los programas de TV: el zapping. A su vez,  la construcción de la 

dinámica capítulo a capítulo, la lógica secuencial de los mismos y su duración temporal dan 

cuenta de que la estrategia de acaparar consumidores trasciende el ámbito de la televisión para 

poder trasladarse a otros canales y soportes propios de una generación de niños “centennials”. 

Zamba se vale de estas mismas estrategias para interpelar y enganchar a un público cada vez más 

amplio. 

 

Audiencias 

Más allá de la discusión política por la que se vio atravesado el personaje de Zamba desde sus 

orígenes hay una realidad concreta, los contenidos pensados para las primeras temporadas del 

programa producto de los festejos del Bicentenario de 2010 y su disputa por la hegemonía cultural 

infantil continúan en la grilla del canal Paka Paka al día de hoy. Ubicado en más de una ocasión 

en la grilla diaria del canal, “La asombrosa excursión de Zamba” está acompañado de otros 

programas posteriores a él y con temáticas diferentes como Cronochicos (2015), Siesta Z (2016), 

Robotia (2017), entre otros. Un claro ejemplo de esta situación es la emisión en el horario central 

infantil (11 am) del capítulo “La Asombrosa excursión de Zamba en el Monumento a la Bandera” 

en el día de la fecha patria del 20 de junio de 2018, conmemoración del fallecimiento de Manuel 

Belgrano, dando cuenta del protagonismo que tiene el programa en la audiencia del canal.  

Por otra parte cabe destacar la presencia del programa en plataformas que trascienden el soporte 

televisivo que lo vio nacer. Sin lugar a dudas es el canal de YouTube donde continúan 

viralizándose los contenidos de Zamba de manera masiva. El capítulo 1 de la serie “La Asombrosa 

excursión de Zamba en Yapeyú” obtuvo casi 3 millones de visualizaciones desde su fecha de 
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publicación (2011) a esta parte, mientras que “Zamba en las islas Malvinas” generó más de un 

millón de visualizaciones más siendo el capítulo más visto de la serie por este canal. En este 

sentido, vale hacer mención al promedio de vistas en YouTube que tienen otros programas que 

acompañan a Zamba en la grilla de la programación del canal, que no superan las 40 mil visitas 

aproximadamente. Otro dato a tener en cuenta, es que todos los capítulos analizados en este corpus 

tienen en Youtube comentarios del público de hace menos de 24 horas, lo que refleja que los 

contenidos siguen generando interacciones con las audiencias.   

 

Zamba en el aula 

La relación entre “La asombrosa excursión de Zamba” y la infancia logró trascender el ámbito 

doméstico. Este producto televisivo ha adquirido una gran presencia en el entramado escolar. 

Zamba se infiltró en las escuelas de forma espontánea, a partir de la iniciativa de muchos docentes 

que lo incorporaron como material de apoyo para enseñar distintos procesos históricos. Sin 

embargo, está claro que Zamba no se creó con pretensiones de generar transformaciones concretas 

en el sistema educativo tradicional y contemporáneo, sino que fue pensado en una clave televisiva, 

sin siquiera tener presente la repercusión que iba a adquirir en las aulas tiempo después.  

Por nuestra parte, y con el fin de poner el eje en la mirada infantil sobre el programa, entrevistamos 

a niños y niñas de tercer, cuarto y quinto grado de una escuela pública de Capital Federal 

realizamos sin pretensión de exhaustividad, solo a fin de aportar alguna información adicional a 

nuestro trabajo. Siguiendo con lo anterior, pudimos rescatar que  el 100% de los chicos 

entrevistados conocía a Zamba, y el mismo porcentaje había tenido contacto con el programa a 

través del ámbito escolar. Absolutamente todos los chicos pudieron decir algo sobre Zamba, ya 

sea sobre su personaje favorito, el capítulo de mayor interés o el momento más recordado. En este 

sentido, podemos afirmar que Zamba está presente en el imaginario de los chicos y chicas de esta 

generación y que la escuela es una importante promotora de este hecho. 

 

La escolaridad desde los ojos de Zamba 

La Asombrosa excursión de Zamba” realiza una lectura de la escena escolar que no es ingenua. 

Los ojos con los que Zamba vive la experiencia educativa marcan la pauta de que hay 

determinados formatos tradicionales con los que el personaje no se conforma, los cuales intenta 

sortear generando otras estrategias que le permitan conocer la historia de su país. 

En este punto resulta interesante establecer un puente entre la dimensión escolar y “lo escolar” 

representado en Zamba. La escuela que construye Zamba se caracteriza por contener un 

componente bastante crítico de la educación entendida en términos tradicionales. En su primera 

temporada, Zamba repite permanentemente “me aburro” al enfrentarse a situaciones cotidianas 
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del ámbito escolar. El discurso de la maestra Silvia forma parte de todo aquello que al personaje 

no lo entretiene y que de hecho, ni siquiera toma en consideración. De allí que el aburrimiento se 

asocia, en este programa, con la matriz discursiva escolar. 

Por otra parte, la representación de la interacción docente-alumno se relaciona con un modo de 

transmisión de conocimientos de manera vertical: la maestra transmite en un tono monocorde un 

conocimiento que no interpela a los niños. Pero Zamba no sólo se destaca por manifestar el 

descontento que le producen ciertas lógicas educativas establecidas por la institución, sino que 

las contrapone introduciendo la lógica de la adquisición de conocimientos y saberes por vía 

experimental. Este es un punto clave en la construcción de lo escolar en Zamba: el conocimiento 

se adquiere a partir de las experiencias vivenciadas en cada uno de los viajes al pasado que ocurren 

en las excursiones, dimensión que no tiene que ver con los saberes que aporta la institución escolar 

y sus modalidades. Podría pensarse que en la misma jugada, Zamba desacraliza el lugar del 

docente tradicional para focalizar en la posibilidad de incorporar conocimientos por otras vías. 

 

Conclusiones  

Casi una gestión entera de gobierno separa a Zamba del contexto que lo vió nacer. En el último 

período los modelos políticos vinculados al “populismo”  tal como el caso de Argentina y otros 

países de América Latina dieron un giro nuevamente hacia políticas neoliberales (similares a las 

implementadas en los años 90). En este sentido resulta interesante analizar la supervivencia del 

objeto de estudio elegido y las características que adopta este fenómeno ante un contexto cuyas 

representaciones dominantes resultan contrarias a los sentidos propuestos por Zamba.      

Siguiendo con lo anterior, vale hacer mención a las posibilidades de adaptación de Zamba al 

contexto actual pero también a las limitaciones presentes para su desarrollo. En cuanto al primer 

aspecto se puede afirmar que Zamba continúa teniendo ciertos grados de vigencia e influencia 

sobre las audiencias actuales ya que posee un lugar predominante tanto en la grilla temática como 

en las redes sociales del canal público Paka Paka. Según Laclau el populismo irrumpe cuando 

determinadas condiciones de lo políticamente instituido no puede dar respuesta a un número de 

demandas. En este punto, Zamba consiguió ocupar un lugar hasta entonces vacante en lo que 

respecta a contenidos infantiles educativos. La legitimación y continuidad del personaje en la 

pantalla chica tienen justamente que ver con la utilización de herramientas de representación 

propias de los modelos establecidos. Zamba apela a una estructura alternativa de representación 

de lo infantil y del ámbito escolar-educativo adaptándose al paradigma hegemónico de contenidos 

destinados a niños y niñas de nuestra región.   

Sin embargo, nuestro objeto de estudio se vio atravesado por un conflicto político del que nunca 

pudo escapar: Zamba no logró desprenderse de la etiqueta de “niño kirchnerista”. En un contexto 
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político donde prima el mecanismo de “tabla rasa” respecto a la totalidad de derechos adquiridos 

y políticas implementadas por la anterior gestión de gobierno y la estigmatización y persecución 

ideológica resulta muy complicado volver a introducir a Zamba en el ámbito educativo. A partir 

de esta coyuntura observamos Zamba resulta victorioso en el ámbito mediático pero no corre la 

misma suerte en la escena educativa. En definitiva, en el plano de la política pública pensada para 

generar nuevas representaciones en el ámbito mediático para la infancia Zamba logra sobrevivir 

a pesar de las adversidades por la capacidad de acomodar herramientas propias del formato 

masivo a sus objetivos primordiales. Es en el plano de la política pública donde el modelo 

económico y político que lo contrapone pierde la batalla con Zamba ya que históricamente se 

caracterizó por su nula iniciativa a la hora de gestionar políticas de gobierno por fuera del ámbito 

privado.    

Finalmente, Zamba persiste de manera exitosa como contenido televisivo y formato 

comunicacional, pero retrocede en su afán de construir una propuesta englobadora que pueda 

cuestionar las políticas públicas de comunicación para la infancia en un modo integral, y queda 

aislado como un intento perecedero por rediscutir los modelos de infancias y sus consecuentes 

políticas públicas. 
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La educación y los movimientos populares en México, 1970-2018 

 

Acri Martín1139 

FFyL/UBA 

 

I. Las primeras experiencias de educación popular, décadas de 1960 y 1970 

 

Entre las décadas de 1930 y 1960, Latinoamérica experimentó la llegada de gobiernos populares 

con un marcado apoyó político de distintos clases sociales: el Peronismo en la Argentina, el 

Varguismo en Brasil, el Frente Popular Chileno de Aguirre Cerda, el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR) en Bolivia, y Jacobo Arbenz en Guatemala, entre otros. Luego, la crisis 

de los gobiernos populares “dio paso a enfoques y proyectos desarrollistas que también tenían un 

carácter movilizador e internacional, especialmente en los años sesenta” (Bruno-Jofré, R., 2016, 

p. 434). 

En este contexto, la educación popular no emergió como una fórmula mágica sino como parte de 

algunas propuestas educativas estatales, alfabetizadoras cristianas como la práctica pedagógica 

de Paulo Freire en el norte de Brasil, la propuesta alfabetizadora y educativa socialista de la 

revolución cubana, “las nuevas orientaciones que emergieron del Concilio Vaticano II y en 

particular de Medellín; el surgimiento de la teología de la liberación que trascendió la esfera 

intelectual, abordó la opresión socio-económica y política y, en la práctica, se alimentó de la 

iglesia popular” (Bruno-Jofré, R., 2016, pp. 434-435); el propio exilio de Freire y su trabajo en 

África y distintos países americanos como Chile y Argentina; el movimiento estudiantil de 1968, 

especialmente en México y Argentina; el desarrollo de la propuesta educativa del gobierno 

socialista de Salvador Allende en Chile; y el proceso de radicalización de la izquierda, parte del 

sindicalismo combativo y diversos grupos políticos, que señalaron la necesidad de un nuevo 

enfoque político para el cambio. 

 En México, desde la década de 1960, distintos grupos de jóvenes interesados en trabajar por la 

educación y la justicia social comenzaron a realizar acciones de formación dirigidas a estudiantes, 

trabajadores y organizaciones políticas y sindicales en todo el país. En paralelo se vincularon  con 

comunidades rurales cercanas a los centros urbanos más importantes del país, promoviendo la 

organización comunal y el logro de reivindicaciones de importancia para sus pobladores. Entre 

ellos se constituyó en 1963, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), en 

la ciudad de Guadalajara, en el Estado de Jalisco. Espacio que se convirtió pronto “en un 

                                                             
1139 Docente e investigador de la FFyL/UBA y la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina 
(RIOSAL). 
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importante referente en el pensamiento y la acción educativa, social, cultural y política para 

amplios sectores de los movimientos sociales, culturales, educativos, religiosos, la sociedad civil, 

la academia, e incluso, la política, de México, Latinoamérica, el Caribe e Iberoamérica” (IMDEC, 

2014). Una organización mexicana independiente y autónoma con plena  independencia para 

realizar acciones educativas y de comunicación popular, que no depende de ningún gobierno, 

partidos políticos o instituciones religiosas. La cual, se involucró con otros actores en los distintos 

procesos de debate y acción comunitaria; participó en la escena pública con una visión crítica y 

ética de la realidad, denunciando los problemas y los cambios que eran -y son necesarios- en la 

sociedad mexicana; y se constituyó como miembro activo de la Red Mesoamericana de Educación 

Popular-Alforja. Una organización formada en 1981, constituida en solidaridad con el Grupo 

Regional de Apoyo a la campaña de alfabetización que Fernando Cardenal coordinaba en 

Nicaragua (REDALFORJA, 2017). 

En México, como en el resto de los países latinoamericanos, desde la Segunda Conferencia 

Episcopal Latinoamericana, realizada en la ciudad colombiana de Medellín, en 1968, se dio un 

crecimiento de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), en el marco de Teología de la 

Liberación. Una serie de espacios que llevaron adelante distintas experiencias sociales y 

educativas, de forma similar a las realizadas por las comunidades brasileñas. Mediante el trabajo 

que un gran número de sacerdotes y laicos empezaron a realizar en todo el país contra el régimen 

de corrupción, manipulación y control institucionalizado de los trabajadores y campesinos, en un 

marco de creciente efervescencia estudiantil que retomó las banderas de las luchas obreras y las 

ideas revolucionarias de principio del siglo XX. Ante un Estado que frente al descontento 

acumulado no pudo “engañar más al pueblo con el mito de su origen revolucionario” (Figa 

Sastrengener, María E., 1995, p. 181).  

Desde entonces, se generaron distintas experiencias educativas vinculadas con las clases 

populares, como las de Nezahualpilli-Tepito y de Educación Integral Popular en el Cerro del 

Judío, surgidas ante la ausencia de espacios escolares, y atención y cuidado de niños mientras las 

madres trabajan. Propuestas educativas metropolitanas basadas en la participación de la 

comunidad, de madres o mujeres del barrio que se forman como educadoras y trabajan en 

conjunto con los padres de familia y los grupos ligados al quehacer político y social de las barrios 

populares (Gómez Sollano, Marcela y Orozco Fuentes, Bertha, 2013, p. 76). 

Otra experiencia comunitaria y educativa popular se desarrolló en la sierra norte del Estado de 

Puebla, durante la década de 1970, en una zona montañosa cubierta de bosques y selvas tropicales, 

allí la organización indígena Tosepan Titataniske ‘Unidos Venceremos’, formada por familias 

campesinas nahuas y totonacas, logró consolidar un espacio comunitario donde sus miembros 

trabajan y aprenden desde la transmisión de saberes y prácticas ancestrales. Allí, se trabaja la 
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tierra de manera natural y comunitaria: desde niños, juegan, viven y se integran al trabajo agrícola 

en un proceso de aprendizaje lúdico, cooperativo, fraternal y ritual, donde la fuerza de la 

organización, se centra en la producción agrícola, manteniendo las prácticas comunitarias y el 

respeto al monte, mostrando un entrañable vínculo con la tierra (Gómez Sollano Marcela, Cadena 

Hernández Beatriz y Franco García Martha Josefina, 2013, pp. 61-62).  

Con el tiempo los campesinos lograron consolidar la cooperativa, ampliar el número de socios y 

comunidades beneficiadas y diversificar sus proyectos. “Los 36 años de la organización muestran 

un trabajo sostenido, su fuerza política y el importante legado cultural que los integrantes 

transmiten a las nuevas generaciones. En la cooperativa agrícola, los proyectos se estructuran 

teniendo como base las necesidades de los socios, pero también a partir de la articulación con 

organizaciones educativas y de la sociedad civil con las que están en contacto. De esta manera, 

crean nuevos proyectos que les permiten transitar hacia la autogestión” (Gómez Sollano M., 

Cadena Hernández B. y Franco García M. J., 2013, p. 62).  

La experiencia educativa de la Tosepan se constituye en una experiencia de ruptura de lo 

hegemónico. Siendo la propia organización comunitaria la que articula de manera directa lo 

político y lo pedagógico, como sustentos de un posicionamiento alternativo, que parte de una 

construcción desde la propia base, y donde los actores sociales se constituyen en los responsables 

del proyecto comunitario. La experiencia y el legado se constituyen como horizonte de 

interacción, siendo la comunidad la rectora de sus acciones y actividades educativas. Los propios 

actores refieren que todo proyecto educativo debe ser “el corazón que irrigue con su sangre y 

vitalidad a todas las demás áreas de trabajo. En este sentido, la Tosepan teje el trabajo diario desde 

directrices formativas, inscriptas en la comunalidad, la ayuda mutua y el respeto a la Madre Tierra, 

legado que les ha permitido mantener su identidad” (Gómez Sollano M., Cadena Hernández B. y 

Franco García M. J., 2013, p. 63). 

La experiencia comunitaria de Tosepan le asigna así a la educación popular la importancia de 

constituirse en eje transversal de su proyecto alternativo, diseñado por los propios sujetos 

organizados para transformar su realidad social. Dadas las circunstancias socio-históricas en que 

se sitúa, identificamos dos factores en juego: la lucha de clases y la reivindicación étnica, como 

sustento de su proyecto y reconocimiento identitario, esta última, está inscripta en la lucha 

histórica por la reivindicación indígena regional y nacional de las comunidades indígenas 

mexicanas.  

Merece destacarse que en la experiencia de Tosepan la formación del sujeto colectivo constitutivo 

de la organización es central, pues se constituye desde el vínculo y en diálogo con formas de 

aprendizaje, que le permiten ser parte de un proyecto común que está en permanente construcción. 

El acto educativo se constituye en un asunto colectivo de corresponsabilidad y en un activismo 
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político que permite la participación en los asuntos de la organización, donde la categoría 

pedagógica por excelencia es la decisión en la construcción colectiva y autogestiva. Siendo 

precisamente en el ámbito cotidiano en el que la educación popular se constituye como acción 

transformadora, donde el sujeto pedagógico, como sujeto de la experiencia, se forma en un 

proceso complejo de larga data. En este sentido, lo que está en juego en la formación es la praxis 

y el trabajo intelectual, un ejercicio constitutivo abierto, inacabado y posibilitador. Siendo en ese 

campo, en el de la formación donde se configura el sujeto de la experiencia como sujeto 

pedagógico. Por lo que, en Tosepan lo educativo se articula a tres líneas de acción: A) formación 

desde la constitución de la organización (en las asambleas para la toma de decisiones, en el diseño 

de proyectos, en la producción, la comercialización y en las negociaciones intra y 

extracomunitarias). B) En los talleres de capacitación que se diseñan para los socios y sus familias, 

que en ocasiones se extienden también a ámbitos más amplios y abiertos (escuelas, municipios, 

organizaciones de la sociedad civil, etcétera). C) Una escuela preescolar y primaria intercultural 

bilingüe para los hijos de los cooperativistas, de carácter autogestiva, con planteamientos 

pedagógicos de la escuela activa y con un currículum propio. Experiencia última, que se lleva 

adelante desde 2006, con la presencia de 52 estudiantes (hijos de los socios) que asisten 

diariamente a formarse en conocimientos básicos, pero desde las líneas de formación de la 

organización. “El sujeto pedagógico en esta escuela es abierto y conforma una red: los estudiantes, 

los maestros, los educadores de la comunidad y los pedagogos que apoyan en la construcción del 

currículum. Todos ellos se vinculan al proceso enseñanza-aprendizaje tanto de manera 

estructurada como rizomática. Pues desde cualquier proyecto educativo se pueden vincular unos 

u otros actores y crear una ruta de aprendizaje” (Gómez Sollano M., Cadena Hernández B. y 

Franco García M. J., 2013, p. 75). Este proyecto educativo se constituyó así en un lugar de 

resistencia, de lucha y alternativa a la escuela estatal, alzándose así a lo largo del tiempo con un 

claro objetivo de unidad, dignidad y formación popular.  

 

II. Las experiencias educativas en el sur de México, décadas de 1980 y 1990, y la llegada del 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

A fines de  la década de 1970 y principios de 1980, proliferaron en México diversos grupos y 

centros con diferentes fuentes de financiación que desarrollaron proyectos de educación popular 

y programas de alfabetización. Iniciativas que incluyeron a grupos cristianos, partidarios, 

estudiantiles, barriales y comunales, que impulsaron la  radicalización de las iniciativas de las 

comunidades indígenas en su histórica defensa de sus tierras y derechos ciudadanos, y se 

convirtieron en espacios que construyeron puentes entre las organizaciones populares, los 

educadores populares y los intelectuales comprometidos con la justicia social. Junto a la creciente 
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preocupación popular por el acceso a la escuela, denunciando la exclusión de la que eran víctimas 

amplias capas de la población, pero también cuestionando las prácticas escolares autoritarias y 

las negaciones de las marcas de clase, género, sexuales y étnicas, por mencionar algunas (Bruno-

Jofré, R., 2016, pp. 437).  

Las distintas organizaciones populares asumieron la necesidad de debatir y apropiarse de los 

medios culturales y simbólicos, con la finalidad de desnaturalizar las condiciones de marginalidad 

y segregación en la que viven las clases trabajadoras. Distintos proyectos educativos fueron 

impulsados como parte de las diferentes estrategias asociadas a la vida democrática y comunitaria 

que impulsaban (Padierna Jiménez, Pilar, 2009-2010, p. 20). 

El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) irrumpió en la escena 

política mexicana, haciéndose con el control de los principales municipios próximos a la selva 

Lacandona, en Chiapas. Un alzamiento revolucionario que surgió de la “pura necesidad de 

quienes lo integran: pueblos originarios del sur de México. (…) Antes de darse a conocer por 

medio de sus pasamontañas, tuvo un proceso de conformación que se empezó a gestar 

clandestinamente a principios de la década de 1980” (Subcomandante Marcos, 2016, p.12). 

Según las palabras de la compañera Lorena, promotora educativa del Municipio Autónomo de 

San Pedro de Michoacán: “Antes de 1994, en lo que era la clandestinidad, algunos compañeros y 

compañeras que hemos venido trabajando ya participábamos también en los trabajos colectivos” 

(Subcomandante Marcos, 2016, p. 43. 

El zapatismo es una experiencia en movimiento que lleva más de treinta años haciéndose a sí 

misma, y se entronca con un proceso de resistencia popular de más de 500 años, contra la pobreza, 

la injusticia y la antidemocracia de la sociedad mexicana. 

Entre 1994 y 1996, el EZLN fue elaborando distintas experiencias educativas, conforme a la 

construcción de las propias comunidades, que tuvieron que llevar adelante la lucha contra el 

ejército y los paramilitares. Los desplazamientos de los pueblos, los enfrentamientos armados en 

la zona de Agua de León y el abandono de las escuelas, por parte de los docentes, se convirtieron 

en moneda corriente, y cada pueblo tuvo que formar sus propios promotores educativos 

(docentes). Recién en 1997, se intentó organizar la educación con participación de organizaciones 

civiles y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Prensa de 

Frente, 2017).  

En paralelo, el EZLN comenzó a debatir las características de la educación de las escuelas 

públicas oficiales, la necesidad de construir la autonomía política y económica, y una educación 

autónoma que permita la enseñanza en la lengua de las propias comunidades indígenas y según 

sus propias necesidades.  En 1998 se invitó a distintos maestros oficiales a ser parte de las escuelas 

que el EZLN llevaba adelante en varias comunidades, pero pronto desistieron, por temor a perder 
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sus trabajos. También, se invitó a los jóvenes de las comunidades que estuvieran estudiando, para 

capacitarse como promotores, con la ayuda de organizaciones de la sociedad civil, y formular 

colectivamente el plan de la educación autónoma.  

En el año 2000, se puso en marcha la “Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista ‘1º de 

enero’, con un ciclo de tres años. En agosto de 2003, la primera generación de egresados de la 

escuela coincide con el nacimiento de los caracoles y la creación de las Juntas de Buen Gobierno. 

Tras algunas reuniones de evaluación entre la Junta y los centros educativos se acuerda unificar 

en un solo plan y proyecto la educación para toda la región. De esta manera se crea el SERAZLN 

en la Zona Altos de Chiapas” (Prensa de Frente, 2017). Ya que, pese al reiterado incumplimiento 

de los acuerdos y las situaciones de conflicto con los sucesivos gobiernos mexicanos desde 1994, 

los zapatistas no solo no llamaron a las armas, sino que comenzaron a construir la autonomía 

rebelde. Una serie de municipios autónomos donde las propias comunidades nombraron a sus 

autoridades locales y a sus delegados para que se cumplieran sus mandatos, sabiendo que si los 

incumplían podían ser revocados. Impulsaron prácticas como el ‘mandar obedeciendo’, 

fortalecieron los vínculos de solidaridad entre las comunidades locales de distintas etnias y 

articularon unidades territoriales mayores que comprenden varios municipios, conocidas como 

‘los Aguascalientes’, hoy llamadas Caracoles (González Casanova, Pablo, 2003, pp. 15). 

Los zapatistas establecieron una nueva estructura educativa que quedo organizada de la siguiente 

manera: la Junta del Buen Gobierno, la Comisión de la Zona de Educación, los delegados-

promotores-educadores y los alumnos-pueblos. Un nuevo sistema educativo coordinado por un 

colectivo de Coordinación General integrado por cuatro promotoras y seis promotores, que 

articula las distintas actividades educativas y trabaja en la capacitación de los promotores. “El 

ciclo escolar comprende desde septiembre a julio, con unas vacaciones entre diciembre y enero. 

Las áreas de conocimiento son lenguas, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, 

humanismo y producción, que abarca el cuidado del medio ambiente. El plan de estudios parte de 

priorizar la cultura propia y todos aquellos elementos que son parte de la cosmovisión indígena” 

(Prensa de Frente, 2017).  

Estas áreas de enseñanza y aprendizaje, fueron elaboradas por las comunidades para dar respuesta 

a sus necesidades más inmediatas, utilizan una metodología abierta y participativa, donde niños 

y jóvenes opinan, y junto a los promotores construyen el conocimiento de manera dialógica y 

colectiva. La educación secundaria comprende la articulación entre teoría y práctica, como parte 

de la formación en filosofía, saneamiento, agroecología, geografía, matemáticas, historia, 

computación, producción, prácticas de cultivo, comercio, estudios de la salud personal y 

colectiva, entre otras. Con quince días seguidos de estudios y treinta para compartir lo aprendido 

con la comunidad y también descansar. El trabajo colaborativo y la construcción social de las 
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asignaturas garantiza la plena autonomía y la posibilidad de acumular un capital social y cultural 

que es aprovechado en beneficio comunitario. Para los miembros del EZLN la educación debe 

“venir y organizarse desde el corazón de nuestros pueblos. Educar es aprender, es decir, ‘educar 

aprendiendo’. Podemos educar con los alumnos y alumnas -que nos educan- para poder educarnos 

de quienes somos para la vida y así construir a esos muchos mundos que soñamos todos y 

todas. Podemos decir que sabemos educar a los que nos educan, por esto es que la escuela es para 

todo el mundo por lo que decimos ‘para todos todo’, nada para nosotros” (SERAZLN , 2017). 

Junto a la escuela secundaria ‘1º de enero’ existen 62 escuelas primarias, 135 secundarias, 1 

Centro de Español y Lenguas Mayas Rebelde Autónomo Zapatista (CELMRAZ), 1 Centro 

Cultural de Educación Tecnológica Autónoma Zapatista, más de 1.000 delegados y promotores y 

promotoras de educación, 13 centros de capacitación de la nueva educación, decenas de 

bibliotecas y más de 3.300 estudiantes, conforman el sistema educativo zapatista.  Las escuelas 

primarias se encuentran ubicadas en los propios pueblos de resistencia y se denominan Escuelas 

Primarias Rebeldes Autónomas Zapatistas de los Altos de Chiapas (EPRAZ) y las escuelas 

secundarias, generalmente ubicadas dentro del espacio físico de los Caracoles, se llaman Escuelas 

Secundarias Rebeldes Autónomas Zapatistas  (ESRAZ). Escuelas organizadas por niveles pero 

sin una división estricta por edad, que se adaptan a las diferentes etapas, necesidades y procesos 

de aprendizaje de niños y jóvenes, más que a cuestiones administrativas y/o burocráticas.   

A lo largo de estos años, la educación autónoma zapatista se encuentra vinculada a las necesidades 

y proyectos de las comunidades de los distintos Caracoles1140. Una educación para satisfacer las 

demandas de las comunidades indígenas que al ser integral respeta la realidad regional y proyecta 

la construcción permanente de sus espacios de participación democrática y buen gobierno. En 

cada Caracol existen hospitales, cooperativas textiles o lugares para hospedar a los visitantes 

nacionales o extranjeros, canchas de fútbol y/o basquetbol, centros de comunicación y las oficinas 

de las Juntas del Buen Gobierno. Expresiones reales de construcción de poder popular construidas 

a partir del trabajo de los promotores y promotoras educativas, como de salud, sin percibir salario. 

                                                             
1140 Cabe aclarar que cada Caracol tiene su propio contexto, como ya hemos mencionado, los recorridos en cuanto a la 
EAZ son diversos y comprenden diferentes momentos ya que la organización no ha sido simultánea. En la actualidad 
se encuentran desarrollando la experiencia de la Educación Autónoma (EA) los siguientes cinco Caracoles, pero con 
sus particularidades en función de los recursos organizativos y las necesidades de la comunidad: Caracol I ‘La realidad’ 

(hace varios años, más precisamente desde 1997, comenzó con el proyecto de EA); Caracol II ‘Oventic’ tiene la 
particularidad de ser el que contó con la primera Escuela Secundari que comenzó a proyectarse y organizarse en 1998 
y en 2000 se puso en funcionamiento; el Caracol III ‘La Garrucha’ en este caso se han organizado escuelas, una 
biblioteca y también un proyecto de medios de comunicación autónomos y centros de capacitación de promotores 
espacio fundamental para consolidar el sistema; el Caracol IV ‘Morelia’ que comenzó por la educación primaria pero 
actualmente cuenta con la educación secundaria autónoma, hacia 1999 logro establecerse definitivamente la EA, no sin 
un largo periodo de discusión sobre forma y contenidos posibles y pertinentes que inicio en 1996; y el Caracol V 
‘Roberto Barrios’ que en una primera instancia promovió la formación de promotores mediante el programa Semillitas 
de Sol pero no se conocen mayores precisiones sobre la puesta en funcionamiento del Sistema de EA que lleva 

actualmente adelante. Para más detalles, Catelotti, Karen, “La educación zapatista una experiencia político-pedagógica 
popular y autónoma”, Concepción del Uruguay: Mimeo, 2017, pp. 9-10.  
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Las comunidades se encargan de sostenerlos, aportan los materiales necesarios y absorben los 

gastos de materiales educativos e insumos médicos necesarios. El poder popular y el gobierno 

autónomo se construyen por fuera de la lógica del Estado, la política mexicana dominante, el 

poder del dinero y de las armas: no es el poder del gobierno sobre el pueblo, sino el poder del 

pueblo sobre el gobierno.  

 

III. Consideraciones finales. 

A lo largo el presente trabajo analizamos como en la historia de México se han producido 

diferentes instancias de organización y lucha popular, protagonizados por campesinos, indígenas, 

trabajadores y algunos sectores medios contra las indignantes condiciones de trabajo y vida. Tras 

la consolidación constitucional del Estado revolucionario, a lo largo de las décadas de 1920 y 

1930, se vivió un período donde se prohibió la reelección indefinida de los cargos públicos, se 

ratificaron las garantías individuales y los derechos de los ciudadanos al acceso y posesión de la 

tierra con fines productivos, al trabajo y a la posibilidad de gobernarse libremente en cada 

Municipio y Estado, se estableció el carácter laico y gratuito de la educación pública y se 

constituyó la SEP en 1921, se abrieron decenas de escuelas primarias y secundarias en todo el 

país (sobre todo en los pueblos y en las colonias agrarias), se exigió a las haciendas y fabricas 

sostener escuelas para los hijos de los trabajadores y en 1934 -durante en el gobierno de Lázaro 

Cárdenas- se le dio una orientación socialista a la educación, sosteniendo en 1940 el gobierno 

nacional más de 20.000 mil escuelas.  

Ahora bien, pese a los cambios socioeconómicos que se dieron en las décadas de 1950 y 1960, se 

generaron desigualdades que promovieron la emigración de miles de ciudadanos a los EE.UU., 

una masiva fuga de capitales, una lucha abierta entre el Estado y los empresarios que devino en 

un viraje en la relación entre el Estado y los grupos económicos del gran capital, llevando a que 

se incentive el desarrollo nacional, una generación de medios de producción y retribución 

equitativa del trabajo, crezca la conflictividad social de trabajadores urbanos y rurales, surjan 

distintos movimientos populares vinculados a las CEB (vinculadas orgánica e ideológicamente 

con las ideas de la Teología de la Liberación) que lucharon contra el capitalismo y sus múltiples 

expresiones de dominación, con la finalidad de lograr un verdadero cambio de vida para los 

millones de trabajadores urbanos y rurales e indígenas. 

A principios de 1980 se generaron distintos grupos y centros que desarrollaron proyectos de 

educación popular y programas de alfabetización de grupos cristianos, partidarios, estudiantiles, 

barriales y comunales, que impulsaron la  radicalización de las iniciativas de las comunidades 

indígenas en su histórica defensa de sus tierras y derechos ciudadanos. Espacios políticos e 

intelectuales que construyeron relaciones entre las organizaciones y los educadores populares e 
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intelectuales comprometidos con la justicia social, y las luchas contra las prácticas autoritarias y 

las formas de negación de las marcas de clase, género, sexuales y étnicas, que suceden en las 

escuelas.  

En este contexto, el 1 de enero de 1994, el EZLN entró en la escena política mexicana, haciéndose 

con el control de varios municipios próximos a la selva Lacandona, en Chiapas. Un alzamiento 

revolucionario de los pueblos originarios del sur de México, que antes de darse a conocer, tuvo 

un proceso de formación desde principios de los ‘80, en lo que era la clandestinidad, organizando 

y realizando trabajos comunitarios colectivos. Siendo el zapatismo una experiencia en 

movimiento con más de treinta años haciéndose a sí misma, y entroncada en los procesos 

populares de resistencia de más de 500 años, contra la pobreza, la injusticia y la antidemocracia 

de la sociedad mexicana. 

Desde 1994 el EZLN fue elaborando distintas experiencias educativas entrelazadas con la 

construcción de nuevas relaciones sociales y poder todos los días, en los diferentes proyectos de 

organización comunitaria de gobierno popular, producción agraria, salud, defensa territorial, etc. 

Una serie de instancias de autogobierno y autogestión productiva y educativa-cultural que 

promueve la transformación integral de la vida, plasmando territorialmente los gérmenes de la 

nueva sociedad por la que luchan. Es evidente que en dicha cuestión, el zapatismo ha venido 

rompiendo a lo largo de estas décadas de organización y lucha popular, una democracia de base 

basada en la horizontalidad y en que los fines de su lucha están contenidos en los propios medios 

de su construcción. Siendo innegable su ruptura con las modalidades verticales de toma de 

decisiones, propias de las estructuras tradicionales y la izquierda clasista reduccionista e  

instrumentalista). Las bases son la cúspide decisional, ubicándose por debajo de las comunidades 

el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (máxima instancia de jerarquía del EZLN) cuyos 

miembros son elegidos x las propias comunidades tras la realización de asambleas debidamente 

constituidas a tales fines. Por lo tanto, el que manda lo debe hacer obedeciendo. Junto a ello se 

encuentran las Juntas del Buen Gobierno, que llevan adelante una dinámica participativa y de 

discusión permanente de las comunidades. 

Para el zapatismo es necesario la participación colectiva y el aprendizaje permanente de todos los 

miembros de la comunidad, como parte del compromiso de todos con el movimiento y la 

construcción colectiva comunitaria y su defensa. A ello debe sumarse como espacios concretos 

de formación de sujetos críticos y transformadores los espacios escolares de niños y jóvenes 

aludidos donde la autoformación tiende a romper la lógica del Estado y el mercado capitalista 

(variando su dinámica y tamaño según la zona o región donde se encuentran construidas); las 

brigadas de acción específicas; las distintas movilizaciones, debates y asambleas; y las acciones 

directas, donde emerge un sujeto pedagógico a partir de la marcada intencionalidad política de las 
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acciones como por la reflexión permanente que surge del debate y el intercambio de ideas. Así 

que, la organización y la lucha colectiva es una real instancia formativa que rebasa a los 

dispositivos escolares en sí.  

Ahora bien, las escuelas zapatistas -primarias y secundarias gratuitas con un ciclo escolar de 

septiembre a julio, con unas vacaciones entre diciembre y enero- tienen áreas de conocimiento de 

lenguas, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, humanismo y producción y cuidado 

del medio ambiente. Planes de estudios que priorizan la cultura propia y todos aquellos elementos 

que son parte de la cosmovisión indígena, siendo áreas que fueron elaboradas por las comunidades 

para dar respuesta a sus necesidades más inmediatas. Utilizan una metodología abierta y 

participativa, donde niños y jóvenes opinan, y junto a los promotores construyen el conocimiento 

de manera dialógica y colectiva. La educación secundaria comprende la articulación entre teoría 

y práctica, como parte de la formación en filosofía, saneamiento, agroecología, geografía, 

matemáticas, historia, computación, producción, prácticas de cultivo, comercio, estudios de la 

salud personal y colectiva, entre otras. Con quince días seguidos de estudios y treinta para 

compartir lo aprendido con la comunidad y también descansar. El trabajo colaborativo y la 

construcción social de las asignaturas garantiza así la plena autonomía y la posibilidad de 

acumular un capital social y cultural que es aprovechado en beneficio comunitario, colectivo. Para 

el zapatismo la educación debe ser organizada desde el corazón de los pueblos. Educar es 

aprender, es decir, ‘educar es aprender’. Podemos decir que la escuela es para todo el mundo por 

lo que decimos ‘para todos todo’, ‘nada para nosotros’. 

Los docentes llamados ‘Promotores de Educación’ son designados por las comunidades y llevan 

adelante procesos de enseñanza de contenidos pedagógicos elaborados por las comunidades: 

cuadernillos de alfabetización y libros de textos de las distintas áreas educativas. Allí en las 

escuelas y comunidades zapatistas se creó también la ‘Escuela’, una instancia de formación y 

diálogo con activistas y militantes de Latinoamérica y el resto del mundo, que viajan a México y 

viven con una familia rebelde común. Junto a trabajan por la vida, por el buen gobierno y el buen 

vivir. Es decir, viven la nueva cultura socio-política que el zapatismo construye diariamente: un 

nuevo sujeto político-pedagógico que es parte de un proyecto contrahegemónico a nivel político, 

social, económico, educativo y cultural, donde la praxis formativa debate, resuelve y construye 

colectiva y comunitariamente.  

Así, el vínculo entre el saber y el sentir son vitales para construir los saberes contrahegemónicos, 

gracias a la acción colectiva de todos los miembros de la comunidad. Hay un ‘andar colectivo’ 

que es parte de una pedagogía crítica, participativa y reflexiva, donde el autogobierno popular 

construye la autonomía, el buen vivir, la nueva vida. 

Al zapatismo se le plantea hoy la necesidad de profundizar sus transformaciones en materia 
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territorial y material, a partir de la necesidad de motorizar espacios de articulación de sus 

demandas históricas y proyectos con otros sectores de la lucha de las clases subalternas en 

México. Concibiéndose como parte de una comunidad político-pedagógica más amplia y más 

combativa de una sociedad atravesada por desigualdades de todo tipo. No debe encapsularse en 

los distintos territorios y espacios autosuficientes, tanto para ser parte de la experiencia de lucha 

del bloque contrahegemónico, como para poder erigir en todo México la verdadera 

transformación social, política y económica que las clases subalternas anhelan: una real 

alternativa civilizatoria integral, humana y social . 
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Pensar pedagogías del sur a partir de la escuela-ayllu de Warisata 

 

Daiana Bobboni1141 y Santiago Hidalgo Martínez1142 

 

A ti, hermana, camarada, esposa 

Nieve altiva, vicuña, viento 

Inmortal congoja, anhelo cumbre 

Tuyo es el poema de la tierra 

Albura nuestra, canción de Ande! 

Carlos Salazar Mostajo 

 

Exordio 

La primera vez que oímos sobre Warisata fue a mediados de 2016, en una asignatura optativa 

(que también funciona como curso de extensión) nombrada “Educación e Interculturalidad” y que 

se dicta en la Universidad Nacional de Luján (UNLu) a cargo de la Cátedra Abierta Intercultural. 

Nos llamó fuertemente la atención que, siendo estudiantes de carreras vinculadas al campo de la 

educación, no supiéramos de la existencia de las escuelas ayllus en Bolivia. Pensamos, entonces, 

en la predominancia de los marcos teóricos occidentales1143 en nuestros programas de estudios y 

en la escasa existencia de teorías y experiencias locales, latinoamericanas, cercanas y/o propias. 

Concluimos, por lo tanto, en que el estudio de estas experiencias educativas alternativas es urgente 

y necesario. 

El caso de Paulo Freire y la corriente de Educación Popular resulta ser una excepción ya que en 

los últimos años ha adquirido mayor fuerza en las academias y ha interpelado a un gran número 

de intelectuales, docentes y estudiantes. Sin embargo, en este trabajo nos alejamos de tal 

perspectiva ya que, si bien comprendemos que “no es única ni pretende exclusividad” (Di Matteo, 

Michi y Vila, 2012: 84), consideramos que su suelo teórico se encuadra en el marxismo y, por 

ello, entiende a la educación desde una “matriz de pensamiento” occidental (Argumedo, 2004). 

El filósofo Rodolfo Kusch ha dado cuenta de ello por medio del análisis de la temprana obra de 

Freire. El educador brasileño postuló a fines de los 60’ y principios de los 70’, que con la 

educación se podría lograr un cambio de consciencia en los educandos campesinos e indígenas 

que percibían la naturaleza y la realidad pasivamente, y no como sus transformadores (Kusch, 

2000). En “Geocultura y Desarrollismo”, Kusch (2000) escribe:  

                                                             
1141 Integrante de la Catedra Abierta Intercultural (UNLu). 
1142 Integrante de la Cátedra Abierta Intercultural (UNLu). 
1143 Marcos teóricos, experiencias educativas y autores presentados, las mayoría de las veces, bajo la omisión de la 
regionalidad de dichos autores, sus producciones teóricas y experiencias. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2486 

“Ante todo cabe hacer notar que Paulo Freire pretende promover el desarrollo mediante la 

educación. Esto de por sí ya es falible. No se puede educar en general. Se educa a alguien para 

que se adapte a una comunidad y al sentido de la realidad que es propio de ella. Hay entonces una 

educación propia de la cultura hopi por ejemplo, y otra propia del occidental. Y si Freire insiste 

en que hay que inculcar al campesino el ideal dinámico de la transformación de la naturaleza, el 

sentido de la educación que él esgrime ya no sirve ni para la cultura hopi ni para la aymará, ni 

para la quechua, sino solo para nuestra cultura occidental.” (pp. 113-114) 

 

Al igual que Kusch, entendemos que el concepto de “transformación de la naturaleza” (Freire, 

1973) responde a una abstracción eurocéntrica y dicotómica que no solo se aleja de la cosmovisión 

indígena, sino que cierra la posibilidad de comprenderla. Por ello, volvemos a la urgencia del 

abordaje de Warisata. No se puede educar en general porque la educación está ligada 

necesariamente a la comunidad, pero en las universidades, las academias y los profesorados nos 

enseñan teorías y autores occidentales. Warisata, por lo tanto, nos demuestra una experiencia 

educativa en donde la escuela surge de la comunidad, la escuela es la comunidad. De aquí el 

fundamento del presente trabajo que se basa en el arribo de esta experiencia que, creemos, 

demuestra ser un caso fundamental para la construcción de horizontes educativos que surjan desde 

nuestro propio suelo.  

 

Suelo teórico1144 

El pensamiento academicista es eurocentrista. Concebimos a la idea de eurocentrismo como una 

perspectiva y modo concreto de producción de conocimiento surgida en Europa Occidental, cuya 

particularidad es que si bien surge de una historia local se concibe de manera global y universal 

(Mignolo, 2003; Quijano, 2016). Esto sucede porque el eurocentrismo surge de una matriz de 

pensamiento que se funda bajo la idea de uno y de un sistema binario/dicotómico de concepción 

de la realidad.  

Desde un punto de vista filosófico, Dussel (2011) explica que:  

“Parménides, desde la periferia de la Magna Grecia, enunció el comienzo radical de la filosofía 

como ontología: ‘el ser es, el no-ser no es’. ¿Qué es el ser sino el fundamento del mundo, el 

horizonte que comprende la totalidad dentro del cual todo cobra sentido (…)?” (p. 26) 

 

Con Dussel vemos que el eurocentrismo se basa en los principios ontológicos de identidad, de 

contradicción y de tercero excluido establecidos por Parménides1145 y que, a su vez, tales 

                                                             
1144 Lugar desde donde nos paramos que nos permiten ver, pensar y decir.   
1145 El principio de identidad (todo ente es idéntico a sí mismo, por ello, A=A); el principio de contradicción (ningún 
ente puede ser al mismo tiempo A y no-A, por lo tanto, A es distinto a no-A); y el principio de tercero excluido 
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principios son proyectados como universales/absolutos:  

“El pensar que se refugia como el centro termina por pensarlo como la única realidad. Fuera de 

sus fronteras está el no-ser, la nada, la barbarie, el sinsentido, las lenguas primitivas, los mundos 

salvajes. El ser es el fundamento mismo del sistema o la totalidad de sentido de la cultura y del 

mundo del centro.” (p. 21) 

La idea de uno se fundamenta en el ser para constituirse como afirmación. Pero para ser, 

necesariamente, debe existir un no-ser, es decir la nada, la barbarie, el sinsentido. De aquí que 

sostengamos que “la idea del uno” sea una “máquina generadora de alteridades” (Castro-Gómez, 

2016) que excluye y reprime de su imaginario la hibridez, la multiplicidad, la ambigüedad y las 

diferencias. Desde un Aristóteles que nombraba a los extranjeros de Grecia como “bárbaros” (sin 

logos) hasta la Iglesia medieval monoteísta que combatía al politeísmo hereje; desde el 

conquistador racista que negaba la humanidad del indio hasta el positivismo científico que 

establecía una clasificación del mundo que dividió aguas entre civilización y barbarie, progreso 

y atraso: el centrismo de occidente ha regido un pensamiento y una acción que no solo ha generado 

alteridades, sino que se ha encargado de su eliminación.  

En el pensamiento academicista, las concepciones sobre la educación y las diversas experiencias 

educativas que se estudian, se enmarcan en esta matriz de pensamiento fundada por la idea de 

uno. El pensador de-colonial Mignolo (2006) explica al academicismo como la incapacidad de 

imaginar y pensar:  

“(…) más allá de las categorías en griego y en latín adaptadas por las seis lenguas imperiales de 

la modernidad/colonialidad: italiano, castellano y portugués, durante el renacimiento; inglés, 

francés y alemán, desde la ilustración (…). Cualquier intento de pensar en categorías que 

provienen del bengalí, del aymara, del árabe, del ruso, del bambara, etc. Está condenado al 

fracaso.” (pp. 12-13).  

 

Esta incapacidad se debe al éxito de lo que este autor denomina como “colonialidad del saber” 

(Mignolo, 2006), es decir, a la aceptación y al convencimiento de que no existen otras formas de 

pensamiento que no sea la occidental, la académica. De aquí que Mignolo proponga el 

“desprendimiento” de estas formas y haceres; desprendimiento que implica el aprender a 

desaprender para reaprender, filosofía que asimiló de una experiencia educativa muy similar a 

Warisata, que es la de la pluriversidad Amawtay Wasi (Mignolo, 2007).  

La perspectiva educativa que optamos para realizar este trabajo se enmarca en una concepción en 

donde el pensamiento está necesariamente unido al hacer: pensar-haciendo. Consideramos que 

                                                             
(principio que fundamenta la dicotomía, significa que todo ente debe ser A o no-A, y no puede haber una tercera 
posibilidad).   
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nuestra posición se “desprende” del pensamiento academicista, ya que este último al estar 

determinado por un sistema dicotómico de clasificación, concibe al pensar como opuesto al hacer. 

Como explica Mignolo (2017): “El pensar y hacer descolonial, base del desprendimiento, no es 

tampoco un pensamiento para ‘aplicar’ (subsidiario de la distinción entre teoría y praxis), sino 

que es el acto mismo de pensar haciéndonos, de modo dialogal y comunitario” (p. 7).  

En tanto a la conceptualización de “educación”, comprendemos, como habíamos explicado con 

Kusch, que ésta no puede concebirse si no es en relación a la comunidad que la está llevando 

adelante. En sus palabras: “personalmente considero que la educación supone la conducción, 

como lo dice su etimología, de un individuo de acuerdo con las pautas de una cultura” (2000: 

202).  

En América Profunda (2009) Kusch lleva adelante un estudio sobre el yamqui Santa Cruz 

Pachakutí para lograr aproximarse a la cosmovisión andina y ayudarse en sus ideas y 

postulaciones filosóficas. El yamqui en un tramo explica sobre los cinco signos de Viracocha, un 

antiguo dios de los pueblos andinos. El primero de los signos alude a Viracocha como el maestro 

(Pachayachachic). Esto era así, porque las culturas andinas concebían al mundo como caótico y 

muchas veces dañino, de modo que un río desbordado podría arrasar casas y quitar vidas. La 

enseñanza, entonces, era la acción que Virachocha ejercía sobre el mundo para hacerlo habitable 

y “velar por la vida de las huahuas” (Kusch, 2009).  

Para los pueblos andinos, la educación se relaciona fuertemente a la vida. De aquí la pregunta que 

Kusch postula en Indios, porteños y dioses (2007): “¿se aprende para saber mucho, o se aprende 

para inscribir la propia vida en el paisaje? ¿Acaso no se aprende sólo para vivir?” (p.192). La 

educación occidental enseña cosas, en el sentido de objetivar cosificando saberes y enseñanzas. 

De esa manera, se hace posible construir estructuras o “paquetes” de conocimientos cosificados 

que pueden ser exportables y que se trasladan de un lugar a otro sin tener en cuenta los suelos, las 

culturas, las comunidades particulares. Por eso en la educación occidental se puede educar en 

general. Además, no podemos omitir, aunque no quisiéramos extendernos sobre este punto en 

este apartado, que los sistemas educativos en nuestro continente se constituyeron con el propósito 

de “educar al soberano”, es decir, construir sujetos ciudadanos modernos que se adapten a los 

Estados Nacionales, y ello supuso “la ignorancia de la barbarie”.  

Entonces, de acuerdo con el pensamiento andino, y retomando la idea de “pensar-haciendo”, 

optaremos en este trabajo por entender a la educación como aprender-aprendiendo. En la 

educación occidental la enseñanza se escinde del aprendizaje. Y como la acción es la formación 

del sujeto (que supuestamente es ignorante), la enseñanza es el punto de mayor relevancia en el 

acto educativo y, por consiguiente, se establece una jerarquía en donde el enseñante (el educador) 

se posiciona por encima del enseñado, ya que es el sujeto que posee el conocimiento.  
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En la cosmovisión aymara, sin embargo, ocurre todo lo contrario. Pues, aprender-aprendiendo 

(Yatiqaña yatyawi) supone que no hay roles, edades o lugares definidos en donde se produzca el 

acto de la enseñanza. Según el Yatiqaña yatyawi, se aprende en la medida que se enseña (hay 

reciprocidad), de modo que un adulto puede aprender de un niño. Las jerarquías se derriban y el 

acento ahora está puesto en el aprendizaje, ya no en el acto de enseñar como formar. Y no se 

aprende solo en las escuelas, en las universidades o por medio de los libros, sino que el aprendizaje 

se da en un ámbito más general: desde las plantas, desde los animales, desde el cosmos, en la 

vida. Al contrario que en la educación occidental, en donde el aprendizaje se comprende como la 

incorporación de conocimientos-cosas, lo que supone un aprendizaje acabado; el gerundio que 

nos propone el aprender-aprendiendo supone que el aprendizaje es constante y circunstancial, 

indefinido y contingente. Como el hacer está ligado necesariamente al pensar, no se puede 

disociar lo cotidiano y la vida del aprendizaje. 

 

Nacimiento de la escuela de Warisata 

Bolivia fue el primer país latinoamericano en abrir escuelas para indios1146; en 1905 se fundaron 

las primeras escuelas indigenales, que llevaban el nombre de “escuelas ambulantes” debido a que 

un mismo maestro debía desempeñar el cargo en dos comunidades distintas, alternado 15 días 

entre cada escuela. Sin embargo, la educación que se impartía se limitaba a la alfabetización y un 

poco de doctrina católica.  

Posteriormente, en 1910 y por iniciativa del Ministro de Instrucción Daniel Sánchez Bustamante, 

se creó en La Paz, en el barrio residencial de Sopocachi, una escuela normal para indígenas. Los 

alumnos, aun no alfabetizados, eran en su totalidad provenientes de comunidades indígenas del 

altiplano. Este establecimiento tuvo poca duración, pero de esta experiencia se desprende un 

informe que vale la pena traer a colación y que nos servirá para delinear luego algunos 

fundamentos que sostenemos en este trabajo. Dicho documento fue presentado en 1922 por Felipe 

Guzmán, (quien había sido Inspector de Instrucción durante el funcionamiento del Normal) al 

Congreso y se titula “La educación de la raza indígena boliviana”. En él se explica: 

“Desde luego debo hacer notar que las actuales escuelas rurales de Sacaba, trasladadas 

últimamente a Tarata y que se las fundó al parecer con el fin de formar preceptores de raza 

indígena, descansan en un grave error que ha pesado en sus iniciadores: el de creer que los blancos 

sean los mejores maestros para los indios.” (Guzmán en Pérez, 2015: 73) 

No obstante, más allá de resaltar que Bolivia haya sido pionera en la creación de Escuelas 

                                                             
1146 A pesar de que entendemos que la palabra “indio” es una categoría impuesta desde la otredad, y que aquellos 
nombrados de este modo tienen otras formas de identificarse, la utilizamos porque carecemos actualmente de otra dada 

por consenso; sin embargo sabemos que ésta es una deuda que es necesaria saldar, porque en el lenguaje no se trata 
solo de nombrar, sino de crear mundo. Y nosotros queremos uno donde quepan muchos.   
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Indigenales, no se debe caer en la ilusión de un acto de pura buena fe. Las formas de educación 

indigenal no fueron sino intentos de incorporar al indígena a la ciudadanía, a las formas 

civilizadas, a la mano de obra del país. Dicho de otro modo, se trataba de un acto civilizatorio de 

igualar su alteridad al uno (el afán homogeneizador de la educación), negándoles la posibilidad 

de tomar las riendas y ser sujetos centrales de sus prácticas educativas. Yendo más allá, se omitía 

por completo el hecho de que las comunidades indígenas ya poseían su propia educación.  

“(…) de tal modo que aquello tan famoso de ‘hay que educar al soberano’ hubiera sido importante 

cambiarlo por esta otra frase ‘el soberano parece haber estado educado desde siempre’ y en 

realidad había que educar a los que acosaban al soberano” (Kusch, 2000: 202) 

 

Otra fue la historia de Warisata.  

En 1917, Elizardo Pérez, en ese momento Inspector del Departamento de La Paz, mientras 

visitaba las escuelas del distrito llegó a la comunidad de Warisata, cerca de las orillas del Titicaca. 

Allí funcionaba una escuela fiscal¸ pero eso no fue lo que le llamó la atención. En la misma zona, 

Elizardo se encontró con el indio Avelino Siñani, que en una edificación precaria dirigía una 

escuela. Según palabras de Elizardo Pérez, se carecían de adjetivos para describir la grandeza de 

este varón de la estirpe aymara. De él, señala: 

“No importa que apenas dominara el alfabeto y su castellano fuera del todo elemental: su cultura 

no residía en los ámbitos de Occidente; era la cultura de los viejos amautas del Inkario, de los 

sabios indígenas de antaño, capaces de penetrar tanto el misterio de la naturaleza como en el del 

espíritu humano.” (Pérez, 2015: 75) 

El entonces inspector, llevó a Siñani a Copacabana y lo proveyó de los materiales escolares que 

pudiera precisar. Luego siguieron cada cuál su camino, pero Elizardo supo que allí, tras ese 

encuentro, se había asentado la primera semilla de la fundación de Warisata. 

Pasó el tiempo, y en abril de 1931 Elizardo Pérez fue nombrado Director de la Escuela Normal 

Indigenal de Miraflores, cargo al que renunció al cabo de 15 días al percatarse de que toda esa 

obra estaba montada sobre una farsa, que el emplazamiento de la escuela en zona residencial, era 

totalmente alejado de la realidad campesina, que se impartía un conocimiento exclusivamente 

teórico, y que, en palabras de Elizardo, se trataba más bien de un “semillero de burócratas”. Este 

planteo, sumado a lo que él entendía que debía ser la educación indigenal, se lo hizo saber al 

ministro de ese momento, Bailón Mercado, quien le contestó a Elizardo que vaya y levante por 

sus medios esa escuela que delineaba en su pensamiento. Luego de recorrer las zonas rurales en 

busca del espacio donde emplazar la escuela, recordó al maestro Siñani y encaminó su rumbo 

hacia Warisata. Allí, Pérez explicó a la comunidad que el Gobierno no les daría un centavo, y que 

era necesario que el ayllu y la Municipalidad cedieran tierras y luego colaboraran en la edificación 
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de la escuela. Avelino Siñani en nombre de la comunidad aceptó. El 2 de Agosto de 1931, 

entonces, se fundó la escuela de Warisata, fecha que fuera significativa luego ya que dos años 

más tarde se decretó esa fecha “Día del Indio” y 22 años más tarde se decretaría en ese mismo día 

la Reforma Agraria en Bolivia (2 de Agosto de 1953).  

El nacimiento de Warisata se da a partir del encuentro entre la tenacidad de Elizardo Pérez y la 

voluntad de Avelino Siñani. Pero Siñani no era un hombre apenas, sino que desde la cosmovisión 

andina, Siñani era la comunidad misma. Dicho de otro modo, Warisata se origina gracias a la 

sabiduría ancestral de una comunidad que comulga con el suelo que habita: 

“Avelino Siñani y Elizardo Pérez sellaron su encuentro con la fundación de Warisata, y fue 

alianza donde se encontraron dos hombres de máxima dimensión, sin que el indio cediera un ápice 

al blanco en virtud alguna, ni el blanco pretendiera superioridad alguna sobre aquel.(…) Así 

empezaron a aparecer los indios, a trabajar, a escuchar, a opinar, a crecerse en ellos mismos, y 

más tarde la charla se convirtió, también por la vía más natural, en la resurrección del antiguo 

consejo de ancianos, la ulaka aimaro-quechua, que denominamos Parlamento Amauta, secreto de 

la prodigiosa actividad de Warisata pues tal organismo y sus comisiones eran la autoridad máxima 

de la zona y en su seno se resolvían todos los problemas, no únicamente de la escuela sino de la 

comunidad toda. ¡No más presencia del ‘tinterillo’ o del hacendado! Hasta cierto punto, Warisata 

era territorio libre…No había, en el abrazo entre Elizardo Pérez y Avelino Siñani, ni sombra del 

‘paternalismo’ del que nos acusa el detractor” (Salazar Mostajo, 2006: 53) 

Así se emprendió la dura tarea de levantar las paredes de la escuela, en el paisaje embravecido 

del Ande:  

“¡La pampa era hostil! Se trataba de una planicie situada entre el lago Titicaca y la cordillera, 

cuyos vientos se cruzaban con frecuentes remolinos. El clima era frígido, la planicie inclemente. 

Y todo dominado por la mole del Illampu, a cuya vista el hombre se recoge en religioso silencio, 

abrumado por su grandeza y níveo resplandor” (Pérez, 2015: 90) 

 

A eso se sumaba que Warisata había sido absorbida por las haciendas de los latifundistas de 

Achacachi, quienes habían ido despojando al indio de sus tierras y su libertad, contando el ayllu 

con apenas una decena de indios libres.  

Sin embargo, al día siguiente de la fundación, 150 indígenas fueron inscriptos, y las primeras 

tareas de alfabetización se hicieron en una capilla precaria ya que además de dos chujllas1147 que 

servían de viviendas y dirección, no se contaban con otras instalaciones. Con pocas herramientas, 

sin el apoyo de los organismos gubernamentales, y con la desconfianza de los indios, pero con un 

enorme tesón, Avelino y Elizardo comenzaron a levantar los cimientos de lo que, años más tarde, 

                                                             
1147 Construcciones precarias de adobe. 
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sería la majestuosa obra de Warisata. Día tras días, desde las 5 de la mañana director y maestros 

se confundían con las gentes de la comunidad, y asumían las tareas de albañiles, carpinteros y 

demás oficios. Las complicaciones llegaron unas tras otras, ya que por ejemplo al momento de 

asentar los cimientos se hizo con cierta irregularidad, sobre terrenos que poseían dueños, quienes 

hicieron llegar sus denuncias. Todo esto sumado a la faena de conseguir fondos para la 

construcción, hicieron ardua la tarea para Siñani y Pérez.  

No obstante en 1932 llegó a Warisata la feliz noticia de que la escuela ya estaba en el presupuesto 

de la Nación, por lo que se empezó la tarea de reclutar maestros para organizar la vida escolar y 

su singular pedagogía, como veremos en el siguiente apartado.  

 

Warisata: la Escuela-Ayllu 

Aquí nos acercamos al punto más interesante y singular de la Escuela Indígena de Warisata: el 

vínculo entre comunidad y escuela. Y si la comunidad está compuesta de sujetos, y en este caso 

indígenas, podríamos decir que se trata del vínculo entre indio y escuela. La escuela de Warisata 

surge del seno mismo de la comunidad, moldeada (y no figurativamente) por las manos de 

aquellos habitantes del Ande boliviano. ¡Qué fuerza y significación contienen esas paredes! Y 

acaso, como no podría haberse forjado ese vínculo entre comunidad y escuela, si el aprender-

haciendo inauguró las aulas de Warisata desde el momento en que ese ayllu le fabricó a la escuela 

los cimientos.   

Veamos entonces cómo funciona la estructura de la sociedad andina, el ayllu, que de este modo 

entenderemos el funcionamiento de la organización de la Escuela de Warisata, ya que en ella se 

replicaba1148.  

El ayllu es la forma como se organizaba la sociedad andina desde antes de la colonia, una 

organización social multi-comunitaria. Como explica Javier Hurtado: “(…) en sus orígenes estaba 

formado por un conjunto de familias que se consideraban vinculadas a un mismo linaje o 

antepasado, que compartían un territorio y una organización política y religiosa, con formas de 

cooperación recíproca” (2016: 42).  

Asimismo nos parece pertinente complementar la noción de ayllu con esta otra definición, tomada 

de la página web de la Pluriversidad de Artes y Ciencias de Wayllamarka: “(...) el ayllu es la 

organización social, cultural y política que se dan los pueblos andinos hace más de 9.000 años. 

Implica la totalidad de una comunidad: los animales, las plantas, las personas, las piedras, el agua, 

etc”. (Pluriversidad Wayllamarka, 2018) 

Como hemos dicho, a su vez el ayllu está compuesto por familias, y dentro de ellas se da la 

organización económica, el cultivo de la tierra y el trabajo a través de la unidad agraria asignada 

                                                             
1148 De aquí, que a Warisata también se ha denominado como escuela-ayllu. 
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llamada tupu. Por ejemplo, en el reparto de tierras, a la familia se le asignaba un tupu al marido, 

un tupu a la mujer, un tupu por cada hijo varón y medio por cada hija mujer. Al mismo tiempo, 

al conjunto de tupus de cada familia se le llama sayaña (unidad económica del ayllu) que se 

incrementaba a medida que la familia crecía, y todos en el ayllu recibían una gama igual de 

calidades de tierras (Pérez, 2015). Todo este sistema de distribución se complementaba con la 

aynoka, el sistema de rotación de cultivos. Según ésta, a igual cantidad de sayañas en 

funcionamiento, le corresponden igual cantidad de parcelas en descanso, para poder asegurar la 

fertilidad de la tierra. Así durante toda su vida el individuo estaba protegido contra el hambre y la 

desocupación; de aquí la fraterna relación entre el sujeto y la tierra. 

Del mismo modo, al conjunto de diez ayllus se lo denomina marka, la cual está a cargo del mallcu 

o curaka. Cada unidad agraria tenía su representante dentro del consejo local del ayllu y cada 

ayllu tenía su representante en el consejo administrativo o ulaka, presidida por el mallcu. Para 

entender en breves palabras:  

“(…) el tupu es la unidad económica agraria de cada familia, y que la reunión de tupus hacía la 

sayaña, esto es la familia consanguínea; el conjunto de familias y sayañas componía el ayllu, y 

la reunión de ayllus integraba la marka, lo que los españoles llamaron comunidad.” (Pérez, 2015: 

64-65) 

 

En su totalidad la organización es sustentada por el ayni, la forma de colectivismo y ayuda mutua 

o recíproca aymaro-quechua. De aquí que la supervivencia de esta organización (que atravesó la 

Colonia y la República) se funda en que la distribución y su estructura, sostenida en la 

reciprocidad, lograba mantenerse próspera y productiva indefinidamente y sin demandar mayor 

extensión territorial (Salazar Mostajo, 2006). 

La escuela de Warisata, como modelo de educación Indigenal, lo que se propuso fue reafirmar 

estas instituciones que hemos mencionado, y por tanto experimentar por cuenta propia lo que es 

el tupu, la sayaña y la aynocka, concibiéndose como escuela productiva, capaz de autoabastecerse 

y enriquecer a la comunidad, es decir replicando el funcionamiento del propio ayllu. No se trataba 

de la escuela enseñando a trabajar como experimento escolar o imitación, sino de trabajo social 

porque la escuela era la sociedad misma (Salazar Mostajo, 2006). 

Veamos también el concepto de núcleo escolar y su relación con la marka. Mencionamos que el 

ayllu deviene en marka, y que el ayni o cooperativismo no se produce por individuos sino por 

territorio. Reciprocidad es uno de los pilares de la cosmovisión andina, pero el otro gran pilar es 

la dualidad, la forma como se equilibra el cosmos: orden y caos, fasto y nefasto, maleza y maíz, 

chacha-warmi (Kusch, 2009). En la marka se reproduce la antigua institución inkaica, 

dividiéndose ésta entre anansaya y urinsaya, demarcación que no es excluyente sino que encierra 
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la dualidad. Asimismo en la marka algunos se guiaban por la comunidad auki, del varón, del 

esposo, del padre y otros por la comunidad taika, de la mujer, de la madre. Pero tal vez como 

residuo de lo que hubo de ser alguna vez el matriarcado, o por el sentimiento de gratitud que se 

le da a la Pachamama, o Madre tierra, es a la taika a la que se le da la categoría de sagrada y 

principal (Salazar Mostajo, 2006). Lo significativo era que el indio llamaba taika a su escuela, y 

he aquí que Warisata era madre, hermana, territorio sagrado, fertilidad y matriz. De aquí su 

carácter de núcleo escolar, marka y centro del territorio geográfico y de la vida del indio. Con 

esta idea se desprendió la concepción de “núcleo escolar”: una escuela central, alrededor de la 

cual se irradian escuelas filiales.  

Otra de las formas fundamentales de Warisata fue la de la resignificación del Parlamento Amauta, 

o ulaka, es decir el consejo popular integrado por campesinos, maestros y alumnos. Era la forma 

de gobierno propia de la escuela, que no es otra que la forma de gobierno del ayllu, y que era la 

encargada de resolver los problemas de todos los órdenes: trabajo, repartición, administración de 

justicia, educación, etc.  

 

Pedagogía del Adobe 

En términos pedagógicos, la de Warisata era una educación integral, porque abarcaba la 

formación teórica del sujeto y una formación práctica, basada en la capacidad de la utilización de 

los recursos del ambiente y en el apego a la tierra. De aquí que Warisata se organice en sus cuatro 

dimensiones: aula, tierra, taller y ayni. Y esto ocurría porque la escuela se extendía a la comunidad 

en su conjunto:  

“(…) el concepto de ‘escuela’ sobrepasa al del mero recinto escolar para integrarse al ayllu y 

hacer partícipe de sus actividades a hombres, mujeres y niños por medio de aynis aplicados a toda 

actividad o de minckas1149 en empresas formidables, usufructuando de los tupus entregados a los 

diferentes cursos, de sayañas según la zona, y de aynockas para el uso adecuado y el descanso de 

la tierra (…). Aquí el concepto clásico: ‘escuela para la vida’ cobra una variante, pues no es una 

preparación para la vida, sino que es la vida misma, no se segrega en compartimentos o secciones, 

sino que engloba la totalidad de actividades, de problemas, de aspiraciones, en fin de todo lo que 

es propio de una sociedad. Tal la escuela brotada de tales instituciones, tal aquella Warisata de 

otros tiempos, y cuyo recuerdo hace más patente el desastre que hoy se denomina ‘educación 

rural’.” (Salazar Mostajo, 2006) 

 

En el sistema empleado por esta escuela, el aula respondía a la enseñanza teórica que se hace 

sobre la realidad, mientras que en el taller se llevaba adelante la enseñanza práctica basada en el 

                                                             
1149 Cuando una obra era demasiado grande o llevaba una gran cantidad de días, el ayni se expandía y se volvía mincka. 
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trabajo (por caso, la carpintería o la herrería, etc.). Rojas Olaya (2011) explica que “(…) esos 

pequeños talleres se transformaron en verdaderas maestranzas donde se fabricaba puertas, 

ventanas, veladores, material escolar, juegos de ajedrez, etc., para la propia escuela, y en grandes 

talleres de metalmecánica donde forjaban sus propios catres, cocinas y telares” (75). Además, a 

estos espacios se le agregaba el taller de agricultura que era el trabajo en las tierras de cultivo o 

sembradíos, en donde producían alimentos para el propio sustento “(…) que almacenaban hasta 

el techo en las despensas del internado y que alimentó a más de trecientos alumnos (…)” (Rojas 

Olaya, 2011: 76). 

A la pedagogía de Warisata se la conoció como Pedagogía del Adobe porque la escuela fue 

levantada por las manos de la comunidad y fueron ellos mismos quienes crearon los propios 

adobes con los que luego serían albergados en las aulas: se trataba del aprender-haciendo en su 

máxima expresión, ya que para Warisata la educación debía conservar los elementos centrales de 

la organización social, pero sobre todo de la pedagogía andina:  

“Nosotros trabajábamos así porque queríamos. El trabajo había perdido para nosotros su traje de 

presidiario (Aníbal Ponce) (…) todos trabajábamos nuestra escuela, la hacíamos con nuestras 

propias manos. Ahí nuestra Pedagogía del Adobe y del ladrillo. Pero mientras las paredes se 

levantaban, mientras a fuerza de pico y pala hacíamos desaparecer cerros y rellenábamos grandes 

desniveles de terreno, mientras trasladábamos toneladas de estuco desde 5 leguas más allá, 

mientras aserrábamos grandes vigas y las llevábamos a brazo, mientras fabricábamos centenares 

de miles de adobes y ladrillos, mientras nuestros campos de experimentación se transformaban 

en vergeles a 4000 m de altura, mientras nuestros sembradíos reverdecían pujantes en aquella 

tierra estéril, el morbo enemigo crecía.” (Salazar Mostajo en Rojas Olaya, 2011: 71) 

 

La Pedagogía del Adobe demostraba ser una pedagogía del trabajo creada a partir de la 

cosmovisión propia de la comunidad: el aprender-haciendo mancomunaba dos conceptos que en 

las pedagogías occidentales se han entendido por separado y en oposición. La complementariedad 

de pensamiento y acción, propia de la cultura andina, se desenvolvía en una pedagogía en donde 

se piensa y se aprende en la medida que se hace, un hacer coherente con la cotidianidad y la vida 

del ayllu.  

 

La urgencia de enraizarnos, ¡Warisata mía! 

“La inmensa, prolongada lucha, ha concluido. Warisata recibe hoy la puñalada final. Escribo esta 

página cuando los asesinos bailan en torno al cadáver aún tibio de mi escuela. A los hombres de 

corazón honesto les digo: escribo con lágrimas. (…) Warisata no puede sucumbir sin luchar. Y 

he aquí que Warisata cae luchando. Porque Warisata subsiste, no en las casonas donde hoy 
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campea la molicie, sino en mi propio espíritu y en de pocos compañeros míos.” (Salazar Mostajo, 

2006: 17)  

Así comienza la desgarradora carta que Carlos Salazar Mostajo publicó en el diario boliviano La 

Calle el 17 de Febrero de 1943, y que se titulaba “Warisata Mia”.  

Hacia el año 1940, el Núcleo de Warisata o Marka, consiste en una imponente construcción de 

dos pisos de estilo neotiahuanacota, rodeada de sembradíos y de 33 pequeñas escuelas en las 

Provincias Los Andes, Omasuyos, Camacho y Larecaja. Asimismo en esos años se ha replicado 

el sistema de Núcleos Escolares y  Bolivia cuenta con 16 Núcleos, instituidos bajo el Reglamento 

de Educación Indigenal de 1939, hecho que había concretado toda la experiencia de Warisata. 

Éstos fueron protegidos por la política educativa de los gobiernos de los presidentes José Luis 

Tejada Sorzano, David Toro y Germán Busch. 

En el mismo año Bolivia impulsa y organiza el Primer Congreso Indigenista Latinoamericano, 

que debía realizarse en Warisata y que se termina llevando a cabo en México, porque comienzan 

las persecuciones. Para decirlo en suaves palabras toda la experiencia pedagógica fue primero 

calumniada, saqueada y luego ocultada. Las difamaciones consistieron en acusar a la Escuela 

Ayllu de “comunista”, de “explotadores del indio”, de paternalistas. Una vez perseguidos y 

expulsados los directores, comenzó el saqueo que consistió en la destrucción total de los talleres 

y todo lo que ello conllevaba. 

Escribe Salazar Mostajo: 

“El Estado feudal no podía admitir una escuela que ponía en serio riesgo su permanencia como 

régimen. Así, en 1940 empieza su saqueo y su destrucción, con la complicidad posterior del 

Estado surgido en 1952. La servidumbre política sustituye a la servidumbre feudal. El amauta es 

reemplazado por el demagogo, el líder por el traficante sindical. La insensata política del nuevo 

Estado, abusiva, brutal y discriminatoria, va apartando cada vez más al indio de las finalidades 

sociales por las que había luchado, con Warisata a la cabeza”. (Salazar Mostajo, 2005: 78) 

 

La Escuela Normal, que había sido símbolo de la liberación del indio, fue destruida, y algunos 

cuentan que en ese tiempo el Tata Avelino Siñani se murió de pena. Pues, el costo que se le 

impuso a Warisata ha sido el mismo que han pagado aquellas experiencias que se empeñaron en 

la construcción de alternativas pedagógicas diferentes al sistema hegemónico: la blasfemia, la 

censura, el ultraje, la persecución, la destrucción y la muerte.  

Sin embargo, tal como dijo Carlos Salazar Mostajo, Warisata no pereció allí, sino que su voz se 

reprodujo en otros rincones del continente. Su modelo educativo se replicó en las escuelas rurales 

mexicanas, como es el caso de otra de las escuelas que hoy también nos conmueve por su destino: 

la de Ayotzinapa. Del mismo modo se pueden nombrar los Centros de Capacitación Indígena 
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mexicanos, el Instituto Nacional Indigenista Guatemalteco, las Escuelas Normales Rurales 

ecuatorianas, los Núcleos Escolares del Perú, y así otros ecos de la escuela-ayllu que se replican 

en Latinoamérica.   

Podemos vislumbrar, entonces, que la experiencia de Warisata, junto a tantas otras experiencias 

educativas como la UNICAM (Universidad Campesina) del MO.CA.SE. VC en Santiago del 

Estero, la Pluriversidad Amawtay Wasi en Ecuador o la reciente (y aún en proceso de gestación) 

Pluriversidad de Artes y Ciencias de Wayllamarka en Bolivia1150, resultan ser algunos ejemplos 

vivos de prácticas y formas de educación distintas y alternativas, pero sobre todo de educaciones 

que se gestan desde cada comunidad y a partir de cada necesidad, es decir, desde el propio suelo.  

La intención de nuestro trabajo ha sido conocer la experiencia de Warisata entendiéndola a esta a 

partir de su originalidad dada por la identidad de quienes vivieron dicha experiencia, de su 

comunidad. Y que Warisata nos ayude para lograr enraizarnos y construir nuevas formas y 

horizontes educativos que surjan desde el propio suelo.  
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Desde el turismo espiritual a la educación popular. La experiencia del Campo de la 

Práctica 1 del Profesorado de Educación Primaria en el ISFD N° 1 Abuelas de 

Plaza de Mayo (Avellaneda) 

 

Virginia Henry 

ISFD Nº1 “Abuelas de Plaza de Mayo”, Avellaneda. 

 

Resumen 

La presente ponencia es la narración colectiva de parte de la experiencia realizada en el ISFD N° 

1 Abuelas de Plaza de Mayo (Piñeiro, Avellaneda) en el marco del espacio curricular Campo de 

las Prácticas Docentes 1del Profesorado de Educación Primaria. En dicho espacio, según lo 

prescribe el diseño curricular vigente desde el año 2007, ...se realiza una experiencia social, en la 

que el futuro docente se vincule con el Campo sociocultural de la comunidad, a través de las 

organizaciones de la misma, en una práctica educativa no escolarizada y no reducida a acciones 

de apoyo escolar. 

Este plan de estudios le imprimió a los profesorados de Educación Primaria, Inicial y Especial la 

impronta de la perspectiva latinoamericana y de la Educación Popular, y fue promovido por el 

profesor Jorge Huergo mientras estuvo a cargo de la Dirección de Educación Superior de la 

DGCyE (gestión de la Dra. Adriana Puiggrós) Por lo cual, en este trabajo nos proponemos realizar 

un humilde homenaje a Jorge Huergo y su trabajo/militancia.  

Organizaremos el relato en tres partes. En una primera, realizaremos un breve recorrido histórico 

sobre la aplicación del nuevo plan de estudios del profesorado de Educación Primaria. En segundo 

lugar, relataremos el proceso  de construcción de dicho espacio curricular dentro del ISFD 1,  las 

transformaciones en la mirada sobre la educación popular, las pedagogías latinoamericanas, las 

organizaciones sociales y comunitarias y las prácticas educativas que allí se realizan. Por último, 

narraremos la experiencia de prácticas en terreno realizadas por un grupo de estudiantes en el 

Hogar Juan XXIII de Gerli (Avellaneda) en el marco de la materia Campo de la Práctica Docente 

1 durante el año 2017. 

 

1. La práctica docente de primer año en el actual diseño curricular. La educación popular 

ingresa oficialmente a la formación docente. 

El actual diseño curricular para la formación docente en la Provincia de Buenos Aires fue 

construido sobre la base de un proceso participativo desarrollado durante el periodo 2006-2007, 

como su principal promotor lo ha expresado. Hablamos de Jorge Huergo quien fue Director de 

Educación Superior en la provincia en el período 2005-2007 durante la gestión de la Dra. Adriana 
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Puiggrós en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 

República Argentina 

Desde este diseño curricular se plantearon innovaciones que partieron de comprender que “... una 

de las claves es considerar que hoy el docente es un actor clave para reconstruir el sentido 

sociopolítico de la escuela pública y a la educación pública como política cultural.(Huergo, 2007: 

1) Desde esta perspectiva huergueana, se toma distancia de las categorías de competencias y perfil 

y se incorpora la noción de horizontes formativos: el maestro como profesional de la enseñanza, 

el maestro como pedagogo y el maestro como trabajador de la cultura. (Huergo, 2007) (Los 

subrayados son del autor) 

En cuanto a la práctica docente, tal como se lo expresa en el diseño curricular, constituye el eje 

vertebrador de la carrera docente de grado, se la considera: 

“...una experiencia social internalizada, una internalización de estructuras sociales. En este 

sentido, uno de los principales propósitos de la Formación Docente es considerar la práctica 

docente como un objeto de transformación, que puede ser señalado a partir del análisis histórico- 

crítico de la práctica y constituirse en generador de conocimiento a partir de la acción sobre él.” 

(Huergo: 2007: 2) (Los subrayados son del autor) 

 

Este nuevo diseño curricular inauguró una formación de grado de cuatro años y la transversalidad 

de la práctica lo que significó en términos concretos que la práctica ya no es una materia al 

finalizar la cursada del profesorado, sino un eje que atraviesa los cuatro años de formación. Este 

nuevo diseño definió para el Campo de la Práctica tres componentes: la práctica en terreno, las 

herramientas necesarias para su desarrollo y un taller integrador interdisciplinario (TAIN). Para 

el caso de la práctica de primer año el TAIN anual propuesto es Ciudad Educadora.  

Otra de las transformaciones centrales en el Campo de la Práctica de primer año es la propuesta 

de la experiencia social en espacios y organizaciones sociales y comunitarias, "... de manera que 

el maestro en formación pueda construir su posicionamiento en escenarios complejos y 

conflictivos como los actuales, haciendo más relevante en ellos el sentido de la escuela y su 

práctica docente." (Huergo: 2007: 3) Por este motivo, el taller de herramientas en primer año se 

denomina “Taller de educación social y estrategias de educación popular.” En el año 2007 el 

equipo central de la Dirección de Educación Superior coordinado por Jorge Huergo, realiza un 

módulo para la capacitación que en cada institución impartirían los compañeros que habían 

asistido a los encuentros anteriores. Dicho módulo es aun hoy material de trabajo y fuente de 

bibliografía para el Campo de la Práctica. Allí está expresado que: 

"El objetivo no es que formemos a nuestras alumnas y alumnos (futuros docentes) como 

educadores barriales o como animadores socioculturales. El propósito es que podamos reconocer 
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los modos en que otros espacios resultan interpeladores en la formación subjetiva y que podamos 

apropiarnos de herramientas con las que trabajan esos espacios, que dan ciertas respuestas a las 

situaciones de crisis, complejidad y conflictividad que se producen en las sociedades actuales" 

(2007: 49)  

 

Con el fin de enfatizar la importancia de esta transformación curricular, transcribo aquí los 

propósitos de dicho módulo: 

"Un abordaje del Campo educativo y los modos de formación subjetiva que se producen en él.  

El reconocimiento del carácter educativo de espacios y organizaciones sociocomunitarios.  

La identificación de los sentidos actuales de la educación popular, en particular el sentido que 

posee su consideración en el Campo de la Práctica.  

La producción de un mapeo local de espacios y organizaciones en las que pueda realizarse el 

trabajo en terreno." (DES: 2007: 1-2) 

 

En este módulo se proponen textos y actividades que, como afirmé anteriormente, aun hoy son 

trabajados en nuestras clases. Entre ellos, textos de Buenfil Burgos, Paulo Freire y el más 

destacado en cuanto a la significativos de su incorporación "Las calles de Cuzco" de Rodolfo 

Kusch, autor que ha sido muy despreciado desde las instituciones académicas y formales y que 

Huergo incorpora a este módulo de capacitación. Es decir, con el Campo de la Práctica de primer 

año entra "oficialmente" a la formación docente la Educación Popular como corriente pedagógica 

americana, se la reconoce por primera vez como saber legítimo, deja de ocupar el lugar de "lo 

otro", lo marginal, lo ilegítimo para incorporarse al diseño curricular oficial. Del mismo modo, el 

reconocimiento de los espacios y sujetos que han realizado -incluso antes de la existencia del 

sistema escolar- una tarea educadora. Ampliar el concepto de educación y el abanico de sujetos y 

ámbitos sociales que educan, es un acto de reconocimiento y de justicia cognitiva y social. 

Vale la pena compartir aquí cómo está expresada esta incorporación en el diseño curricular:  

"En la práctica en terreno de 1er. Año, se realiza una experiencia social, en la que el futuro docente 

se vincule con el campo sociocultural de la comunidad, a través de las organizaciones de la misma, 

en una práctica educativa no escolarizada y no reducida a acciones de apoyo escolar. (...) Por otra 

parte, promueve la construcción de una perspectiva que permita repensar la práctica educativa y 

la propia tarea docente en el marco de las transformaciones culturales, políticas y sociales que se 

plantean hoy en nuestro país y en el mundo contemporáneo (MECyT, 2005: 28). Finalmente, 

reconoce otras alternativas de formación que potencien otras tareas y roles docentes, más allá del 

ámbito del aula o de la gestión y conducción escolar (cf. MECyT: 2005: 29). Desde este enfoque, 

se asume una doble evidencia: que lo educativo no pasa hoy sólo por las instituciones escolares; 
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y que el educador debería comprender la relación teoría-praxis no sólo como educativa en un 

sentido restringido, sino como ampliada a lo educativo-social." (2008: 106-107)  

 

Otra de las cuestiones que resulta necesario aclarar es que los docentes que dictan el Campo de la 

Práctica 1, trabajan en pareja pedagógica lo que presenta infinitas posibilidades asociadas a la 

Educación Popular y a la posibilidad de aprender de los colegas, a la vez que permite a las 

estudiantes ver modelos de docentes variados trabajando en conjunto. 

 

2- Recorrido de la construcción del espacio curricular dentro del instituto.  

La incorporación de quien escribe este trabajo al Campo de la Práctica de primer año del 

profesorado de Educación Primaria en el ISFD N° 1, fue posterior a la capacitación que la 

Dirección de Educación Superior  realizó para implementar el nuevo diseño curricular de la 

formación docente. Por tal motivo, la reflexión sobre el proceso de construcción de la materia 

tiene su año de inicio en 2013.  

En esta parte del trabajo narraremos cómo hemos ido organizando la cursada anual de prácticas 

en estos cinco últimos años. Luego, traeremos algunas producciones escritas de estudiantes y 

reflexiones sobre sus propios procesos, estudiantes que recién inician su recorrido, otras que lo 

están finalizando y algunas que ya han obtenido su título. 

Tal como lo organizamos y recreamos desde nuestro programa, hemos secuenciado cinco 

unidades de trabajo a las que llegamos luego de sucesivas reelaboraciones alumbradas por la 

reflexión sobre nuestra propia práctica.  

En la primera unidad intentamos abrir el concepto de educación hacia otras prácticas y despegarla 

del sentido de instrucción en espacios escolarizados. Para esto, y como ejercicio heredados de las 

capacitaciones coordinadas por Huergo, echamos mano del concepto freireano de lectura del 

mundo. Les pedimos a las estudiantes que escriban sus propias lecturas del mundo emulando el 

trabajo que realiza Paulo Freire en el texto “La importancia del acto de leer” previo a adquirir el 

aprendizaje de la lectura y escritura convencional. Las producciones de las estudiantes aquí son 

diversas como son diversas las interpretaciones sobre la consigna, por lo que muchas de las 

producciones de las estudiantes van desde recuerdos de la infancia hasta relatos de biografías 

escolares. Uno de las principales dificultades aquí es descentrar los relatos de la experiencia y el 

aprendizaje escolar y de las vivencias puramente subjetivas sin ningún tipo de reflexión sobre lo 

aprendido en ella.  Por este motivo proponemos siempre escribirlas y reescribirlas. 

Transcribo aquí -respetando la puntación y ortografía original- algunos fragmentos de las 

producciones que más logran acercarse al ejercicio freireano:  

"(...) El barrio en el cual crecí, Villa Centenario, donde tenía su pequeña casita mi abuelo, 
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enfrente había una cancha de fútbol 11 y un amplio Campo. En ese Campo nos juntábamos a 

jugar casi todos los chicos del barrio hasta que el grito ¡A comer! marcaba el final de nuestro 

día. 

La casa de mi abuelo estaba construida en un amplio terreno, en el frente tenía paraísos, álamos 

y sauces, en el fondo una majestuosa araucaria y una huerta muy variada, todo esto era parte de 

mi cotidianeidad y mi relación con la naturaleza, así aprendí sobre la importancia de la 

agroecología, ecosistema simples, ciclos estacionales y de vida. 

Los miércoles y los viernes el barrio se inundaba de un fuerte olor a leña. Para mí olía a 

desigualdad, era el olor de la olla popular, que reunía largas filas de caras tristes, por lo general 

eran abuelos y a veces también estaban las mamás de mis amiguitos. (...)" (Rosa, primer año de 

primaria 2018)  

Wanda cursó su primer año del profesorado de primaria en el 2014. Transcribo un fragmento de 

su lectura del mundo: 

"No sé si está bien lo que quiero compartir, yo lo recuerdo como una etapa muy marcada en mi 

vida, en los cuales se presentaron momentos lindos y muchos otros difíciles, los cuales ayudaron 

a fortalecer mucho más mis convicciones 

Mi niñez fue una etapa donde fuimos una familia unida, lo que ocurre en menos medida en la 

actualidad. 

Pasamos hambre, necesidades y fuimos a muchas manifestaciones en conjunto, en ese momento 

para mí era natural vivir de esa manera, nunca me cuestionaba el porqué la asistencia a las 

marchas y el porqué las necesidades. Con el paso de los años pude comprender que era una etapa 

difícil del país. 

Sí hay algo que no puedo olvidar era mi abuela Lucía poniéndonos a todos un pañuelo en la cara, 

lo que nos cubría parte de la nariz y toda la boca. La vieja nos remarcaba que teníamos que tener 

un pañuelo siempre a mano por el caso que tirarán algún tipo de gases, ese pañuelo era casi 

obligatorio tenerlo en cuenta. (...)" 

 

En la segunda unidad, abordamos el concepto de Educación Popular y esta -junto con la propuesta 

de trabajo de campo en organizaciones- fue uno de los componentes del programa que más 

pudimos transformar en un sentido que hoy llamaríamos emancipador. En primer lugar, en 

relación a la bibliografía ya que intentamos ir llevándola hacia lecturas que encontraran el origen 

de la educación popular en América Latina, específicamente en Simón Rodríguez y en el proceso 

emancipador de América Latina y no en el marxismo o en el siglo XX con Freire. No queremos 

decir con esto que el en marxismo y en Freire no se hallan dos raíces de la educación popular, lo 

que queremos afirmar es que sí estaban invisibilizados sus orígenes latinoamericanos, ligados a 
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las guerras por la independencia de América. En el  mismo sentido, resultó la incorporación de  

la perspectiva de Saúl  Taborda de  quien Jorge  Huergo tomó muchos conceptos para pensar el 

trabajo en terreno en la formación docente. La incorporación de ambos autores se vio enriquecida 

en mi caso tras haber cursado en el año 2013 el curso virtual “Pensamiento político 

latinoamericano y educación” ofrecido para docentes y estudiantes de ISFD por el Instituto 

Nacional de Formación Docente y coordinado por el propio Jorge Huergo. 

Para el trabajo en terreno desde la Dirección de Educación Superior se propuso una concepción 

de observación distanciada de las prácticas positivistas homogeneizantes y cosificadoras del 

"objeto" observado. En el documento "El trabajo en terreno en la formación docente. Enfoque 

teórico metodológico", la propuesta fue y sigue siendo retomar a Saúl Taborda y su concepto de 

"pedagogía comunal" o "facúndica".  

"La mirada tabordiana desafía a indagar en la vida comunal las bases de la pedagogía, articulada 

con una teoría política del "comunalismo federalista" (...) Desde esta perspectiva lo que debemos 

tratar de documentar son aquellas prácticas que muestran la matriz de construcción de cada 

comunidad: sus maneras de producir cultura, sus formas de humanizar, sus modos de instituir 

prácticas sociales." (2007: 7) 

 

En este punto nuestra propuesta de trabajo de campo se fue modificando. Siempre comenzó con 

la realización de un mapeo del barrio de las estudiantes donde localizaban espacios de educación 

formal y no formal. Las estudiantes debían elegir una organización o espacio de este último grupo. 

Aquí uno de los trabajos más importantes es hacer la distinción entre espacios de educación no 

formal e ir creando criterios junto a las estudiantes en relación a qué tipo de espacio pensamos 

posibles para el trabajo de campo. Por ejemplo, ¿Es posible realizar el trabajo en un gimnasio 

privado? ¿En un grupo de scouts? ¿En una parroquia? ¿En una unidad básica? ¿En un local 

partidario? La experiencia nos enseña que mientras más ligada este la organización o espacio a la 

historia de la comunidad, más provechosa será la experiencia de campo porque podrán articularlas 

con la historia de la educación popular que mencionamos anteriormente. Este trabajo fue 

modificando su consigan en la medida que pudimos articularla con las prácticas de 2do año donde 

se observan espacios y tiempos de la educación formal. Por tal motivo, fuimos proponiendo 

descripciones densas de espacios comunitarios y observación participante de alguna actividad que 

se realicen con niños. Esto se lleva a cabo en sucesivos informes de avances escritos hasta llegar 

a una producción final varias veces reescrita.  

Micaela cursó su primer año en el 2017. Esto reflexiona sobre su trabajo de Campo: 

"El primer trabajo de Campo que debimos realizar en dicha materia, se basó en el tema 

“Educación Popular”. Para realizarlo debimos elegir una institución no formal que estuviera 
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cerca de nuestro lugar de residencia y tuvimos que visitarla, observarla, analizarla, entrevistar 

a personas involucradas con la institución, y presenciar algún taller que allí realizaran. 

Concretar el trabajo requirió de varias visitas a la institución seleccionada y un buen manejo del 

material teórico que los profesores nos proporcionaron. Trabajamos con información acerca de 

varias personalidades destacadas en el ámbito de educación popular, entre ellas, Domingo 

Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Simón Rodríguez, Olga Cossettini y Juan Domingo 

Perón. Considero que este trabajo fue un primer paso para acercarse a la comunidad desde el 

punto de vista de la educación, ya que estar en contacto directo con la sociedad, en cuanto a las 

personas y sus problemáticas, sus maneras de aprender y sus comportamientos, son parte de la 

carrera que he elegido, y comprender la realidad social es de vital importancia en la iniciación 

de la docencia. Particularmente, creo que conocer y estudiar el recorrido por el que la educación 

popular atravesó a lo largo del tiempo hasta llegar a ser lo que es actualmente, y enfrentarlo y 

compararlo con instituciones reales es una manera de trabajar laboriosa pero muy fructífera. Se 

sabe que confrontar lo teórico con la realidad es una forma más dinámica y atractiva de estudiar, 

por lo que este tipo de trabajo práctico es un impulsador propicio para lo que es la materia a lo 

largo de la carrera." 

 

Este trabajo en terreno es realizada por las estudiantes de manera grupal (2 ó 3 integrantes) Con 

el grupo en su totalidad realizamos salidas al campo esporádicas con el fin de ir formando la 

mirada que luego colaborará en el trabajo final. Los espacios visitados son variados, desde 

bibliotecas populares hasta hogares de niños, comedores comunitarios, centros culturales. Yamila, 

reciente egresada del profesorado de Educación Primaria, cuenta al respecto:  

“La posibilidad de “leer el mundo”, como decía Paulo Freire, está dada por el acercamiento a 

espacios de educación no formales e informales, tales como: la Biblioteca Popular “Veladas de 

Estudio después del trabajo”, el Hogar Juan XXIII, la Cooperativa y Bachillerato Popular, la 

Radio “La Mosca”, donde la práctica de la Educación Popular, brinda nuevas herramientas, 

indispensables para que acercar la realidad al aula y trabajar con ella, para aportarnos una 

mirada distinta acerca de los actores de nuestro propio contexto, postergados, invisibilizados por 

la Historia Oficial, para conocer aquello que nuestros educandos traerán al aula y poder trabajar 

con y para ello.” 

 

Al finalizar cada una de las salidas al campo, las estudiantes escriben en el cuaderno de bitácora 

sus impresiones sobre la "salida" al terreno. ¿Qué es el cuaderno de bitácora? Merece que nos 

detengamos un tiempo a explicarlo. El cuaderno de bitácora es otra de las innovaciones que 

introduce el plan de estudios vigente para el Campo de la Práctica en los cuatro años de la 
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formación docente. Consiste en un cuaderno donde las estudiantes relatarán lo sucedido en todo 

el año de cursada de las prácticas, tanto salidas al terreno como trabajo en el instituto. Cada clase 

comienza leyendo al menos dos bitácoras. La misma consiste en una narración breve sobre lo 

sucedido en la clase, una narración subjetiva del "viaje" de la cursada, pero no íntima porque es 

compartida grupalmente. Tampoco es una descripción técnica y fría de los temas abordados. 

Implica realizar reflexiones, preguntas, plantear dudas, puntos de desacuerdo, rescatar conceptos 

de la bibliografía abordada. Propone que las estudiantes se hagan cargo de su voz, de la 

herramienta de la palabra escrita, que puedan compartirla, que se animen a hacerlo, que escriban 

y reflexionen sobre lo vivido. Es material de trabajo también para los docentes, nos devuelve lo 

realizado y no realizado aun de la tarea, nos permite conocer más a las estudiantes. También 

colabora a formar el hilo conductor de los encuentros al retomar cada clase, lo trabajado en la 

anterior. Entre las principales dificultades, se encuentran las primeras resistencias a leer frente al 

grupo, a que aparezca el lugar de quien escribe y no sea una despersonalizada descripción de la 

clase, casi burocrática. También superar los "la hice pero me olvidé el cuaderno en casa" o "se la 

muestro a usted porque no sé si está bien" o "la leo pero es muy cortita y no sé si la hice bien". 

Para el caso de nuestra práctica en Huilén a las que me referiré más adelante, la bitácora es además 

un insumo central para la reflexión sobre las primeras prácticas docentes.  

 

3- La experiencia en Huilen. 

Durante el transcurso de nuestras prácticas pedagógicas nos dimos cuenta  como docentes de la 

necesidad de que las alumnas de primer año del  profesorado puedan tener una experiencia 

vivencial y significativa desde el posicionamiento pedagógico - político de la Educación Popular. 

Esto estaba propuesto en el planteo huergueano pero no estábamos encontrando la forma de 

realizarlo. Desde la propuesta de la DES al capacitar para la implementación del nuevo plan se 

consideraba que: 

"Para la Práctica en Terreno, tendremos que trabajar con espacios y organizaciones 

sociocomunitarias. Trabajar con ellas no significa, entonces, trabajar para ellas ni sobre ellas, 

desde los Institutos. La idea es trabajar con ellas, en sus propios territorios. Y hacerlo con ese 

horizonte político, tan ligado a la idea de Paulo Freire sobre el trabajo educativo que –según este 

pedagogo– es el que se realiza con los oprimidos en la búsqueda de sus propias formas de 

organización.  

Por eso, no se trata de que “Ahora tenemos que salir a buscar organizaciones para  trabajar en la 

Práctica”. No es así. Ni tampoco se trata de trabajar con cualquier organización o espacio, sino 

con aquellos que poseen los horizontes político-culturales de la educación popular. Mucho menos 

se trata de llevar la lógica escolar a los otros  espacios sociales, ni de hacer capacitación o apoyo 
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escolar.  Salimos a esos espacios y organizaciones a compartir un proceso de formación;  salimos 

a aprender:  

A aprender cómo se forman sujetos en espacios y organizaciones en contextos de conflictividad 

y complejidad;   

A aprender los modos, las metodologías, las técnicas, las estrategias formativas que producen 

esos espacios y organizaciones." (2007: 49) 

Con esta inquietud aún vigente, en mayo del 2017 una ex profesora del Instituto 1, se acerca a 

nosotros con la propuesta de comenzar a realizar prácticas en el Centro de Día Huilén y Hogar 

Juan XXIII. Ella venía asistiendo al hogar en calidad de docente de apoyo escolar y desde allí le 

plantearon la necesidad de realizar algún tipo de intercambio con nuestro instituto, dado que la 

institución Juan XXIII además de ser un hogar para niños con ese nombre, fundó un centro de día 

que recibe a muchos niños del barrio, Casita Huilén. Ni bien nuestra colega nos propuso el trabajo 

con el hogar, nos vimos entusiasmados con la propuesta. Presentamos el proyecto a las 

autoridades del instituto y les comunicamos la iniciativa a las estudiantes. Antes de las vacaciones 

de invierno hicimos una primera visita con el grupo completo al Hogar Juan XXIII. Durante las 

vacaciones de invierno organizamos a las estudiantes a través del grupo de Facebook de la 

materia: cada dos viernes consecutivos, tres grupo de tres integrantes cada grupo, uno asistirían a 

Casita Huilén en horario de prácticas (9 a 10.30 hs) de modo de que todas las estudiantes puedan 

tener oportunidad de hacer su práctica. Un grupo trabajaría con 1° y 2° grado, otro con 3° y 4° y 

las restantes con 5° y 6°. Con el correr de los viernes, los niños de este último grupo eran muy 

pocos por lo que decidimos fusionarlos en un solo grupo, lo mismo sucedió con nuestras 

practicantes. Cada grupo quince días antes de asistir al Hogar, nos entregaba una planificación 

que era visada y corregida por nosotros. Las primeras planificaciones fueron compartidas con 

todo el grupo, luego las íbamos trabajando sólo con sus propias autoras. La consigna de la 

planificación era que fuera una propuesta de educación popular, que incluyera el juego, la 

creatividad. Podían retomar si lo creían necesario, algún contenido escolar pero les indicamos que 

la actividad no tendría que ser “escolarizada”. 

Nuestros propósitos al comenzar la  experiencia fueron varios. Consideramos que era una 

posibilidad de vivenciar la Educación Popular y que las prácticas en Casita Huilen les dejaran a 

las estudiantes aprendizajes que podrán ser luego trasladados en sus prácticas en la educación 

formal. También podemos mencionar entre los propósitos: propiciar el contacto temprano desde 

el inicio de la formación docente con niños y niñas concretos que les permitirá a las estudiantes 

integrar saberes "teóricos" abordados en diferentes materias; la posibilidad de acercarse 

incipientemente a saberes pedagógico didácticos como la planificación y programación de sus  

intervenciones didácticas en contextos no formales y la consecuente oportunidad de que las 
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estudiantes comiencen a autopercibirse como docentes.  

Las prácticas comenzaron la segunda clase del segundo cuatrimestre. Cada uno de los dos 

profesores acompañábamos dos viernes seguidos al grupo correspondiente de manera alternada. 

Al finalizar cada encuentro las estudiantes redactaban una bitácora que era entregada a los 

profesores al viernes siguiente. 

Nuestra evaluación de la experiencia en sumamente positiva, del mismo modo la devolución de 

las estudiantes y de los referentes de Casita Huilén. Desde  la perspectiva de la referente del 

espacio la devolución fue muy positiva. Nos comentó en su devolución que los niños del hogar 

no tienen experiencias positivas con maestras en las escuelas a las que han asistido por lo que el 

contacto con otras docentes, que también lucían guardapolvos blancos,  les ayudó a revertir esta 

cuestión. Del mismo modo, la experiencia fue fructífera para las estudiantes. Transcribimos a 

continuación la vivencia de Micaela y luego algunos textos breves anónimos que solicitamos a 

modo de evaluación de la experiencia:  

“Tener prácticas en primero fue algo sumamente educativo para nosotras, pudimos ver allí cosas 

que en primer año solo se trabajan de forma teórica, y no solo desde este espacio curricular sino 

que también desde varias materias de la carrera. Poder enseñar, ayudar o al menos acercarnos 

un poco a ello, fue algo realmente maravilloso y valioso para nuestra formación docente, ya que 

la docencia además del aprendizaje teórico se vale de la experiencia que se adquiere a lo largo 

de las prácticas en terreno.” 

Ante la pregunta ¿Qué aportó a tu formación como docente la experiencia en "Casita Huilén"? las 

estudiantes respondieron (Se transcriben las respuestas respetando ortografía y puntuación 

original):  

-Poder ver otra realidad, la importancia de un cariño o buen trato  

-Además de un lindo recuerdo, la experiencia a cómo debería manejarme en futuros trabajos, ir 

conociendo estrategias, conociendo el grupo y trabajar a partir de ello.  

-La experiencia de saber si de verdad la carrera de docente era para mí. Al estar en contacto con 

los chicos te das cuenta si es para vos o no. Ya que hay que tener mucha paciencia, dedicación y 

compromiso con los chicos.. Yo me di cuenta que esto es lo que quiero para mi futuro. Y me 

sirvieron muchisimo las practicas  que existen muchas realidades en las escuelas. trabajar desde 

los juegos y así lograr que el niño se interese por las actividades, más allá de las materias 

curriculares mostrar empatia y respeto 

-Que a futuro, como docente dentro de el aula yo puedo encontrar niños con diferentes casos 

como lo de los chicos y voy a tener un leve experiencia en esto y puedo llegar a tratar de ayudarlos 

si se presenta cualquier tipo de "bulling" hacia el niño   

-Que jugando también se aprende; que debemos atraer su atención al comienzo para tener un 
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buen desarrollo de la clase; que hay que escuchar lo que los niños tienen para proponer; que las 

planificaciones son muy útiles y hay que realizarlas de forma exhaustiva para un mejor resultado, 

pero también es necesario estar dispuesta a hacer cambios según lo disponga el momento.  

-Me sirvió mucho en cuanto a la práctica en sí, leer acerca de los comportamientos de los niños 

es muy importante, pero tener la oportunidad de llevar a cabo un acercamiento real y vivido de 

lo leido es realmente significativo; aún más en mi primer año de carrera, ya que me ha acercado 

por lo menos un poco a lo que me dedicaré en un futuro, y compartir esta experiencia en un lugar 

lleno de comprensión y unión como lo es Casita Huilén, con niños maravillosos que a pesar de 

sus contextos duros, demostraron ser realmente capaces y apasionados. En general, me ha 

servido para tener una visión más amplia de las distintas realidades que existen y como futuras 

docentes debemos conocer y afrontar.   

-La visión de una educación que puede ir mas alla de lo estructurado y tiene que ver mas con la 

educación popular.Me permitio analizar que se tiene que ver el todo del niño no solo si aprende 

un determinado contenido o no.  

-Una experiencia inolvidable, en la que pude aprender y apreciar esos momentos especiales que 

compartimos con los chicos. Tanto en la enseñanza como en el aprendizaje mutuo. Si bien al 

principio me sentí rara, al final la práctica me dió más seguridad en seguir formándome como 

docente y en cumplir mi meta , que es poder ayudar lo más que pueda a los chicos que lo 

necesiten.”  

 

4. Del turismo espiritual a la educación popular 

Afirma Rodolfo Kusch en su libro “América profunda”:  

“...la objetividad nos permite la comodidad de sentirnos turistas en cualquier lugar. Es el caso del 

Cuzco. El indio pasa ante nosotros y lo vemos como un objeto-indio, que nada tiene que ver con 

nosotros. Somos en ese sentido turistas espirituales. En todas las situaciones que se nos plantee 

en América, ya sean económicas, culturales e incluso cotidianas, empleamos la objetividad como 

una manera de aislar nuestra calidad de sujetos frente a eso que se da afuera. No es más que una 

manera de no afectarnos, de estar cómodos, como en casa o, mejor dicho, como en el patio de la 

casa, rodeados de nuestros amables vecinos. 

Y, en tanto hacemos eso, no somos sujetos vivientes sino sujetos universales y teóricos, ya que 

nada nos liga al objeto-indio, sino un afán evidente de evitar un compromiso con la realidad y, 

secretamente, de convertir a ese pobre indio en un mercader. (...) 

Pero es curioso como armamos esa objetividad. Está apoyada en el coche que pasa, en la moneda, 

el recuerdo del viaje acelerado en el tren mecánico y ruidoso, todo eso sostiene y apuntala nuestra 

impermeabilidad y nuestro turismo espiritual. La calidad artística de un cuadro, la mención de las 
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técnicas pictóricas, los púlpitos tallados y la explicación impresa en algún folleto para turistas, 

nos hace ver que todo está medido, exacto y previsto, como para mantener la distancia necesaria 

y salvar nuestra responsabilidad de sujetos observadores, frente a una realidad que es 

aparentemente objetiva y lejana.(...) Así iniciamos el culto a lo exterior a costa de lo interior.” 

(2007: 218-219) (Las cursivas son mías) 

Ante esta situación Kusch se pregunta: “¿Pero cómo hacer para revalidar el margen de 

subjetividad que necesitamos para reencontrarnos y tratar de despojarnos de esta concreta y 

práctica objetividad en que nos hallamos embarcados y que nos da este tinte endemoniado de un 

pueblo exclusivamente mercader?” (2007: 221)Su propuesta es retornar a América, tomar 

conciencia de nosotros mismos y nuestras raíces vitales y hedientas en el suelo Americano, 

contactar “...una filosofía de la vida nacida en el quehacer diario del pueblo. (...) sólo así 

volveríamos a tomar esa antigua savia de la que nos han querido separar.” (2007: 221) 

Estas maravillosas palabras de Rodolfo Kusch expresan el trabajo realizado por Jorge Huergo en 

el diseño curricular de la formación docente de la provincia de Buenos Aires, la vuelta a América 

y su pedagogía y la invitación a encontrarnos con nosotros mismos abandonando esa objetividad 

tan pulcra y fría que nos mantiene alejados del prójimo y qué decir de América. 

En el mismo sentido, estas palabras de Rodolfo Kusch también expresan el camino en el que nos 

encontramos hoy profesores y estudiantes en el Campo de la Práctica de primer año. Las 

experiencias en Huilén fueron y siguen siendo América, como así también los comedores, clubes, 

centros culturales de los barrios de las estudiantes que empezaron a ser mirados por ellas con 

menos distancia, comenzaron en muchos casos a ser reconocidos por primera vez. Religar nuestra 

historia cotidiana, nuestro barrio con la historia de América, hallar en América pedagogía, pensar 

qué tenemos nosotros que ver con América. 
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A importância da implementação da Lei 10.639 no ensino fundamental e médio 

como política pública afirmativa 

 

Simone Rezende da Silva y Tathianni Cristini da Silva 

 

O Brasil viveu um longo período de escravização de povos trazidos compulsoriamente do 

continente africano e este fato deixou reflexos na constituição do que somos enquanto brasileiros. 

Passados 130 anos da abolição da escravatura uma revisão historiográfica acerca  desse processo 

colonial e escravista permanece inacabada. Os currículos escolares e livros didáticos ainda tratam 

do tema de forma superficial e induzindo os educandos a um conveniente sentimento de igualdade 

entre todos. 

Contudo, problemas enfrentados pelas populações negras no Brasil emergem cotidianamente, seja 

na discussão acerca de cotas para afro-descendentes no ensino superior público, seja em 

discussões sobre preconceitos ou no estabelecimento dos direitos das comunidades quilombolas 

aos seus territórios ancestrais, ou ainda na resistência de muitos professores em incorporar aos 

currículos escolares a história afrobrasileira.   

Embora seja inegável a grande miscigenação ocorrida no país, é inegável também que não se vive 

uma democracia racial, o preconceito de cor existe, ainda que camuflado e suas origens remontam 

ao passado escravista que marcou as consciências e o modo de ser dos brasileiros.  

Somente após 1988,  ano do centenário da abolição da escravatura, com a promulgação da nova 

Constituição Federal brasileira é que as questões que envolvem o destino das  comunidades negras 

do país conseguiu notoriedade, pois assegurou-se a estas o direito a seus territórios ancestrais. 

E apenas em 2003 passa a ser obrigatório  nos currículos escolares o ensino de história afro-

brasileira e indígena por meio da Lei 10.639. 

Contudo, mesmo diante dos juridicamente alcançados direitos constitucionais, o Estado torna 

extremamente moroso o cumprimento deste direito, recusando-se por exemplo a cartografar os 

territórios de comunidades quilombolas ou capacitar professores para que cumpram sua função 

devidamente. 

Procedeu-se, portanto à busca de documentos históricos e à revisão bibliográfica, contudo este 

estudo baseia-se principalmente nas memórias de depoentes de diversas comunidades 

quilombolas das regiões sudeste e nordeste do país  e em relatos de professores da rede pública.  

Neste sentido, o presente trabalho tem o intuito de dar visibilidade aos processos históricos nos 

quais se originaram os atuais problemas enfrentados pelas populações negras no Brasil, bem como 

valorizar medidas que visam diminuir estes problemas como as cotas nas universidades públicas, 

o aprimoramento de leis anti racismo e a inclusão da obrigatoriedade do ensino de história afro-
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brasileira e indígenas nos currículos escolares, pois diante da atual conjuntura de progressiva 

perda de direitos pela qual o país passa estas conquistas estão ameaçadas. 

Palavras chave: negros, identidade, memória, racialização. 

 

Uma discussão necessária 

Discutir a implementação da Lei 10.639/03 no contexto sócio-político atual que se vive no Brasil 

é necessário e urgente diante dos absurdos preconceituosos que têm sido propagados por mídias 

diversas acerca da presença da população negra no país. Entre a xenofobia e a ignorância histórica 

verbalizadas e escritas em redes sociais e programas de TV privada compreender o processo 

histórico que culminou com lei da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

é fundamental na luta contra tais barbaridades.    

A História da América após a chegada do homem branco europeu ao continente é marcada pela 

migração violenta, extermínio e escravização de povos sejam eles originários ou negros trazidos 

compulsoriamente do continente africano. As ações imputadas a essas populações tiveram como 

justificativas primeiras e que se mantiveram por longos séculos os discursos racialistas que foram 

alterados com o passar dos séculos, mas jamais desapareceram das falas dos algozes.  

Assim, a necessidade da reflexão sobre a constituição da ideia de raça, que no contexto da 

colonização das Américas e instituição do capitalismo colonial eurocentrado, foi conveniente, 

pois que implicou na classificação social a partir do que se denominou “raças”. Assim o negro 

africano foi classificado como pertencente a uma raça inferior, a qual estava destinada a função 

de servir como escravo. A desumanização do negro não foi um acaso, e sim uma consequência 

perversa das questões econômicas, políticas e culturais em jogo naquele momento e que de certo 

modo permanecem até nossos dias, visto que o negro, via de regra, continua a ser marginalizado 

econômica e socialmente, além ainda de estar sob uma sujeição cultural em nossa sociedade, e 

mesmo dentro de uma aparente (e politicamente correta) democracia racial. Segundo Aníbal 

Quijano: 

A ideia de raça, em seu sentido moderno, não tem história conhecida antes da América. Talvez se 

tenha originado como referência às diferenças fenotípicas entre conquistadores e conquistados, 

mas o que importa é que desde muito cedo foi construída como referência a supostas estruturas 

biológicas diferenciais entre esses grupos. A formação de relações sociais fundadas nessa ideia, 

produziu na América identidades sociais historicamente novas: índios, negros e mestiços, e 

redefiniu outras. Assim, termos como espanhol e português, e mais tarde europeu, que até então 

indicavam apenas procedência geográfica ou país de origem, desde então adquiriram também, em 

relação às novas identidades, uma conotação racial. E na medida em que as relações sociais que 

se estavam configurando eram relações de dominação, tais identidades foram associadas às 
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hierarquias, lugares e papeis sociais correspondentes, como constitutivas delas, e 

consequentemente, ao padrão de dominação que se impunha. Em outras palavras, raça e 

identidade racial foram estabelecidas como instrumentos de classificação social básica da 

população. (QUIJANO, 2005, p. 228 e 229). 

A cor da pele foi eleita a característica fenotípica principal para a definição de raça, o que 

outorgava legitimidade à dominação imposta pelas conquistas europeias nas Américas e 

posteriormente na expansão colonial pelo mundo. A ideia de raça passou a ser a naturalização da 

relação entre dominadores (brancos) e dominados (negros e indígenas).  

O resultado do poder colonial teve consequências culturais claras que chegam à atualidade. Os 

povos inferiorizados foram despojados de suas singulares identidades históricas, culturas, etc., e 

a imposição de uma nova identidade “inventada” inferior, subalterna, racial, colonial e negativa 

implicava o despojo de seu lugar na história da produção cultural da humanidade. 

As primeiras populações escravizadas na América Portuguesa foram os povos originais, ou seja, 

o que genericamente o europeu chamou de índios. Aqueles que não foram exterminados, seja pelo 

contágio de doenças, para eles, até então desconhecidas, seja em guerras de dominação territorial 

e consequentes maus tratos do conquistador, foram considerados seres inferiores. Porém, sua 

resistência ao cativeiro além de motivar seu quase extermínio implicou também na “necessidade” 

da vinda de escravos africanos. 

O cativeiro indígena caracterizava-se como um negócio interno da Colônia. Já o comércio e o 

tráfico negreiro de populações capturadas na costa da África e transformadas em escravos, 

acumulavam riquezas que fluíam diretamente para a Metrópole. O tráfico negreiro explica a 

escravidão africana e não o contrário. É devido à alta lucratividade dessa atividade que a mão de 

obra na colônia foi a de escravos negros.  

Estudos sobre a História da África, sobretudo após os anos setenta do século XX no Brasil, 

buscam compreender a organização social, política e econômica do continente na perspectiva de 

historicizar e romper com tradições que inferiorizavam a população negra. Conforme se lê,  

Quando os primeiros europeus desembarcaram na costa africana em meados do século XV, a 

organização política dos Estados africanos já tinha atingido um nível de aperfeiçoamento muito 

alto. As monarquias eram constituídas por um conselho popular no qual as diferentes camadas 

sociais eram representadas. A ordem social e moral equivalia à política. Em contrapartida, o 

desenvolvimento técnico, incluída a tecnologia de guerra, era menos acentuada. Isto pode ser 

explicado pelas condições ecológicas, socioeconômicas e históricas da África daquela época, e 

não biologicamente, como queriam alguns falsos cientistas. (MUNANGA, 1986, p. 8). 

O tráfico negreiro estendeu-se por séculos e envolveu diversas regiões do mundo e um 

contingente humano assustador, o que o torna uma das maiores tragédias da história da 
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humanidade. 

Uma das justificativas para a instituição do negro como escravo e implantação do tráfico negreiro, 

foi (e por vezes é repetida até hoje) a de que a escravidão já existia no continente africano entre 

seus próprios povos e, portanto, o negro já estaria resignado à sua sorte. Contudo, o conceito de 

servidão ou mesmo escravidão parecia ser bastante diferente, ligados à sujeição hierárquica de 

suas sociedades ou às guerras entre sociedades rivais, nada tendo a ver com o escravismo 

enquanto negócio. Segundo Mattoso (1988) tratava-se de uma escravidão patriarcal e que não 

implicava em um sistema escravista, visto que os filhos dos escravos eram cidadãos livres. 

O anacronismo e ausência de base conceitual para explicar os diferentes tipos de sujeição a que 

uma pessoa fosse levada a condição de escrava está no cerne da discussão. A apresentação da 

discussão da escravização de populações enquanto prática homogênea gerou falas confusas e 

parciais sem qualquer base científica.    

Fato é que o negro, tornado escravo, foi coisificado e desumanizado. O europeu se auto outorgou 

a missão civilizadora e subtraiu aos povos “colonizados” sua história, cultura e identidade. 

Milhares morreram nas guerras de captura na própria África, outros milhares na insalubre 

travessia do Oceano Atlântico para que por fim milhões de outros negros africanos viessem a 

formar a fortuna da elite branca de conquistadores, mas, sobretudo a formar o que somos como 

povo brasileiro. 

A escravidão além de base econômica da colonização foi também o fundamento de todas as 

esferas da vida social e política, do direito, da moral, dos costumes, da vida cotidiana e das 

manifestações religiosas e filosóficas, estabelecendo relações que marcaram o modo de ser da 

sociedade. De acordo com Moraes (2005, p. 97) o escravismo imprime a desigualdade e a 

excludência como regras básicas do convívio social. A sociedade escravocrata estabelece o 

império da violência, o trabalho compulsório prescinde da hegemonia, pois se realiza diretamente 

pela força. 

A forma de conquista e apropriação do que veio a constituir-se como território brasileiro deu-se 

por meio da doação de sesmarias pelo rei de Portugal para o cultivo de grandes monoculturas, 

como a cana-de-açúcar no Nordeste do país e posteriormente o café no Sul/Sudeste, além ainda 

da mineração no Sudeste/Centro. Todas essas foram atividades que contaram fortemente com o 

trabalho escravo, mas com períodos de auge diferenciados, o que acarretou um intenso fluxo de 

deslocamento destes. Assim, quando do declínio econômico das plantações de cana do Nordeste 

muitos escravos foram deslocados para as plantações de café do Sul/Sudeste. E foi durante o final 

do século XVIII e começo do XIX quando o café fazia a riqueza dos produtores que o país teve 

seu maior contingente de escravos. 

A demanda crescente da cafeicultura por escravos e a dificuldade também crescente de capturá-
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los na África, elevaram consideravelmente o preço desses. Situação essa agravada pela proibição 

do tráfico negreiro em 1850 por meio da Lei Eusébio de Queiroz. Neste mesmo ano no Brasil é 

decretada a Lei de Terras, a qual instituía que a terra só poderia ser adquirida por meio de compra 

e venda. 

A sorte da população negra está extremamente vinculada à questão fundiária em nosso país, pois 

ao instituir que as terras deveriam ser “compradas” naturalmente os negros foram excluídos desse 

processo de apropriação destas, primeiro porque eram escravos (mercadorias), depois por serem 

libertos, mas marginalizados na sociedade. Embora a questão da obrigatoriedade da compra de 

terras afetasse também imigrantes e brasileiros brancos e pobres, pois também para eles a terra 

tornou-se mais difícil, para os negros essa questão levou a uma maior marginalização, visto que 

se o negro não tinha terras para sua subsistência tampouco tinha outras possibilidades de garantir 

seu sustento. 

O país preparava-se para a abolição da escravatura, pressionado pela conjuntura mundial, 

principalmente europeia, que devido à revolução industrial e suas consequências, tinha um 

contingente populacional excedente que precisava emigrar. 

Contudo essa preparação ocorreu mais no plano psicológico do que no prático. Medidas como a 

Lei do Ventre Livre em 18711151, que libertava da escravidão os filhos de escravos nascidos após 

a publicação desta e a Lei do Sexagenário em 18851152 que libertava os maiores de 60 anos, eram 

facilmente burladas e quando cumpridas não havia por parte do Estado amparo aos libertos. 

Quando em 13 de maio de 1888, finalmente a abolição da escravatura foi decretada, o negro 

deixou juridicamente de ser escravo, mas não passou a ser um cidadão. 

A abolição desfechou o último golpe na Monarquia, adequando as instituições do país às 

transformações que se operavam na economia brasileira. Contudo, a abolição da forma como foi 

feita não garantiu direitos efetivos aos negros, nem tampouco promoveu uma transformação 

radical da sociedade brasileira. A estrutura fundiária permaneceu intocada, a vida econômica 

continuou apoiada na grande propriedade exportadora e a população escrava, depois de libertada, 

foi marginalizada e abandonada à sua própria sorte. 

Sem um amparo mínimo do Estado os negros foram entregues a sua própria sorte. Recusados 

como mãos-de-obra paga foram marginalizados pela sociedade, muitos migraram em busca de 

terras distantes nas quais pudessem praticar a agricultura de subsistência. 

Portanto, mesmo o negro liberto não era bem visto na sociedade brasileira. Os valores nela 

                                                             
1151 De acordo com esta lei, o negro nascido livre deveria ser entregue ao Estado, sendo o “proprietário” indenizado ou 
o respectivo negro deveria permanecer sob tutela do “proprietário” até completar a maioridade aos 21 anos, pagando 
seu sustento com seu trabalho. Ou seja, de fato era a continuidade da escravidão.  
1152 Poucos eram os negros que viviam até essa idade, gastos que eram no trabalho, contudo, aqueles que completavam 

60 anos já estavam debilitados demais para o trabalho remunerado, sendo muitas vezes simplesmente descartados por 
seus antigos proprietários. 
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incutidos continuarão a persegui-lo de forma a gerar preconceitos e injustiças sociais. Pois de 

acordo com Costa (1987) a abolição não significou inclusão, muito pelo contrário, ela significou 

a criação de uma massa marginal. O próprio negro que, na maioria dos casos, já não era africano, 

pois sofreu forte processo de aculturação, tampouco era branco, entretanto há um processo de 

embranquecimento que se dá segundo Munanga (1986) pela assimilação dos valores culturais do 

branco. Assim, muitos negros, professarão a religião deste se vestirão, se alimentarão e acima de 

tudo falarão a língua dos brancos. Outra forma de embranquecimento são os casamentos ou 

relacionamentos, entre negros e brancos. Por parte dos negros há um desejo, às vezes, 

inconsciente de se embranquecer e posteriormente embranquecer seus filhos. 

Embora seja inegável a grande miscigenação ocorrida em nosso país, é inegável também que não 

vivemos em uma democracia racial, o preconceito de cor existe, ainda que camuflado. Há uma 

hierarquização da sociedade, cabendo, em geral, aos brancos a liderança dos processos sociais. 

De acordo com Munanga (1986, p. 30) historicamente, todas as condições foram reunidas para 

que se chegasse a um impasse de assimilação. Na realidade, pensar que o colonizador pudesse ou 

devesse aceitar de bom grado a assimilação, ou seja, a emancipação do negro seria escamotear a 

relação colonial. Por isso até os dias atuais depara-se com preconceitos e injustiças sociais, cujas 

origens remontam ao passado escravista que marcou as consciências e o modo de ser dos 

brasileiros. 

 

O direito à cidadania, Lei 10.639/2003 

Conforme analisado acima a barbárie imputada a população negra escravizada ocorreu no 

território brasileiro em formação, mas não sem resistência. A resistência possui nome e base 

material, são os Quilombos. Os quilombos foram as primeiras formas de defesa dos negros, contra 

não só a escravidão, mas também à discriminação racial e ao preconceito, pois a abolição da 

escravatura não tornou o negro um cidadão de fato, uma vez que apenas retirou do Senhor a 

responsabilidade sobre ele, ficando o negro abandonado e duramente marginalizado pela 

sociedade dominante branca. 

Desta maneira os quilombos continuaram a existir mesmo após a abolição. Há indícios inclusive 

que muitos tenham se formado após esta, pois há uma massa de negros libertos e marginalizados 

pela sociedade que vão buscar abrigo distante dos centros urbanos e das grandes monoculturas. 

As comunidades quilombolas (negras) no Brasil enfrentam diversos obstáculos na garantia de 

direitos aos seus territórios ancestrais e neste contexto de lutas identidades político/culturais são 

criadas, recriadas ou inventadas. 

Embora nos últimos anos tenha havido uma ressemantização dos termos Quilombo ou 

Quilombolas, englobando assim uma gama variada de situações que envolvam populações negras 
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é possível constatar que ainda são muitos os entraves ao reconhecimento e sobretudo titulação de 

seus territórios. 

Poucos são os documentos escritos, cartográficos e iconográficos que mostram o negro ocupando 

terras. Assim, a arqueologia desde meados dos anos 1980 com as escavações do Quilombo dos 

Palmares tem se colocado como ciência para auxiliar essas populações a reivindicarem a posse 

de determinadas regiões, por meio de escavações que comprovam através da cultura material o 

uso do espaço por populações quilombolas mesmo que de maneira intermitente. Devido as 

perseguições sofridas – durante o período da escravidão de feitores e capatazes, na atualidade do 

agronegócio, dos grileiros, etc. - as populações quilombolas utilizavam os sítios de maneiras 

diversas, podendo se deslocar numa vasta área para sua sobrevivência.    

Após a abolição o negro some de qualquer representação, ele é ignorado como ocupante de terras, 

as quais ele busca e instala-se fugindo agora da discriminação racial que o condena a 

marginalidade. As poucas referências encontradas estão na literatura que apresenta a população 

recém liberta numa condição miserável, como se lê em João do Rio ou Lima Barreto.  

Há, portanto, um grande vazio no registro destas populações que somente pode ser preenchido 

pela memória destes povos. Desta forma, para analisar a relação das comunidades quilombolas 

com e nos remanescentes de Mata Atlântica e seus conflitos territoriais foi necessário buscar a 

memória dessas comunidades acerca dessas relações, isto é, encontrar a origem dos bairros rurais 

negros e sua posterior identificação quilombola, a forma pela qual as comunidades organizam a 

produção material, as relações sociais e simbólicas dentro de um determinado contexto espacial 

e cultural. 

Recolhendo entre membros idosos das comunidades visitadas suas lembranças de um tempo 

passado quando havia, segundo grande parte dos depoentes, “mais fartura e liberdade”, foi 

percebida a importância das “lembranças” que constituíam a memória individual e coletiva das 

comunidades.  

Em 2003, dez meses após a Lei 10.639, foi implementada a Lei 4.887 que regulamenta o 

procedimento para reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes quilombolas. Ambas as leis acabam por caminhar juntas, pois de um lado a escola 

debate a história de uma população que foi silenciada e transformada numa massa amorfa de mãos 

e pés escravizados sem identidade, apresentando nomes, rostos, vidas, identidades a esses homens 

e mulheres que foram subtraídos de sua condição humana por séculos. No outro lado está a lei 

que propicia a população que se reconhece como herdeira dos negros escravizados a 

reinvindicação a sua terra e reconhecimento de sua história. 

De acordo com Santos (2011, p. 5): 

A Lei reposiciona o negro e as relações raciais na educação – transformando em denúncia e 
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problematização o que é silenciado (como, p. ex., o racismo no cotidiano escolar), chamando a 

atenção para como conhecimentos aparentemente “neutros” contribuem para a reprodução de 

estereótipos e estigmas raciais e para o racismo. A 10.639 nos coloca o desafio de construir uma 

educação para a igualdade racial, uma formação humana que promova valores não racistas.  

 

As últimas décadas muitos esforços, sobretudo movidos pelos movimentos negros, alcançaram 

conquistas importantes como o direito aos territórios ancestrais de populações quilombolas, ações 

afirmativas como as cotas no serviço público e em diversas universidades e principalmente a 

promulgação da Lei 10.639/03 que institui o ensino de história afro-brasileira no ensino formal. 

A implementação desta lei tem importância crucial na eliminação do racismo e outras formas de 

discriminação ainda na infância. Afinal, antes de mais nada é preciso revisitar a história, reconta-

la a partir de outras perspectivas, só assim o negro terá outro lugar na percepção geral da 

sociedade. 

A representatividade é percebida pouco-a-pouco por meio de ações como a criação de materiais 

didáticos para as escolas se adequarem a lei. Em 2005 foi editado pela primeira vez o livro África 

e Brasil Africano de Marina de Mello e Souza. Livro paradidático que apresenta questões centrais 

a implementação da Lei 10.639 no ensino brasileiro e traz História e Geografia de mãos dadas 

para sala de aula historicizando a presença negra no país. Conforme relatos de muitos alunos, ver-

se representado nos livros enquanto cidadão foi uma situação que marcou suas vidas.  

O estudo da Geografia e da História devido as suas características múltiplas e transdisciplinares 

são condições ideais para a discussão da questão étnico racial e sua superação no âmbito escolar. 

Com este artigo buscou-se compreender a historicidade das relações étnico raciais no Brasil e a 

importância da implementação da Lei 10.639/03. Portanto, se a História foi construída de uma 

maneira é possível reconstruí-la de modo diferente na atualidade dando representatividade a quem 

foi silenciado e violentado no passado, mas sempre lembrando que o passado precisa ser estudado. 

 

Considerações finais 

Compreender o que foi a escravidão no Brasil e tornar público o debate sobre a questão é essencial 

e urgente para que falas equivocadas não sejam veiculadas como verdades num país de poucos 

leitores. A importância da Lei 10.639/03 está em levar este tema para sala de aula de forma 

obrigatória, conscientizando a população escolar sobre a realidade de milhares de pessoas que 

foram colocadas em condições desumanas propositadamente e com aval estatal. 

É perceptível a permanência do mito da igualdade racial no país, um de seus frutos é o preconceito 

que persiste como problema na atualidade. Embora penalizado ele existe de diversas maneiras 

fazendo com que questões que envolvem as populações negras, em geral, ou os quilombolas, 
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especificamente, não possam mais serem tratadas como eventos do passado.  

As questões que envolvem as populações negras não podem ser tratadas como episódicas e 

isoladas e sim incluídas em planos de ações com premissas, metas, alocação de recursos e prazos 

determinados, ou seja, devem ser realmente incluídas e integradas no planejamento público. 

Além disso, é necessário que a historiografia que apresenta o negro como parte constituinte do 

que somos enquanto brasileiros e que trata da escravidão como um problema presente 

demonstrando as origens das desigualdades sociais em nossa formação histórica social chegue às 

escolas para superação de visões distorcidas e preconceituosas que muitos materiais didáticos 

continuam perpetuando.  

Assim, estudar a presença africana em sua diversidade e heranças é também compreender a 

heterogeneidade da população brasileira, desfazendo ideias equivocadas sobre nossas origens e 

cultura. Pensar a situação atual da população negra brasileira é função de todas as ciências e é 

dever do Estado a criação de políticas-públicas afirmativas que produzam resultados necessários 

às mudanças nas estruturas sociais do país.  
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Articulacción: relatos de una experiencia entre IAP y Educación Popular. 

 

Luz Ángela Rojas Barragán1153  

 

Las siguientes reflexiones analizan la relación entre investigación acción participativa y 

educación popular, como propuestas que hacen parte de los paradigmas emancipatorios y 

herramientas para el trabajo con comunidades. Analizando cómo estas perspectivas se encuentran 

y complementan en la práctica, aportando tanto a los debates sobre la interdisciplinariedad, el 

dialogo de saberes o el fortalecimiento comunitario, y a los campos del conocimiento 

específicamente la educación e investigación.  

Lo anterior se analiza a la luz de la experiencia que se realiza con el Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA) en el Brasil, una organización de origen campesino que surge en la década 

de las noventas en el sur de este país, y busca rescatar la identidad y la cultura campesina con una 

perspectiva política de “producción de alimentos saludables con respeto a la naturaleza, para 

alimentar al pueblo brasilero” (MPA, 2003). 

En el marco de la realización de la maestría Interdisciplinar en estudios Latino Americanos que 

se cursa en el mismo país, se investigan las expresiones identitarias de los integrantes de esta 

organización, en el proceso de formación en producción radial comunitaria en el estado de Rio 

Grande Do Sul.  

La construcción del proceso se realiza con los y las líderes del movimiento y corresponde a un 

ejercicio de encuentro, intercambio de experiencias, análisis del contexto y necesidades desde el 

ámbito de la radio popular, que conlleva a la creación de un ejercicio que cruza diversas áreas 

como son la comunicación comunitaria, la educación popular, atravesados por una perspectiva 

epistemológica y metodológica como es la investigación acción participativa.  

A partir de esta experiencia, nos detendremos en la relación investigación acción participativa – 

educación popular. Para ello comenzaremos dando un contexto histórico general de las dos 

vertientes definiendo sus puntos de articulación y dialogo, posteriormente abordaremos el 

ejercicio mismo con el MPA, para finalizar con algunos aprendizajes y consideraciones al 

respecto. 

 

El tronco común de un árbol nativo. 

“América está esperando 

y el siglo se vuelve azul 

                                                             
1153 Colombiana; Antropóloga; Especialista en Pedagogía; Mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar 
em Estudos Latino-Americanos PPG IELA – UNILA Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil.  
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Pampas, ríos y montañas 

Liberan su propia luz”  

Canción Para Mi América 

Daniel Viglietti. 

 

Hacer referencia a la investigación acción participativa y a la educación popular (de aquí en 

adelante nombradas con sus iniciales IAP y EP respectivamente), es posicionarse dentro de las 

ciencias sociales y sus aspectos más esenciales. Para ubicarlas debemos aceptar la existencia y 

desarrollo de unos paradigmas latinoamericanos de carácter emancipador que son el sustento de 

estas perspectivas.  

Estos paradigmas se caracterizan por reconocer el proceso de colonialidad como el sistema de 

control del conocimiento, del saber y del ser, que se mantiene posterior a la época colonial o la 

colonización. Este permite el desarrollo del modelo capitalista como patrón económico y de orden 

social (Mignolo, 2002), siendo el ámbito en el cual se desarrollan las relaciones en América 

Latina, en diversos escenarios.  

Del mismo modo hace una crítica a la modernidad y reconoce unas configuraciones de ser, poder 

y saber que son necesarias re definir. Esto no significa que América Latina esté en la búsqueda 

de algo novedoso, más bien está reconociendo sus raíces, y su trasegar. Es allí donde concordamos 

con Enrique Dussel, quien para superar esas epistemes dominantes nos propone:  

la necesidad de trascender la lógica dialéctica como lógica pertinente de la totalidad como sistema 

de dominio, pero no para negarla o abandonarla sin más, sino para situarla en el contexto de otro 

marco categorial más amplio, que también trata de contradicciones, pero mucho más complejas, 

proponiendo la ética de la liberación que poner en cuestión las certezas de la ontología moderna 

de la subjetividad, para producir una liberación de la racionalidad moderna y sólo entonces poder 

acceder a la realidad negada del Otro como realidad más allá del Ser moderno (Bautista, 2014, p. 

24). 

Estos presupuestos responden también a una experiencia, una unidad epocal entendida: “como el 

conjunto de ideas, concepciones, esperanzas, dudas, valores, desafíos, en interacción dialéctica 

con sus contrarios, en búsqueda de la plenitud” (Freire, 2003, p.23), estas representaciones de 

ideas y valores constituyen los temas de una época. Esta unidad para nuestro caso es los años 60 

y 70 donde existe una emergencia activa de múltiples movimientos sociales de clase e identitarios, 

que buscan ser reconocidos por el Estado, pero además cuestionan el ejercicio académico con sus 

planteamientos y metodologías que perpetúan el proyecto  de colonialidad arriba mencionado. 

Estos paradigmas son también emancipadores en la medida que responden a un tercer criterio de 

demarcación de las ciencias sociales como lo plantea Enrique Dussel (1998) el cual no pondera 
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el comprender, o la interpretación de los sentidos como el único oficio de la investigación en 

ciencias sociales. Propone en cambio, una investigación constituida desde dos condiciones: ser 

negativa y material, esto quiere decir que teóricamente reconoce un proceso de dominación que 

no permite vivir, aspectos que deben ser entendidos. Sin embargo, es necesario ir más allá de esa 

comprensión, para ponerse del lado de aquellos sectores sociales de manera efectiva y práctica, 

integrando así la praxis y el compromiso a su accionar investigativo. 

Unido a la EP y la IAP surgen otras propuestas en los diferentes campos del saber, cómo la 

economía a escala humana, la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, la teoría de la 

dependencia, el teatro del oprimido o la psicología social (Mejía, 2011,p.12), propuestas que de 

una u otra manera se van a encontrar, tanto en sus experiencias como en el campo mismo de sus 

reflexiones, que no solo reivindican ideas o interpretaciones de mundo, ellos también rescatan 

valores y voluntades lo que implica dimensiones políticas y éticas.    

En este contexto general comprendemos la EP como un conjunto de prácticas sociales y 

discursivas que se enmarcan en el escenario educativo y tienen como intencionalidad el 

protagonismo de los sectores sociales populares, en la transformación de la sociedad en función 

de sus intereses (Torres, 2012, p.25). Así mismo, entendemos a la IAP como la producción de 

conocimiento desde el análisis colectivo de la realidad, basado en unas reflexiones críticas, con 

la intención de otorgar poder a la gente para que pueda asumir acciones eficaces hacia el 

mejoramiento de sus condiciones (Bonilla y Fals, 1972, p.32) 

Estas dos propuestas además del núcleo común que ya se enunciaba, comparten aspectos propios 

que van a permitir su articulación en el trabajo mismo con las comunidades, siendo su encuentro 

una potencialidad para el objetivo de trasformación social que se proponen.   

Tanto la IAP como la EP surgieron y se desarrollaron al margen de las instituciones académicas, 

si bien en la actualidad la EP ha logrado quizás una mayor articulación gracias al encuentro con 

las pedagogías críticas, aún existen sectores que la ven como una práctica fuera de los círculos 

académicos o ahora remplazada por la educación no formal. En el caso de la IAP, la teoría 

poscolonial y sus vertientes comparten algunos de sus postulados epistemológicos, sin embargo 

su desarrollo se simplifica a una especificidad metodológica, reduciendo en ocasiones su accionar 

a ejercicios puramente interactivos. 

Otro aspecto común es el énfasis en la participación y organización como ejes centrales del 

proceso educativo e investigativo respectivamente, ellas buscan romper la relación sujeto–objeto, 

por ser considerada antagónica, asimétrica, vertical, opresora, que perpetua un monopolio del 

conocimiento, tanto en el educador como en el investigador, en cambio se propone una relación 

complementaria, horizontal, liberadora, dialógica (Fals, 1985, 1988). 

Por otro lado, el énfasis en el saber popular, el dialogo y la praxis hacen de la IAP y la EP un 
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proceso que permite a las comunidades empoderarse como sujetos de conocimiento rescatando 

su ancestralidad, expresando la voz que siempre han tenido y trabajando conjuntamente en la 

búsqueda de alternativas.  

Aquí es importante abordar diferentes críticas que se han realizado a estos enfoques de trabajo, 

en donde se habla de un exceso de politización, o captación por parte de sectores políticos1154; si 

bien en algunas experiencias esto sucedió, se ha reflexionado y analizado estos aspectos como 

una mirada esencialista de la cultura o una lectura clasista de la sociedad como parte de una etapa 

dentro de la consolidación de la EP (Torres, 2012,p.42), o para el caso de la IAP con el 

reconocimiento de diferentes niveles de articulación privilegiando la autenticidad el anti 

dogmatismo y los procesos de reflexión-acción (Fals, 1986) como criterios de trabajo.        

Así mismo estas dos propuestas viven en una constante cooptación por parte de instituciones, 

como agencias de cooperación, que desligan su carácter ético y político apropiando la importancia 

de un mayor protagonismo de las comunidades; no obstante,  mantiene el control en las 

decisiones, producción de conocimiento y uso del mismo en quien ejecuta. Esta situación será 

advertida por Orlando Fals Borda, quien reflexiona sobre ello en varios escritos (Fals, 2013). 

Igualmente podríamos afirmar que las dos han tenido la capacidad de recrearse y actualizarse en 

un reconocimiento de los contextos, la IAP y EP son una fuente de inspiración que invita, no a 

reproducir modelos de hace cuarenta años atrás, si no que promueve y crear algo igualmente 

creativo, fecundo y transformador que reconozca los escenarios y actores políticos en la 

actualidad (Rodrigues, 2018, p.21). Es así como, por ejemplo, se reconocen cambios en la 

configuración de los movimientos sociales quienes desbordaron como único objetivo la conquista 

del Estado y comienzan a reconocer aspectos como la autonomía, la democratización del poder y 

la generación de opciones frente al capitalismo, realizades que imponen unos nuevos desafíos a 

la IAP y EP. 

El encuentro entre IAP–EP, inicia desde el reconocimiento del legado, las bases y los avances que 

da Freire. En el momento  mismo del trabajo con comunidades, por ejemplo, se comienzan a 

realizar ejercicios de EP que generan un reconocimiento de la importancia de otras maneras de 

saber, siendo indispensable investigar esa realidad como lo diría Freire en la pedagogía del 

oprimido, reconociendo sus contextos para reflexionar y organizar estas otras formas de 

comprender el mundo y a su vez poderlas enseñar de manera sistemática. Lo mismo acontece en 

la IAP, que en la búsqueda para desplegar los resultados de la investigación, o producto de la 

misma, ve un interés en los procesos educativos, y en otras ocasiones como un momento mismo 

                                                             
1154 Sobre las críticas a la IAP y la EP retomaremos dos que sintetizan algunos de estos planteamientos, por un lado 
tenemos académicas como Silvia Cusicanqui quien cuestiona el término compromiso pues encubría actitudes 

paternalistas o coloniales, o el carácter iluminista de los saberes de las comunidades, que no permite una evaluación de 
su accionar como plantea Hugo Livisolo.  
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de las etapas de investigación. 

Aparentemente este encuentro puede resultar sencillo ya que la IAP y la EP hacen parte de una 

misma unidad epocal y como hemos visto comparten preceptos; no obstante, en la práctica misma 

se han tenido desafíos y nuevos interrogantes que desbordan afortunadamente los presupuestos 

teóricos y nos invitan a recrear esta articulación como lo veremos más adelante. 

La tierra no es solo tierra...es tierra misma. 

“Como Luta e organização, abrimos caminhos para seguir, 

Ao doutor aprendendo a dizer não  

E da terra não vamos sair, agora e essa a condição.  

Luta contra o sistema e resistir  

Vergonha e importar milho e feijão  

Se no Brasil nos podemos produzir.” 

 

Pequeno gigante  

Antônio Gringo 

 

Para aproximarnos a esta experiencia comenzaremos hablando del Movimento dos Pequenos 

Agricultores (de ahora en adelante MPA), Ellos como ya se mencionó surgen en la década de los 

noventa, específicamente a finales de 1995 e inicios de 1996 en el estado de Rio Grande Do Sul, 

con el objetivo de “luchar contra la situación de empobrecimiento económico y marginalización 

política de la agricultura familiar, debido a las líneas de gestión agrícola implementada por el 

gobierno federal, que favorecen a las grandes empresas”. Siendo el eje de su propuesta “la 

producción de comida saludable para el pueblo, respetando, a quien produce, a quien consume y 

a la propia tierra” (MPA, 2005). 

Se organizan en medio de una sequía donde se hicieron más profundas las contradicciones con el 

gobierno y su modelo de agronegocio, además de una crítica profunda a organizaciones sindicales 

como la Central Única dos Trabalhadores (CUT) o la Federação dos Trabalhadores na agricultura 

(FETAG), quienes negociaban soluciones que nunca llevaban a los agricultores. Su base social 

son familias de agricultores que tienen tierra o están en proceso de legalizarla, a diferencia del 

Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), este movimiento es un aliado y ayudó 

a su configuración, además  de compartir su inspiración marxista y reivindicaciones como reforma 

agraria popular entre otros aspectos. (Görgen, 2012, p.495)  

El MPA hace parte de una larga tradición de lucha del campesinado en Brasil, que ha tenido un 

papel relevante en el acceso a los derechos principalmente a través de la lucha por la tierra, la 

creación de procesos autónomos basados en tecnologías alternativas, el desarrollo de la 
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agroecología y sostenibilidad en cooperativas agroindustriales.  

La lucha campesina tiene un origen histórico que inicia con las ligas camponesas a mediados de 

los sesenta, las cuales fueron masacradas en la dictadura que inició en el 64, sin embargo se 

mantiene hasta la actualidad como un referente, que también se alimenta del trabajo de la 

Comissão Pastoral Da Terra (CPT) y de una profundización en el modelo del agronegocio en 

Brasil caracterizada por una estrategia de territorializacion del capital, que se sustenta en 

conglomerados agroquímicos-alimentar-financieros y asumen el modelo de commodities no solo 

para el mercado, si no también para los patrones de consumo de las poblaciones urbanas y la 

producción en general del país, situación que afecta la seguridad y la soberanía alimentaria 

(Thomaz Júnior, 2009, p.184). 

El MPA es comprendido como un movimiento socioterritorial, categoría que hace referencia a la 

estrategia que crean sus militantes quienes para alcanzar los objetivos, construyen espacios 

políticos, se espacializan y promueven otro tipo de territorio que se configura a partir de los 

procesos de territorialización y desterritorialización (Fernandes 2005, p.8), situación que va a 

determinar la forma de organización, y la construcción de sus procesos de resistencia.  

Si bien el MPA es de carácter nacional, trabajamos en Rio Grande Do Sul, puntualmente en la 

región del noroeste. El estado tiene una tradición de lucha, además de una especificidad, como es 

una estructura agraria fragmentada que se organiza económicamente desde unidades familiares 

conocidas como agricultores familiares, que vienen de un proceso histórico de expansión en el 

siglo XX por migrantes italianos y alemanes que ya estaban en el mismo estado o en el Estado de 

Santa Catarina, situación que ha generado tensiones en la disputa por la tierra con indígenas y 

caboclos (Picolloto, 2008.) 

Teniendo claro los actores, ahora vamos a presentar el proceso que se realiza con ellos, el cual se 

construyó a partir del debate y caracterización de la problemática comunicacional, escenario que 

permitió el encuentro entre la organización y la experiencia que ya se ha realizado en otros 

territorios.  

Es así como se inicia haciendo una visión crítica de los medios de comunicación, quienes desde 

su desarrollo histórico hasta la actualidad han estado en un permanente debate ético sobre su papel 

en la sociedad, evidenciando en algunos casos cierta complicidad con el poder y la legitimación 

de regímenes no democráticos.  Específicamente para el caso de los movimientos sociales, ellos 

constituyen voces subalternas, o contrarias a la institución, siendo muchas veces representadas 

por los medios bajo un esquema de traumatismo, quebrantamiento de la normalidad del “orden 

público” o desde la criminalización misma de sus acciones (López De La Roche, 2011). 

Ante este panorama los movimientos sociales ven una posibilidad de reconocimiento en los 

medios de comunicación popular, comunitaria o alternativa, debido a que desde su misma 
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concepción y acción reconocen la necesidad de una comunicación de carácter liberador, que 

transforme y vea a los sectores sociales como protagonistas (Kaplún, 1987). Del mismo modo 

esta comunicación busca quebrar la lógica de dominación y crear un contenido critico 

emancipador y reivindicativo con el pueblo como protagonista principal (Peruzzo, 2006).  

Dentro de este enfoque de comunicación se encuentran las radios comunitarias en Brasil, quienes 

si bien inician con este objetivo en los últimos años han perdido ese carácter educativo y 

participativo que debería guiarlas, esto por algunos motivos como la estricta ley de medios 

comunitarios, la necesidad de subsistencia económica donde se financian por ejemplo de sectores 

evangélicos (Amarante; Varela, 2016), o la falta de cualificación que no permiten superar el paso 

de las emisión primordialmente musical a la creación de otros contenidos, bien sea por falta de 

apertura de las radios o por falta de iniciativa de las comunidades. 

Dentro de este panorama encontramos las radios comunitarias en el norte de Rio Grande Do Sul, 

allí algunas permiten el espacio para organizaciones, entre ellas el MPA, más el movimiento 

considera que este espacio debe tener una mayor proyección, tanto desde la cualificación de 

quienes realizan estos programas, como desde la creación de un equipo específicamente de 

jóvenes que comiencen a apoyar los programas que ya están funcionando y lleguen a mas radios. 

Esta percepción por parte del MPA surge del reconocimiento de varios aspectos como es la 

necesidad de apropiar espacios de comunicación popular para poder expresar su propuesta y 

confrontar los discursos de los medios hegemónicos. Lo anterior implica un reto importante para 

el movimiento, como es integrar a la respuesta contestataria o agitacional que estimula la acción, 

un trabajo comunicacional que aborde las situaciones en profundidad y apunte a la organización 

y ante todo cualificación tanto del movimiento como de la sociedad, aspectos esenciales de la 

counicacion pupular como no lo propone Mario Kaplum (1985). 

Específicamente para el proceso que iniciamos se clarifica la necesidad de un discurso agitacional, 

como ellos mismos lo denominan, privilegiando una dinámica territorial que despliegue la 

propuesta de agroecología y soberanía atravesado por el rescate de la cultura y los saberes 

campesinos. 

 

Brigada nén ũ toy fã 

El desarrollo del proyecto es entonces, la formación en producción en radio comunitaria con tres 

actores, jóvenes del movimiento, campesinos del movimiento que tengan espacios de radio y 

radios comunitarias que quieran participar, analizando la producción de contenidos en la creación 

de discursos. Para este proceso teníamos un año como etapa de inicio y fue realizado entre el 

MPA y la Secretaria de extensión de la UNILA,  

La formación en radio comunitaria fue planteada desde los principios de la EP que como vimos 
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comparten perspectivas con la IAP, específicamente en nuestro caso al procurar una ruptura en el 

monopolio del conocimiento, pasar del - entre usted y yo - a un - entre nosotros - como lo plantea 

Carlos Rodrigues (2018, p.32), tanto en el proceso educativo, como en el investigativo.  

El dialogo que viene desde la propuesta freiriana de “la pronúncia do mundo” (Freire, 2003), 

resulta nuestra mejor herramienta y está compuesto de tres momentos,  un primer momento en el 

encuentro, que pone en equivalencia saberes y conocimientos, como lo propone Rolando Pinto 

(2014), con la intensión de permitir la emergencia de visiones de mundo, pero además hacer 

evidentes las diferencias epistémicas, en un reconocimiento intercultural que pone de manifiesto 

las tensiones que se expresan, por ejemplo las hegemonías de ciertos discursos.   

El propósito es entonces dar paso hacia la confrontación de saberes entendida como la visibilidad 

a las condiciones de interlocución y de igualdad epistémica, para generar puntos de articulación 

y fundamentar las múltiples diversidades (Mejia, 2016). 

Llegamos entonces a una negociación cultural como el momento que permite un pluralismo 

epistémico crítico, para encontrar lo común con quienes emprendemos una acción trasformadora, 

aquí se decantan las comunidades epistémicas de saber y conocimiento por medio de las cuales 

se reconocen como comunidades de aprendizaje permanente (Mejia, 2016). 

Estos tres momentos propios del proceso de dialogo, se trabajan permanentemente en la 

planeación, ejecución de la formación, evaluación y proyección del proceso, con un elemento a 

favor como es la capacidad que tienen en la actualidad los movimientos sociales de formar a sus 

propios intelectuales y desarrollar sus teorías (Zibechi, 2007), Aspecto que aplica para el MPA y 

que resulta un punto favorable para la confrontación y negociación cultural.  

Con los tres actores se trabaja bajo la metodología de talleres, comprendidos como acciones de 

trabajo con grupos, delimitadas en el tiempo y realizadas con determinados objetivos particulares, 

permitiendo la activación de un proceso pedagógico sustentado en la integración de teoría y 

práctica, el protagonismo de los participantes, el diálogo de saberes, y la producción colectiva de 

aprendizajes, operando una transformación en las personas participantes y en la situación de inicio 

(Cano, 2012). 

La pregunta generadora, con la que iniciamos el trabajo con los y las jóvenes, fue ¿cuál es la 

importancia de la comunicación realizada por las y los jóvenes del MPA?, desde esta reflexión se 

continúa abordando las características de la comunicación popular y el caso de Brasil con sus 

especificidades, posteriormente para abordar el análisis crítico de contenidos se realiza una 

cartografía social de sus consumos mediáticos. 

Los elementos técnicos de la radio se realizan a partir de la elección de un tema de su interés. Ya 

en la etapa final de producción y seguimiento la intensión  es construir una continuidad  en la 

producción donde la elección de temas y construcción de guiones se realiza en los territorios 
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donde ellos viven, siendo necesario unos encuentros mensuales para la discusión de contenidos, 

grabación y edición de los productos.  

En el caso específico de los y las jóvenes, la formación se realizó en medio de los procesos de 

educación política que ellos tienen, conocidos como etapas de formação  de brigadistas, 

compuestas por encuentros de una semana donde se abordan temáticas de fortalecimiento político 

y de accionar.  

Consideramos interesante detenernos en estos procesos de formación que generaron un reajuste 

en la concepción y realización misma de la capacitación. Para el MPA igual que para el MST, la 

formación política retoma los principios de la pedagogía socialista creada por teóricos como 

Makarenko, donde también se educa en el trabajo, en la vida colectiva, siendo las brigadas de 

formación configuradas desde ambientes educativos, entendidos como la planificación previa de 

los espacios y tiempos como situaciones que van a permitir el aprendizaje (Salete, Daros et al, 

2014, p.375), desde nuevas interacciones educativas que atraviesan  las actividades teóricas, la 

comida, la limpieza, las horas de descanso y el estudio. 

Esto implicaba un trabajo durante ocho días de 8 de la mañana a 10 de la noche que comenzaba 

con la mística1155 e incluía los escenarios ya nombrados que debían estar articulados a una 

reflexión en la comunicación y la radio, agregando a los módulos anteriormente presentados el 

aprovechamiento del ambiente educativo en su totalidad, reflexionando sobre la comunicación 

entre las misma cohorte, realizando emisiones en vivo, presentando los productos radiales o 

aprovechando los espacios de descanso para la realización de entrevistas o el debate sobre 

posibles contenidos con los demás participantes. 

El proceso pedagógico reflexionó sobre el tema radiofónico, y desde su misma configuración 

definimos los procesos comunicativos como educativos también, esto apoyándonos en la 

perspectiva de Mario Kaplún (1985) quien acertadamente articuló la crítica sobre la educación 

bancaria, realizada por Freire, a un modelo comunicativo, proponiendo tres tipos de comunicación 

con énfasis en los contenidos, efectos y procesos, siendo el enfoque de la comunicación popular 

el ultimo énfasis el cual también se relaciona con la educación liberadora y plantea la capacidad 

de aprender a aprender, reconoce el error como un momento educativo y la importancia en el 

carácter grupal del proceso. 

Otro elemento que rescatamos es como el distanciamiento cultural, que se expresa en el manejo 

del lenguaje y el conocimiento de sus costumbres, resulta un punto a favor en esa ruptura de 

monopolios de conocimiento, allí educativamente mediábamos saberes lingüísticos con un 

                                                             
1155 Mística si bien es un término que viene de las religiones relacionado con misterio, desde la perceptiva popular son 
las expresiones culturales, de arte de valores como parte constitutiva de la experiencia de lucha, y específicamente para 

la militancia como la posibilidad de recrear simbólicamente las potencialidades de transformación y las capacidades 
que tienen los sujetos.  
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portugués que podía fácilmente mudar a portuñol, y en la producción de contenidos la elección 

de músicas, determinados modismos y el abordaje de las mismas temáticas, desembocaba en 

explicaciones sobre la vida en el Brasil específicamente al sur del país. Este aspecto ayudó a hacer 

evidente que todos teníamos conocimientos distintos y a su vez valiosos para el proceso que 

veníamos realizando. 

Para la producción de contenidos las ideas para los guiones se construían por equipos, 

determinando el objetivo y las fuentes de información para construir el texto, estas fuentes podían 

ser la comunidad, dirigentes y hasta su propia familia que emergen como agentes de saber y 

comienza a hacerse una labor investigativa donde se selecciona la información. Después se 

escribe el guion y se discute con el equipo, se reciben aportes y posteriormente comienza su 

elaboración. La divulgación por el momento se realiza mayoritariamente a nivel virtual en 

radiotube1156, debido a la coyuntura electoral del país, y se emiten en algunas radios comunitarias 

de forma aleatoria.        

El nombre del equipo de trabajo es Brigada nén ũ toy fã, brigada porque representa la forma 

organizativa que privilegia el trabajo territorial, y nén ũ toy fã que significa comunicación en la 

lengua de los Kainguangs una comunidad indígena de la región, que tiene jóvenes que hacen parte 

del MPA. Las temáticas que trabajan van desde la problemática de género, agroecología, aspectos 

del propio movimiento, y problemáticas específicas de ellos como jóvenes, trabajando desde 

radioteatro, género periodístico o musicales.   

Tanto para el caso de los campesinos que tienen espacio en radios, como para las radios mismas, 

los módulos estaban enfocados a una reconfiguración del concepto de radio comunitaria, 

alimentada desde sus vivencias, otras experiencias y la teoría sobre el tema. La formación técnica 

se realizaba sobre el análisis de sus producciones, para continuar con escenarios de 

acompañamiento en la práctica desde la reflexión y mejoramiento de las emisiones.  

La primera etapa inició en encuentros conjuntos con estos dos equipos, más la tensión entre las 

críticas de los campesinos hacia las radios comunitarias quienes poco a poco han cerrado los 

espacios o piden un pago por el acceso a una, además, la coyuntura electoral dificultó la 

continudad. De los doce municipios, solo en tres se pudo tener trabajo con las radios, que en su 

mayoría realizan procesos de producción donde se privilegian la locución musical y mensajes 

para la comunidad. El proceso con las radios a nivel educativo retoma los principios de la 

sistematización de experiencias que tiene como objetivo la misión de recuperar y reflexionar sobre 

las experiencias como fuente de conocimiento de lo social para la transformación de la realidad 

(Holliday, 2006, pág. 5). 

                                                             
1156 Una red social para radio desarrollada por el proyecto de Criar Brasil, donde se comparten archivos de sonido y, al 

mismo tiempo, cada usuario tiene un perfil y elije y realiza amistades con otros integrantes además de poder acceder a 
audios de diferentes temáticas y enfoques.   
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Es asi como investigaban y se acercaban a un proceso radial en el que reflexionaban sobre sus 

acciones, en donde podían dialogar y construir otras perspectivas. En el proceso los y las 

integrantes generaban fuertes debates en torno a la dificultad de mejorar sus prácticas, como ellos 

mismos dicen, refiriéndose a la dimensión económica. 

En el caso de los campesinos, con ellos también se inició trabajando desde su experiencia, la cual 

desbordó el ejercicio mismo de los programas que tienen en las radios, su experiencia organizativa 

y política hacía que los análisis de problemáticas y situaciones propias del primer módulo unos 

ejercicios de gran profundidad y aprendizaje mutuo.  

La apropiación técnica implicaba iniciar desde una alfabetización tecnológica, aspect que 

complico el trabajo en el tema de edición y producción, la locución por ejemplo era más natural. 

Frente a la producción de contenidos, ellos son una fuente de conocimiento mismo, en específico 

en temas territoriales y de producción agroecológica, el mayor impedimento es tiempo para poder 

producir contenidos ya que además de las tareas propias del campesinado para su subsistencia 

esta las de la militancia. 

Con ellos aun no se ha terminado el proceso de formación, sin embargo son activos para la 

producción de contenidos; siendo su mediación en términos culturales con los jóvenes una 

temática que en otros trabajos será analizada.     

 

Consideraciones finales  

Como ya se ha comentado el proceso que se viene realizando aún no concluyen, sin embargo, 

podemos ir delineando algunas reflexiones que aportan a la articul-acción entre la IAP y La EP. 

Al inicio cuando hacíamos referencia a la capacidad de recrearse de la IAP y la EP, consideramos 

que esto comienza desde un reconocimiento de los cambios en los movimientos sociales, quienes 

en el caso del MPA integran a la lucha de clases una redimensión del trabajo de base, valorado 

desde la dimensión territorial, del mismo modo la puesta en marcha de una propuesta alternativa 

a nivel socioeconómico no está ligada a la llegada del socialismo si no se realiza en el aquí y el 

ahora con estrategias como la reivindicación de la palabra campesinado1157 que si bien esta en 

medio del modelo capitalista no se reconoce en este, realizando procesos de agroecología y rescate 

de elementos culturales. 

Esta recreación también implica que la IAP y la EP, sin dejar lo político de los procesos, diluyan 

la búsqueda de concientización como un papel propio del investigador o educador, como lo 

evidencia la experiencia que hemos compartido, recrear procesos de comprensión critica del 

                                                             
1157 El termino de campesinado en Brasil no es una referencia para las comunidades que realizan labores del campo, 
ellas se identifican como agricultores familiares o trabajadores rurales, es con el apoyo de la organización “vía 

campesina” e intelectuales propios de los movimientos, con quienes se comienza a fundamentar su uso también como 
una reivindicación política. (Carvalho, 2005). 
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mundo y transformación, en donde intervienen la interacción, la negociación de saberes y la 

lectura del contexto. 

Del mismo modo el proceso que hemos realizado con el MPA también nos llama a una serenidad 

en la misma comprensión de la acción, superando algunas visiones que privilegian o evalúan la 

validez de ejercicio de IAP o EP por el nivel de actividades; en cambio la fronesis aristotélica 

como la retoma Fals Borda (1999), suministra un “justo medio y la proporción adecuada para las 

aspiraciones” (p.85).  

El proceso IAP-EP y sus principios desarrollan una nueva relación tanto en los saberes como en 

las practicas mismas de construcción, donde el sentipensar, como la relación entre el pensamiento 

y los sentimientos, permite ejercicios de critica autocritica y evaluación enriquecedores que 

pueden ayudar a superar la asepsia objetivista o la subjetividad meramente interpretativa que a 

veces ronda la academia. 

El diagnóstico conjunto nos arrojó una triada EP-IAP y comunicación popular que determinó el 

accionar del proceso investigativo, el carácter participante y resultó un eje de articulación, dejando 

también aprendizajes que si bien no corresponden al tema que se trata acá, es importante 

reconocerlos. 

Por el momento una de las mayores dificultades es el acceso tecnológico que tiene las 

comunidades, siendo nuestro principal espacio de trabajo la cooperativa del movimiento que tiene 

computadores e internet, el trabajo en las comunidades es con los guiones que se realizan a mano 

y los audios que se graban en los celulares, para después ser socializados en el equipo.   

Finalmente la IAP-EP-comunicación popular, en el proceso que se viene desarrollando vitalizan 

los espacios culturales como potencia identitaria, permiten el reconocimiento de las voces de 

jóvenes y campesinos primordialmente y permiten recrear nuevas políticas culturales que desafíen 

al Estado las empresas del agronegocio y ante todo propongan a la sociedad otro modelo socio 

económico desde el campo y sus comunidades.  
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Derivaciones de experiencias de comunicación radiofónica en escuelas (o qué son 

las radios escolares?) 

 

Diego Bogarín 

IESyH - CONICET/UNaM FHyCS 

 

En escuelas de diversas orientaciones, niveles y contextos, docentes, estudiantes, vecinos y 

vecinas participan de "radios escolares". Y parecería que al hablar de “radios escolares” hablamos 

de un "tipo" de experiencias mediáticas que se desarrollan con ciertas similitudes y continuidades 

en relación a un proyecto institucional, curricular y pedagógico. Pero, ¿qué pasa cuando nos 

aproximamos para ver aspectos cotidianos en estos contextos? ¿Hay aspectos que sean 

"característicos"?  

Más allá de que podríamos hacer un primer recorte para establecer que nos interesan aquellas 

experiencias de “radios que funcionan en escuelas” -lo que ya podría ser una definición inicial de 

una "radio escolar"-, nos resulta necesario problematizar este punto de partida y exponer que la 

característica principal de las radios escolares en Misiones es la diversidad de sus trayectorias. 

Con esta apreciación no buscamos sintetizar "una" característica de este universo de experiencias, 

sino que marcamos la necesidad de abrir un campo de exploraciones para intentar reconocer en 

qué medida esa diversidad va trazando sus propias fronteras y podamos comprender, desde sus 

propias cotidianeidades, "de qué hablamos cuando hablamos de radios escolares". 

Se estima que en Misiones hay alrededor de 25 instituciones educativas que llevan adelante este 

tipo de proyectos, con y sin autorizaciones, con diversa apertura comunitaria, con y sin 

transmisión abierta de contenidos. Otro aspecto a resaltar es que la diversidad de este universo no 

se agota "entre" radios escolares, de decir que no es algo que se evidencia al “comparar” 

experiencias, sino que también y principalmente, caracteriza diferentes etapas de las trayectorias 

de cada una de ellas: procedencias variadas de fondos con que se compran "de a poco" los 

equipamientos, funcionamiento inestable de transmisores, alcance y duración cambiante de las 

emisiones según el estado de equipos y las tareas de gestión de docentes y responsables de los 

proyectos. Y más allá de estas contingencias que emergerían de una primera lectura de las 

experiencias, nos parece relevante proponer la construcción de estos ámbitos como "objetos de 

estudio" a partir de las "lógicas" que cada experiencia de "radio escolar" propone para organizar 

sus prácticas y dinámicas. 

Esta presentación adelantará las primeras notas del trabajo que estoy desarrollando mediante la 

Beca doctoral CONICET en el marco del Doctorado en Comunicación de la Universidad Nacional 

de La Plata. Mi tema de investigación lleva por título “Articulaciones entre la comunicación y la 
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educación: interacciones y dinámicas en radios escolares” y tiene como objetivo general 

comprender interacciones, dinámicas y prácticas en radios escolares ubicadas en contextos de 

frontera, en tanto experiencias que pueden volverse significativas para sus participantes. 

 

Contextos 

En Argentina, las escuelas se iniciaron como gestoras de medios de comunicación en gran medida 

por la convergencia de dos procesos políticos y sociales que se imbricaron en la década de los '90. 

En el campo educativo se generó “un contexto de inestabilidad normativa e institucional que 

afectó la toma de decisiones pedagógicas y curriculares [y, por ende] el funcionamiento cotidiano 

de las aulas” (De Haro, et al, 2013:13). Como parte de esos cambios, cada escuela pública debía 

proyectar y gestionar diversas iniciativas institucionales para abastecerse de insumos y recursos, 

a través de programas especiales que presentaba el Ministerio de Educación. Paralelamente, en el 

campo de la comunicación, diferentes actores sociales, como cooperativas y organizaciones 

sociales, se aventuraron a gestionar medios, ejerciendo un derecho que hasta entonces les era 

restringido. La crisis institucional de la segunda mitad de los '90 afectó “a todas las herramientas 

de intermediación social. Entre ellas, los medios comerciales de comunicación” (Lavaca, 2006: 

22).  

En Misiones, sobreviven pocas de las radios que se iniciaron en esa década, pero en los primeros 

lustros del 2000, surgieron nuevas experiencias. Apadrinadas por Fundaciones, a partir de 

donaciones de particulares o gestionando algún recurso estatal, hacia el 2010 numerosas escuelas 

se sumaron al escenario radiofónico. A mediados de 2012, varias de ellas que funcionaban sin 

autorización y empezaron a percibir la necesidad del reconocimiento de la por entonces Autoridad 

de Aplicación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (2006) (LSCA), se 

organizaron en una Red de Radios Escolares y Comunitarias (Rerecom) para constituir un espacio 

colectivo, desde el que realizar gestiones y demandas a partir de necesidades comunes. Esta 

experiencia de organización se sostuvo realizando encuentros anuales en diferentes puntos de la 

provincia y en 2016, generaron un espacio de articulación con referentes provinciales del 

Programa CAJ1158 que gestionaban radios en escuelas secundarias. Este diálogo logró que a 

mediados de 2017 el gobierno provincial anunciara la creación del Programa Provincial de Radios 

Escolares que las radios escolares esperaban sea puesto en marcha en la primera mitad del 2018, 

aunque ya promediando la segunda mitad del año, no tienen novedades de ello. 

 

Algunas claves para abordar el objeto: pistas sobre los métodos 

                                                             
1158 CAJ es la sigla del programa Centro de Actividades Juveniles, del Ministerio de Educación de la Nación, que 

funcionó en escuelas secundarias de zonas vulnerables de diferentes lugares del país desde 2001 y que fue 
progresivamente desactivado y transferido a las provincias a partir de 2016. 
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En esta presentación, brindaré una síntesis del trabajo exploratorio que fue desarrollado entre 

marzo y junio de 2018 en dos establecimientos educativos secundarios de la provincia de 

Misiones, como parte de los primeros movimientos antes de profundizar el trabajo de campo de 

mi investigación. Para este trabajo exploratorio, combiné diferentes técnicas de indagación 

cualitativa, principalmente observaciones no participantes, entrevistas semiestructuradas y 

charlas informales con docentes, estudiantes y directivos que de algún modo estaban participando 

en las radios escolares. Fui realizando registros en un cuaderno de campo y grabando las 

conversaciones para obtener un material de respaldo que me permita recuperar los conceptos y 

definiciones de los actores. Para identificar a las personas a entrevistar, fui utilizando diferentes 

técnicas, como la de la bola de nieve y la del informante clave, mediante las que iba armando una 

red de nombres y cargos que me permitieron tener diversos perfiles en cada caso. 

Las dos escuelas en las que me encuentro realizando el trabajo se encuentran en Apóstoles, una 

pequeña ciudad ubicada a 60 kilómetros de Posadas. Es una de las zonas de mayor producción de 

yerba mate y por lo tanto, en la ciudad habitan familias de alto poder adquisitivo, pero también 

hay una gran cantidad de familias de trabajadores rurales que se “amontonan” en barrios 

periféricos precarios. La radio escolar de la secundaria estatal cuenta con equipamiento y 

autorización de funcionamiento por ser una radio del CAJ. La radio escolar del colegio de gestión 

privada no tiene autorización de funcionamiento a pesar de haber hecho los trámites ante la 

Autoridad de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para operar como 

un medio del sistema educativo1159.  

 

Instituto Superior “Cristo Rey”: aprendemos a no quedarnos callados 

El Instituto Superior “Cristo Rey” es un colegio confesional de gestión privada que se encuentra 

en la zona urbana de la ciudad. Pertenece a una congregación del culto católico ucraniano que 

fundó la escuela a principios de la década de 1950. Actualmente tiene alrededor de 1.200 

estudiantes que pagan una cuota mensual de alrededor de 1.500 pesos. El nivel medio tiene un 

ciclo común de materias que realizan 1er y 2do año, y luego se dividen los cursos de 3ero a 5to 

según los jóvenes elijan las orientaciones Informática, Mercantil o Comunicación. El 

establecimiento funciona en una construcción nueva de dos pisos que ocupa toda una manzana y 

divide a los niveles inicial y primario, en la planta baja, y al nivel medio en la planta alta. Tiene 

además un salón de actos con capacidad para mil personas con equipos de sonido de gran potencia 

y dos salones polideportivos techados, uno de ellos acondicionado para torneos profesionales de 

volley. En el piso superior, además de las aulas de la secundaria y las oficinas de docentes y 

                                                             
1159La negativa formal del Ente Nacional de Comunicaciones ENACOM expresaba que “no hay concursos previstos 
para acceder a una licencia de operación de FM” en la zona. 
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directivos, se encuentra el estudio de radio donde realizamos las observaciones principales y 

conocimos a los grupos de trabajo de la radio escolar “Creciendo juntos”. Las observaciones y 

entrevistas se realizaron en cuatro jornadas de abril y mayo de 2018, en horarios de la mañana. 

Mi informante clave en esta escuela es Sergio, profesor de Matemáticas que participa de los 

encuentros organizativos y anuales de la Rerecom, llevando en su vehículo particular a los jóvenes 

de la escuela. Sergio no hace programas de radio ni tiene responsabilidades en el proyecto 

actualmente, pero integraba hasta principios de 2017 un equipo de docentes que desde 2012 

decidió recuperar el espacio de la radio para ocuparlo con sus estudiantes. 

La radio de esta escuela reconoce su origen en las actividades que, a mediados de la década de 

1990, desarrollaba durante los recreos la profesora de Lengua, María Elvira. En aquel momento 

la docente utilizaba el equipamiento de los actos escolares, micrófonos y parlantes, para que sus 

estudiantes de primaria practiquen lectura de textos varios, noticias, cuentos, oraciones religiosas 

y poesías. En 1998, ante una convocatoria del Ministerio de Educación de la Provincia para 

financiar “experiencias innovadoras” a través del Programa de Reformas e Inversiones en el 

Sector Educación (PRISE), la docente preparó y presentó un proyecto de radio escolar con el 

acompañamiento de los directivos de la institución y colegas de otras disciplinas. 

En la planilla, la docente aseguraba que tener una radio escolar les permitiría “insertar a los niños 

en la realidad actual y palpable del momento de la historia del planeta que les toca vivir, facilitar 

la manifestación de sus criterios y opiniones, desarrollar criterios de selección de textos, leer en 

voz alta con criterios selectivos y propósitos comunicativos, y utilizar estrategias de planificación, 

búsqueda, selección, organización de la información y producción de borradores”. En el mismo 

documento daban cuenta de que, a partir de la experiencia de lecturas en los recreos, “los alumnos 

manejan criterios de selección, leen más, redactan mejor, reestructuran las informaciones por 

medio de saberes incorporados y reconocen la estructura interna de la noticia”. 

Pude acceder a la planilla presentada a aquella convocatoria porque se encontraba en la “carpeta 

histórica de la radio” que tiene el profesor Sergio en su domicilio particular. Sergio me había 

mencionado en algunas de las conversaciones informales, previas a mi visita a la escuela, que 

tenía ese material en su casa y que cuando quiera podía pasar a consultarlo, por lo que el primer 

día que estuve en Apóstoles, coordinamos para pasar a leer los archivos. El material resulta de 

suma relevancia para entender los orígenes de esta radio escolar, que está por cumplir 20 años en 

noviembre de 2018, pero también para entender la situación actual de los diferentes actores que 

participan de la experiencia. 

En la primera visita a la escuela, Sergio me presentó al rector de la secundaria del “Cristo Rey”, 

Esteban. El rector me facilitó en una charla breve, datos y referencias institucionales, y me solicitó 

que acerque una nota formalizando el pedido de ingresar a las instalaciones. Pasada esta 
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presentación que llamaría “de rigor”, Sergio me acompañó hasta el estudio de radio donde me 

presentó a Ricardo, actual encargado de la radio. Allí me dejó conversando con él y se dirigió a 

dar clases, avisándome que en dos horas se liberaba, por si quería esperarlo. 

Ricardo es joven venezolano de 27 años que viajó de vacaciones a Argentina a principios de 2017, 

luego de recibirse de Licenciado en Comunicación Social en una universidad católica venezolana, 

invitado por un sacerdote salteño que era docente en aquella facultad y se encontraba de 

vacaciones en aquella provincia del noroeste argentino. Me contó que, como parte de la visita, 

organizaron unas actividades con gente del obispado de Salta para acercar donaciones a familias 

de Misiones afectadas por un temporal. Ricardo viajó con la delegación salteña y pararon en 

Apóstoles a dormir en las instalaciones del Colegio “Cristo Rey”. El sacerdote amigo presentó a 

Ricardo a la Madre Superiora de la Congregación donde se estaban alojando, que es a la vez la 

rectora del Colegio y, de manera informal, le comentó de las intenciones de Ricardo de quedarse 

a trabajar en Argentina. Siempre según el relato de Ricardo, la monja le manifestó que al colegio 

le vendría bien una persona que se encargue de hacer la “comunicación institucional” y de ese 

modo, empezaron a evaluar la posibilidad de que se establezca un vínculo laboral. Superados los 

trámites migratorios pertinentes, Ricardo empezó a trabajar en el Colegio en mayo de 2017, 

asumiendo como tareas la administración de las redes sociales del colegio, el registro audiovisual 

y fotográfico de las actividades que se realizan en la institución y la coordinación de la radio de 

la escuela. 

En conversaciones mantenidas en diferentes momentos, Ricardo me manifestó cierta 

disconformidad con la cantidad de trabajo que le asignan y el monto que percibe como paga por 

un contrato de medio tiempo. Dice que quisiera que lo contraten a tiempo completo para poder 

hacer todo lo que le corresponde con una mejor y mayor dedicación. Por lo que voy observando, 

es un actor clave en la radio escolar por ser el encargado de la operación técnica y quien tiene ese 

espacio como lugar de trabajo, por lo que todo lo que pase por la radio debe pasar por él.  

El estudio de radio se ubica en el primer piso, al final de un pasillo que sólo conduce allí. Son en 

realidad dos aulas contiguas acondicionadas como estudio de radio: la sala de locución y la sala 

de operación técnica tienen puertas intependientes que salen al pasillo, pero se comunican 

visualmente a través de una gran ventana que está ubicada a modo de “pecera”. En la sala de 

locución hay una mesa redonda con un micrófono ambiental profesional y 4 sillas escolares. 

Desde allí puede verse la sala de operación, que tiene una mesa de trabajo recta con una radio 

vieja que sintoniza la FM a modo de “retorno de aire”, una computadora conectada a internet 

desde la que se hace el control y se reproducen las canciones y archivos sonoros, una consola de 

control de radio profesional, cuatro sillas de madera, y los equipos de transmisión. La radio FM 

Cristo Rey “Creciendo juntos” emite en frecuencia modulada las 24 horas: en horario escolar se 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2540 

pasa música o los “ensayos” y programas de estudiantes salen mayormente en vivo y, al terminar 

el horario de escuela, se retransmite una radio católica internacional que se sintoniza por internet.  

Esa primera mañana que estuve observando, ingresaron al estudio tres estudiantes de 4to grado a 

leer una receta de cocina. Estaban acompañados por una docente que se sentó al costado del 

estudio de locución, dejando los lugares de la mesa para los niños. Yo observaba desde la sala de 

operación.  La docente daba indicaciones para que se sienten con la espalda derecha, tomen 

distancia del micrófono y establecer un orden de lectura. Cuando empezaron a salir al aire, la 

docente se mantuvo callada y sólo intervenía para hacer gestos con las manos dando a entender 

que tenían que leer más despacio. Los lectores hacían silencio a mitad del párrafo, la miraban, y 

proseguían la lectura con una lectura más pausada, como lo indicaba la docente. El programa no 

usaba artística grabada, ni cortina musical específica, ni estaba musicalizado. Sólo al inicio de 

cada bloque, una niña presentaba el programa con unas palabras anotadas en una hoja: “Somos 

alumnos del cuarto grado B del colegio Cristo Rey y les estamos compartiendo una receta para 

hacer un rico almuerzo”. El operador seleccionaba una canción para usarla de cortina y luego otra 

para separar los dos bloques de alrededor de 5 minutos. En total, el programa no superó el cuarto 

de hora. 

Al finalizar la salida al aire me presenté ante la docente como un estudiante del doctorado en 

Comunicación que estaba conociendo experiencias en radios escolares y le pedí dialogar unos 

minutos para que me cuente de su trabajo con los estudiantes. La docente me saludó y me dijo 

que la espere unos minutos que acompañaba al aula a los estudiantes. Mientras esperaba que 

regrese, le comenté a Ricardo que la iba a entrevistar y, con un gesto de aparente desaprobación, 

me dijo “ella es una de las que fundó la radio, pero ahora no se quiere hacer mucho cargo del 

trabajo con los alumnos”. Le pregunto cómo se llama y me responde “María Elvira”. Era la 

docente que inició el primero proyecto de la radio escolar. 

Cuando regresó la docente, nos sentamos en la sala de operación técnica y Ricardo nos dejó solos. 

María Elvira es una docente que ronda los 60 años. De cabellos rubios y ojos claros, habla con 

una cadencia lenta, marcando todas las sílabas y consonantes de cada palabra. Para iniciar la 

entrevista le pedí que me cuente desde cuándo participa de la radio. “Yo inicié esta radio” es lo 

primero que me dice, y agrega: “pero era muy diferente. Yo les hacía leer a mis estudiantes 

diferentes artículos periodísticos, buscar información y les acompañaba en cada lectura. Pasa que 

yo tuve que dejar el proyecto por problemas de salud, más o menos en 2002 y dejé de estar en las 

aulas. Ahora estoy a cargo de las carreras técnicas terciarias pero no dando clases, sino en la parte 

administrativa. A la radio vengo a acompañar los programas de la primaria porque la monja me 

lo pide, pero no es como me gusta trabajar a mí”. María Elvira parecía intentar poner distancia 

del estado actual del proyecto y remarcaba que los primeros años del proyecto lograban mayores 
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compromisos de estudiantes y docentes: “Era muy importante que todos los estudiantes lean 

porque les ayudaba a perder la timidez, además les hacía redactar sus propios relatos para que 

pasen al frente y muchos de ellos mejoraban con rapidez las dificultades de lectura y escritura 

luego de pasar por la radio”. 

María Elvira contó que si bien asumió un rol central desde el área de Lengua para armar el 

proyecto que la escuela presentó al PRISE, hubo mucho acompañamiento de colegas de otras 

materias y sobre todo de la institución. “Yo me encontraba justamente ese año cursando una 

especialización docente para armado de proyectos, así que la convocatoria del Ministerio me 

sirvió también para aprobar ese curso. Cuando el proyecto salió, nos dieron el dinero y todos 

celebraban, pero yo sabía que recién empezaba la parte más difícil, que era producir contenidos”. 

De este modo, la docente remarca en la misma respuesta no solamente que tenía conocimientos 

para armar proyectos, un saber muy valioso en las instituciones para diversificar la gestión de 

recursos, sino también que estaba al tanto de las etapas de producción de contenidos mediáticos 

por su formación como Locutora Nacional en un instituto terciario de la ciudad de Posadas, algo 

que si bien no mencionó en la entrevista, sí figuraba en el proyecto presentado. 

Al finalizar la entrevista que duró alrededor de una hora, me quedé tomando notas en la radio y 

Sergio me buscó porque al mediodía tenía que irse a otra escuela. Me preguntó cómo me fue en 

esas horas y le comenté resumidamente con quienes hablé y el programa que había observado. 

Me contó entonces que la llegada de Ricardo, el responsable de la radio, ocasionó una serie de 

discusiones en la escuela, entre docentes y la rectora del colegio. Principalmente, la discusión 

tenía que ver con que desde 2012, un grupo se había encargado de revivir una emisora que 

mayormente retransmitía una radio católica internacional. Los tres docentes (una profesora de 

Lengua, una de Biología y él, de Matemáticas) se dedicaron a armar grupos de jóvenes para que 

hagan programas, trabajando a contraturno, en horas libres y fines de semana, participando 

además de la gesta de la Rerecom y poniendo recursos económicos propios para poder viajar. Y 

entre los pedidos que los docentes de esta radio y de otras radios escolares venían realizando, se 

cuenta la solicitud todavía pendiente de que esas horas pasen a ser reconocidas con la creación de 

cargos que puedan asumir o con la reasignación de horas y funciones a esas tareas. Sin embargo, 

al contratar a una persona nueva y ajena a la institución, ahora los docentes asumen que todas las 

tareas de la radio deben ser llevadas adelante por el contratado para esas tareas que antes hacían 

sin cobrar. Por lo tanto, no realizan con agrado y en algunos casos evitan ir al estudio o mandar a 

sus estudiantes a realizar actividades a la radio en horarios de clase. Esto ocasionó que se retrase 

el lanzamiento de los programas de los jóvenes que estaban previstos para este año y hubo que 

reprogramar con micros hechos por estudiantes de primaria, lo que ocasiona otros inconvenientes 

operativos, pues los niños de primaria no pueden circular solos por la escuela como podrían 
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hacerlo los jóvenes de secundaria. 

Al día siguiente, nos encontramos con Sergio a media mañana en el colegio y me presentó tres 

estudiantes que venían participando de programas de la radio escolar hace algunos años: 

Antonella, Gastón y Nicolás. “Ellos hacen programas en la radio desde que empezaron la 

secundaria, ahora ya están en 5to año, pero siguen participando y dan talleres para enseñar a hacer 

programas a otros estudiantes”, me cuenta. Les saludo y les invito entonces a conversar para que 

me cuenten de su experiencia. Empiezo así una entrevista grupal con preguntas sobre sus inicios 

haciendo programas, sus preferencias musicales y los aprendiajes que reconocen a partir de 

participar de la radio escolar. 

Nicolás empezó participando en la producción y operación técnica de un programa informativo 

que realizaban con compañeros en 2015 bajo la coordinación de una docente y luego hizo un 

programa informativo. A él le tocaba pasar la música. “Nos dabamos cuenta del tipo de música 

que podíamos pasar porque estamos en la radio de un colegio, tampoco como para pasar rock 

cristiano, no hay nada prohibido explícitamente, pero estamos en un colegio católico y sabemos 

el tipo de música que podemos pasar”, comenta. 

Antonella, cuenta que en ese mismo año se acercó a la radio escolar para aprender a hacer 

operación técnica a un programa de compañeros: aprendía mirando cómo hacía operación un 

voluntario que a pedido de los docentes se acercaba para poner al aire algunos programas. “En el 

programa hablaban temas de interés general, improvisábamos” cuenta Antonella, por lo que le 

pregunto qué temas solían tratar y si el colegio les marcaba algunas observaciones sobre lo que 

podían hablar: “No tratábamos temas de política, o de aborto, son temas muy difíciles porque 

necesitábamos hablar con especialistas y hablar del aborto es ir en contra de nuestro colegio. 

Además, hablaríamos desde la ignorancia porque no estamos preparados para hablar de eso”.  

Gastón cuenta que también se inició en la radio escolar manejando los controles técnicos de la 

emisora. “Adquirí experiencia con el programa de unas compañeras y mientras hacía operación 

técnica, aprendí a hacer radio escuchando. Nunca tuve vergüenza para hablar y por suerte no había 

ambiente tenso, por lo que era sencillo salir al aire. Me daban noticias para leer y si quería podía 

agregar cosas, pero recién al agarrar confianza con la práctica uno va ganando fluidez y se va 

animando a decir lo que piensa”. 

Antonella agrega: “Lo que importa es el equipo de trabajo, porque si no hay confianza no querés 

decir lo que pensás o te sentís intidimdado y perdés fuerza y empezás a trabarte [al hablar]. A mí 

no me enseñaron a ‘hacer radio’, simplemente nos ofrecieron un espacio y vinimos a hacer el 

programa. Nunca nos dieron un curso, me hubiera gustado, porque nuestros programas eran muy 

básicos”. 

Les pregunto qué es una radio escolar, desde su perspectiva, y qué la diferencia de otro tipo de 
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radios. Nicolás me dice: “Al escuchar una radio escolar, uno puede sentir la evolución del 

programa, porque va escuchando y conociendo cómo los que desde el primer momento se 

sentaron en esa silla, se trababan [al hablar] y se quedaban sin palabras, pero con el tiempo fueron 

profesionalizando, por decir de algún modo, su forma de hacer ese programa. Cuando uno termina 

el programa en una radio escolar, capaz no se sepa hacer bien un programa de radio, pero uno 

aprende a expresarse, a comunicarse, a buscar y manejar información, a ampliar el vocabulario”. 

Gastón considera que lo característico de una radio escolar es que “es un espacio donde uno va a 

aprender y experimentar con hablar, buscar información o ‘manejarse’ y lo que la diferencia de 

otras radios es que no es profesional, no hay locutores, más bien se va aprendiendo al improvisar”. 

Antonella agrega que participar de una radio escolar “es una experiencia que te puede definir, 

porque si te gusta mucho hacer radio, por ahí después estudias periodismo o locución. Una 

persona grande que nunca estuvo en una radio, es difícil que pueda empezar en una radio 

comercial porque no permiten a la gente que no hizo nunca un programa y que no está 

especializado, que entren y tengan un programa. Nosotros [en la radio escolar] podemos 

equivocarnos, en cambio en las demás radios está todo más estructurado. Uno puede definir los 

temas con anterioridad, pero estando al aire salen temas nuevos y ahí es donde uno aprende a 

defenderse y aprende a no quedarse callado”. 

 

Escuela Normal “Mariano Moreno”: entrenamiento al aire 

En la zona urbana de Apóstoles, a tres cuadras de la zona comercial, se encuentra la Escuela 

Normal Superior “Mariano Moreno”, una escuela secundaria que fue fundada en 1956, un año 

después de que Misiones fuera provincializada. Es una escuela a la que asisten jóvenes de familias 

de clase trabajadora. En 2012, un grupo de docentes presentó un proyecto al programa CAJ del 

Ministerio de Educación de la Nación y desde entonces tienen una radio escolar cuyos equipos de 

transmisión y operación, fueron instalados en un espacio que fue construido para un laboratorio 

de química, pero que nunca llegó a funcionar. Por lo tanto, la mesa y los estantes con 

equipamientos, ocupan un rincon de 2 metros cuadrados en un aula de 10.  

La radio está a cargo de la profesora de Lengua, María, quien era docente tallerista del CAJ y por 

lo tanto quedo como responsable del proyecto, a pesar de que ya no existe ese programa nacional. 

A ella piden los jóvenes que quieren participar de la radio para hacer programas o aprender a 

“operar”. Los equipamientos y los muebles evidencian una improvisación que María intenta 

explicar: cuando los referentes del Ministerio de Educación de la Nación llegaron con los equipos, 

nadie sabía dónde ponerlos y los amontonaron en el primer salón que encontraron vacío, trayendo 

mobiliario escolar de otras aulas. Desde entonces, comenta la profesora, nunca más se pusieron 

en contacto desde el Ministerio ni respondieron correos electrónicos. Sin embargo, la emisora en 
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ningún momento dejó de emitir al aire y se mantuvo transmitiendo ininterrumpidamente los 

últimos seis años. 

Llegué a la escuela porque los estudiantes del Colegio Cristo Rey, donde se encuentra la otra 

radio escolar, me comentaron que en sus ratos libres, escuchan “la radio escolar de la Normal”. 

Yo no la conocía, así que al salir del Cristo Rey me acerqué a conocerla. Se llama “Ecos 

Normaleños”. Mientras la docente me muestra las instalaciones, un joven de alrededor de 16 años, 

enseña a tres adolescentes para qué sirven los controles de la consola de operación. Y de a ratos, 

mediante el “autocontrol”, presenta canciones y manda saludos. Es el programa de la tarde que 

está a su cargo.  

Me cuenta la docente que en 2015, durante las campañas electorales que se renovaban intendentes, 

hicieron en ese “estudio” una serie de entrevistas a todos los candidatos, que eran alrededor de 

10. “Al principio no querían venir porque no nos tomaban en serio, pero luego de que uno aceptó, 

los siguientes llamaban porque también querían estar. A nosotros nos escuchan los remisseros y 

varios locales comerciales porque los jóvenes siempre ponen canciones de moda, así que tenemos 

una audiencia muy atenta y diversa”, explica María mientras el joven Gabriel sale al aire 

invitando a que manden mensajes con saludos y presenta nuevas canciones. Me cuenta la 

profesora que todos los que hacen programas son estudiantes de la escuela y suelen realizar 

aportes económicos para que nunca falte yerba mate, galletitas y elementos de limpieza. 

La semana siguiente, martes a las 15.30, me acerqué para observar cómo se organizaban para 

hacer programas y encontré nuevamente a Gabriel, pero esta vez con un amigo, Martín, que lo 

observaba hacer el programa. Converso con Martín mientras Gabriel busca música para los 

próximos bloques y me cuenta que dejó la escuela este año, que debía estar cursando 4to año de 

la secundaria, pero que se dedicó a “hacer plata” vendiendo “cosas por internet”, no por necesidad, 

según sus palabras, sino porque le gustaba “tener su propia plata”.  

Gabriel cuenta al aire que está con la visita de Martín y lo invita a conversar sobre los programas 

que hacían el año pasado. Hacen un par de comentarios sobre lo bien que la pasaban poniendo 

música y estando al aire mientras los escuchaban sus amistades. Martín aprovecha y saluda al aire 

a la profesora María, que es la responsable de la radio. Gabriel lo anima a presentar la próxima 

canción haciéndole señas sobre la pantalla en la parte donde se lee el nombre de la canción que, 

ahora noto, reproducía desde YouTube. Mientras suena la canción, empiezan a recibir mensajes 

de texto en el celular personal de Gabriel y le pasa el teléfono a Martín para que los lea. Sin que 

termine la canción, abren de nuevo los micrófonos (hay dos unidireccionales, que sostienen en la 

mano cuando hablan) y el invitado lee un saludo de una joven que, desde la vecina localidad de 

Tres Capones, pide una canción para escuchar con sus amigas. Esa canción solicitada ya empieza 

a sonar de fondo mientras Martín termina de leer el mensaje. 
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Gabriel cuenta que recibe alrededor de 60 mensajes por día, pero que no lee todos ni pone todas 

las canciones que solicita su audiencia: “No puedo poner música de fiesta un lunes. Entonces 

empiezo la semana con temas lentos, como Reik o Chayanne” y sugiere que de ese modo va 

orientando el “clima” de cada programa. “A medida que se acerca el viernes sí vamos poniendo 

canciones más movidas”, remarca. 

Mientras termina una canción de Linkin Park, Gabriel lee un mensaje que pedía “un tema de 

Rodrigo, el potro cordobés”, y de paso, mientras suenan los primero acordes de un cuarteto en 

vivo, invita a su audiencia a presenciar el partido que va a jugar con el equipo de fútbol de la 

Normal: “Si quieren ir a verme en Futsal, mañana a la tarde jugamos en la [Escuela de] Comercio. 

Es totalmente gratis”, dejando sonar la canción que estaba ya en pleno ritmo. Fuera de aire agrega 

“si hay que pagar no va nadie” y nos reímos mientras un tercer joven entra al salón. Había ido a 

preparar un tereré (mate frío) de gaseosa. 

Al consultarle si usaba su celular personal para hacer el programa, me cuenta que suele recibir 

mensajes fuera de su horario pidiendo canciones, porque la gente cree que es el celular de la radio. 

“Al otro día tengo que avisar que el número que digo es mi celular personal. Y como no anda bien 

el aparato, conecto el whatsapp en la computadora y reproduzco los audios desde ahí. Cuando no 

hay internet tengo que decir que no hay señal y me empiezan a mandar mensajes diciendo lo que 

decían en los audios”. 

Martín se suma a la charla y cuenta que en el programa del año pasado, eran 4 estudiantes los que 

conducían el programa que ahora conduce Gabriel solo. “No llegábamos a leer todos los mensajes 

que recibíamos porque demasiados temas nos pedían, entonces dejábamos [programadas] las 

canciones o las poníamos al otro día”. Gabriel aporta, hablando a Martín, que una compañera que 

hacía programa en la radio escolar “supuestamente” (remarca ese adverbio) está haciendo 

programa en una radio comercial de la ciudad. El comentario y la entonación evidenciaba cierta 

consideración despectiva, como indicando que la joven no estaría “preparada” para ir a hacer un 

programa a una radio que no sea escolar. 

Pasan varias canciones y ellos permanecen en silencio, pasándose el tereré y cuando llega un 

mensaje al celular, se cuentan lo que dice y de quién es. Gabriel invita a Martín a leer varios 

mensajes más, como si lo estuviera entrenando. Tras un par de canciones más, Martín dice que se 

tiene que ir y Gabriel busca una canción en YouTube y deja como cortina la canción que estaba 

sonando para saludarlo al aire. Cuando se saludan al aire, Martín anticipa que tal vez pronto vuelva 

a hacer otro programa a la radio escolar. Gabriel pone, para despedirlo, una canción de La Nueva 

Luna. 

Fuera de aire y ya saliendo de la radio, Martín pide que le agreguen al grupo de whatsapp de la 

radio. Gabriel se compromete a pedírselo a la profesora. Salen de la radio los tres jóvenes y queda 
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sonando la canción. Quedo solo en el estudio. Al finalizar el tema, se produce un silencio. No hay 

otra canción seleccionada. No hay nadie en el control. Sigue todo en silencio. Quiero seleccionar 

otra canción, darle play a la sugerencia de YouTube, pero me contengo. El silencio sigue por al 

menos 4 minutos más, una eternidad en los tiempos de radio. Gabriel vuelve al rato, engancha 

otra canción y se dispara una publicidad de Coca Cola. Baja el volumen y pone un separador 

institucional de la radio que, me cuenta, había grabado Martín el año pasado. Sube el volumen de 

la canción cuando termina la publicidad y me cuenta que la semana siguiente volverá Martín para 

sumarse una vez por semana a hacer el programa. 

 

Algunas líneas finales 

Las experiencias descriptas en los apartados precedentes permiten empezar a trazar ideas 

parciales, transitorias e iniciales de “lo que son las radios escolares”. En primer lugar, huelga decir 

que hay una gran diversidad de experiencias denominadas “radios escolares”, que contienen 

interacciones, prácticas y dinámicas, en algunos casos contradictorias entre sí, en torno a la 

gestión cotidiana y los espacios de participación habilitados para sus integrantes. En segundo 

lugar, notamos que en casi todos los estudios sobre este “tipo” de experiencias, las referencias a 

las “radios escolares” carecen de conceptualizaciones sobre este tipo de experiencias, dando lugar 

a la idea de que “las radios escolares” son un campo homogéneo y transparente, lo que vuelve a 

la categoría “radio escolar” un significante difuso y poco operativo para discutir perspectivas y 

hallazgos en ellas. Por último, pero no por ello menos importante, hay que remarcar que nos todas 

las experiencias de radios escolares tienen que ver con “hacer programas de radio” y tampoco se 

producen siempre “en las escuelas”: en no pocas ocasiones, los grupos que participan de las 

experiencias de las radios escolares realizan actividades fuera de horarios escolares, como por 

ejemplo, haciendo entrevistas los fines de semana en los partidos de fútbol de la liga local. 

Llamaré entonces “radio escolar” a aquel ámbito en el que se desarrollan experiencias de 

producción de relatos de diversos géneros que, a modo de ensayo y bajo la coordinación o 

dirección de una persona designada o reconocida por un establecimiento educativo, se desarrollan 

en el marco de una propuesta didáctica y pedagógica presentada formal o informalmente por una 

escuela. Estos ámbitos tienen como destinatarios principales sus estudiantes, aunque cada escuela 

puede habilitar y/o estimular diversos grados de participación a personas que no pertenecen a la 

institución. Los ensayos están vinculados principalmente con objetivos pedagógicos de diferentes 

áreas curriculares que, habitualmente coordinados por el área de Lengua, asumen tareas en estos 

ámbitos. En general sus integrantes asumen que esos relatos serán transmitidos mediante una 

señal de radiodifusión, aunque también los contenidos pueden ser registrados y emitidos en 

simultáneo o en diferido por otros soportes y plataformas, como la transmisión streaming o la 
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producción de materiales audiovisuales para redes sociales. Estas experiencias de radio escolar 

no están exentas de luchas y disputas de legitimidad hacia adentro de la radio y de la escuela y 

hacia afuera, hacia las autoridades educativas y la comunidad, por lo tanto a la vez que son 

ámbitos de empoderamiento para el aprendizaje de la toma de la palabra, son también espacios 

de construcción de alianzas, estrategias y luchas políticas que se consolidan en la medida que sus 

participantes aprenden a leer el contexto como un campo comunicacional, “atendiendo los 

complejos entramados históricos, institucionales e intersubjetivos que participan en la producción 

social de sentido” como sugiere Fuentes Navarro (2008:153) y no pensando la comunicación 

simplemente como aquellos mecanismos o procedimientos de producción, circulación y 

apropiación de “mensajes”. 

Un aspecto que excede a esta presentación pero que me parece relevante marcar, es que desde 

2012 y a partir del trabajo desarrollado en la tesis de grado “Prender el barrio”1160 (Bogarin, 2014), 

fui conociendo a referentes de radios escolares de diferentes lugares de Misiones, mayormente 

ubicadas en localidades del interior provincial. En diferentes momentos, pude notar que las 

escuelas que tienen radio utilizan la experiencia como un capital simbólico de relevancia para 

gestionar recursos o para ser vistas socialmente. Esto lo logran en parte porque, al mencionar que 

utilizan los programas de radio y las dinámicas de producción de contenidos para presentar 

contenidos curriculares, se inscriben dentro de las experiencias escolares definidas como 

“innovadoras” y “abiertas a la comunidad”. Si bien aún no he logrado explorar en mayor medida 

este indicio, puedo dar cuenta de que también los docentes que se hacen cargo de las radios 

sobrecargando horarios de trabajo y responsabilidades sin retribuciones económicas ni 

reconocimientos formales, reciben frecuentemente un trato diferenciado frente a los docentes 

“que no se comprometen” o que “solamente” se dedican a dar clases en el aula y de modo 

tradicional. Es frecuente encontrar notas periodísticas y comentarios de referentes de las 

comunidades que celebran y felicitan el esfuerzo que implica llevar adelante este tipo de 

experiencias, poniendo énfasis en que la retribución mayor está en generar interés en los jóvenes 

para que no dejen de asistir a la escuela o lo hagan con mayor entusiasmo. 
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Pensar, sentir y hacer: una lectura a la Escuela de Barbiana desde el Sur 

 

Analía Merlo y Ruth García  

 UBA-CBC 

 

 “Durante los ejercicios de clase usted pasaba entre los bancos, me veía con dificultades o 

equivocarme y no decía nada. (…) Y ahí, derecha, a dos pasos de mí, está usted. Sabe las cosas. 

Le pagan para ayudarme. Y sin embargo, pierde el tiempo en vigilarme como a un ladrón” 

(ALUMNOS DE BARBIANA, 1971, pp.103-104). 

 

 En la dialéctica de la resistencia latinoamericana, la Educación se sitúa como elemento 

fundacional de proposición de lo alternativo como postulador de nuevas matices conceptuales y 

resignificadoras de lo educativo y de lo pedagógico, como espacio dónde se puede generar una 

“hegemonía alternativa”, articulando el carácter político de crítica a la coyuntura que engendra 

las problemáticas de fines de siglo en la región y recuperando la dimensión teórico-práctica de la 

noción de Poder Popular vinculada a la lucha por la Unidad de los Pueblos en América Latina y 

en el mundo. 

En lo que refiere a la Historia, el campo de la Historia Reciente resulta una apuesta por revivir la 

potencia, señalar la diferencia y diagnosticar la singularidad de la producción teórica regional, 

reivindicando una epistemología del sur que se estructura en nuestra actualidad y ofrece 

posibilidades. Retomando principios conocidos (PAGÉS, J. 2011, pp.17-31) el mayor aporte que 

puede realizar la Historia a la formación ciudadana es contribuir al desarrollo del pensamiento y 

de la conciencia histórica de los estudiantes. Problematizar los contenidos, potenciar la enseñanza 

del siglo XX y fomentar los estudios comparativos, facilita la comprensión de los cambios y las 

continuidades. Lograr articular el pasado y el presente, abre las puertas para pensar un futuro no 

determinado, sino por construir a partir de lo realizado. Partir de un  enfoque de la enseñanza de 

la historia centrada en la ciudadanía democrática debe favorecer, entonces, el desarrollo del 

pensamiento histórico, esto es de un pensamiento crítico que permita a los estudiantes interpretar 

la información a la acceden siendo conscientes de las intencionalidades y silencios de los emisores 

de acuerdo a puntos de vista e ideologías diversas.  

En nuestro trabajo como educadores, no  tratamos de realizar cambios radicales sino un cambio 

de perspectivas donde tomamos saberes juveniles como un potencial promisorio y en el cual los 

docentes nos reconocemos parte del grupo: en el aula compartiendo las mismas preocupaciones 

como ciudadanos, como sujetos constituidos en esta etapa del capitalismo y de la cotidianeidad 

que esto implica. Sustentados en el diálogo y la posibilidad de argumentación, hablamos de un 
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diálogo argumentativo (no el mero intercambio de opiniones), que presupone el reconocimiento 

del otro y la confianza en la capacidad de argumentar de todos los actores.  Diálogo racional en 

el que se ponen en juego los sentimientos morales. Diálogo que busca la verdad y en el que se 

analizan críticamente las verdades socialmente legitimadas. Diálogo que construye consensos, 

resuelve conflictos y permite transitar respetuosamente las diferencias. Diálogo como ocasión 

para exponer lo pensado, para pensar juntos, para descubrir lo nunca antes pensado, para construir 

o crear pensamiento y discurso. Diálogo que desestructura un espacio rígido, como el que describe 

la frase que abre nuestro ensayo.  

Postura que viene a parecer novedosa, diferente, pero que tiene una larga historia. Para 

demostrarlo y reflexionar en torno a nuestras prácticas, tomaremos como referencia un 

documento: Carta a una Profesora, realizada por los alumnos de Barbiana en 1967. Esta reflexión 

la planteamos cómo punto de partida, no pretendemos nada ambicioso, no buscamos un análisis 

exhaustivo de marcos teóricos, simplemente aspiramos a la oportunidad de debate, encuentro e 

intercambio de nuestras experiencias e inquietudes sobre la educación y la pedagogía. 

 

La escuela de Barbiana 

La escuela Barbiana fue fundada por Lorenzo Milani, cura párroco de Sant’Andrea de Barbiana 

en los montes de Vicchio, a 55 km de Florencia. Sus 96 habitantes, eran pastores y leñadores muy 

pobres. A este pueblo Milani llega desterrado por las autoridades eclesiásticas a causa de sus ideas 

y publicaciones revolucionarias. Al llegar observa el deficiente funcionamiento de la escuela del 

pueblo. Los horarios son muy reducidos y la maestra menosprecia y desatiende a los alumnos 

entre prolongadas ausencias a clase. 

 Milani funda en su nueva parroquia una escuela alternativa que sigue una Pedagogía de la 

Libertad aplicando simplemente lo que denomina “pedagogía del sentido común” y que se 

construye entre otras fomentando actitudes comunitarias. La escuela, según piensa Milani, puede 

darle al alumno libertad social a base de un esfuerzo mayúsculo del docente y de dos herramientas 

principales: disciplina y trabajo. 

 Su escuela tacha de selectiva y clasista a la tradicional porque es consciente de la desventaja en 

que sitúa a los pobres en cuanto a formación y oportunidades en la vida. Esta crítica queda de 

manifiesto en la obra Carta a una Profesora escrita por ocho alumnos de la escuela de Barbiana 

dirigidos por Milani. 

Se trata de un libro que debería ser de obligatoria lectura para todos aquellos que quieren dedicarse 

al mundo de la educación. Se trata de un libro que, desgraciadamente, a pesar de haber pasado ya 

cincuenta años desde que se escribió, es de una tremenda actualidad. Y decimos 

desgraciadamente, porque indica lo poco que hemos avanzado, a la par que el largo camino que 
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nos queda para mejorar. 

Carta a una Profesora pone de manifiesto elementos obsoletos de la educación, cita los peligros 

de una educación clasista que permite que el mundo continúe igual. Hoy seguimos con esa 

educación. Una educación más preocupada en llegar a unas competencias, en cumplir objetivos, 

en pasar pruebas que en descubrir -como decía Milani- que la vocación de todo ser humano no 

es otra que ser buena persona. 

¿Y cuáles son algunas de las claves que nos aporta Carta a una Profesora? 

-Para empezar, valorar el progreso, no el conocimiento. Nuestra educación sigue siendo una 

educación de límites, no de libertad ni de acompañamiento ni de alegría. Cuántos niños y niñas 

sufren en nuestro sistema a pesar de su esfuerzo, de su progreso. Pasar de 1 a 4 es más que sacar 

un 5 en muchas ocasiones. Pero no ha llegado. Triste falacia sobre el esfuerzo y el crecimiento. 

-Ir al ritmo del último. Que nadie quede descolgado. Los que sepan que ayuden a los que no saben. 

Pero no se avanza hasta que todos lo hemos entendido. Por eso Barbiana grita un fuerte no a las 

repeticiones, a las discriminaciones. ¿Cómo puede ser que nuestra educación obligatoria se base 

en un sistema de separación, de segregación, de distinción? ¿Obligatoria para qué? ¿Para quién? 

¿Son realmente iguales nuestras instituciones educativas? ¿Es justa la selección del alumnado? El 

atentado contra el presupuesto educativo evidencia una pretendida libertad de elección que busca 

negar la posibilidad de igualdad a los más pobres. ¿O es que de verdad nos creemos que a ellos 

no les gustarían los centros de élite para sus hijos? Analicemos nuestro escrito de Barbiana:  

“Nuestro primer encuentro con ustedes fue así. A través de los muchachos que no quieren. 

Nosotros también notamos que con ellos resulta difícil dar clases. A veces nos entra ganas de 

sacárnoslo de encima. Pero si los perdemos, la escuela no es una escuela. Es como un hospital 

que cura a los sanos y rechaza a los enfermos. Se convierte en un instrumento de diferenciación 

cada vez más irremediable. Y ustedes, ¿de veras se atreven a jugar ese papel en el mundo? ¿no? 

Entonces vuelvan a llamarlos, insistan, empiecen todo de nuevo hasta el infinito, a costa de pasar 

por locos. Mejor pasar por loco que ser instrumento de racismo” (ALUMNOS DE BARBIANA, 

1971, pp.65-66). 

¿Cuál es su cadena significante? Racismo es igual a desigualdad social, estigmatización por 

aspecto (“portación de rostro”), exclusión encubierta, hipocresía de las mismas leyes que se 

contradicen, que enuncian sin poner en práctica. 

¿Cuál es la cadena significante en nuestro intenso ahora?  

En Latinoamérica la jerarquización de grupos humanos mediante matrices de ordenamiento racial 

y étnico es algo que venimos estudiando y cuestionando, sabemos que es (y no fue, no deja de 

estar presente)  indisociable del sistema de explotación del cual formamos  parte. La ciudadanía 

formal, como identidad de los sujetos que constituyen nuestro estado nacional, continuó 
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organizando la sociedad al mismo tiempo que las diferencias de clase y de origen dando lugar a 

la desigualdad en la asignación de privilegios materiales y simbólicos, desigual distribución que  

intentamos hacer más justa. 

Al saber cruel Ulloa (S/F) le contrapone el saber curioso. El saber curioso  tiene sus vicisitudes 

frente a otro saber, o quizás otra cultura, en la medida en que puede suscitarse allí cierta confusión, 

sobre todo si algo se presenta como radicalmente distinto. Sin embargo, y a diferencia del saber 

cruel, no por eso se apaga su intento de avanzar sobre lo ignorado. Ocurre que la curiosidad es 

motor del saber, motor anulado o enajenado por la crueldad, al menos en su forma epistémica. De 

no activarse ese motor, la tentación será “colonizar” lo nuevo, imprimiendo en él aquellos puntos 

de concordancia con el propio saber”. 

Sin duda todos tuvimos la experiencia de concordar con aquello que ya sabíamos, hasta que en 

algún momento podemos aceptar lo nuevo propuesto a nuestro conocimiento, es probable que a 

partir de allí se acreciente un conocimiento feliz, y un poder hacer, un poder hacer haciendo, a la 

manera que propone Rodolfo Kusch (2007) de estar siendo para el futuro. 

Entonces el racismo es una manera de sintetizar las formas de discriminación que van desde el 

sexismo a la xenofobia, y que funciona a la manera del saber cruel. En nuestro país la meta de 

pleno empleo y la amplitud de la propuesta educativa siguen siendo decisivas pues disminuye  la 

diferencia social/racial, y nos remitimos a los grados de alfabetización y a la permanente lucha 

por sostener la universidad no arancelada y por las becas. 

Esa lucha por la ampliación de derechos tuvo derroteros diversos en Latinoamérica, desde el 

aumento de la brecha simplemente registrada como “entre ricos y pobres” en Chile y Perú, en 

otros países  deviene en transformación  llegando a la Constitución en Ecuador y Bolivia. 

Actualmente la conflictividad social global vinculada a las identidades refloto esa diferencia a tal 

punto que define posturas en  los grupos de estudiantes en forma antagónica. En la cotidianidad 

de nuestra vida lo tenemos presente. 

-Todos son expertos en algo. Se trata de una realidad y de una firme convicción y creencia en el 

ser humano. Todos podemos aprender. Si no es así el problema es de motivación, el problema es 

del sistema, pero el problema no es tan sólo del alumno. Diferentes experiencias educativas en 

nuestro país así lo demuestran. Pero mantenemos un sistema único, con una manera única para 

todos. ¿Es esto realmente justo? 

-Una educación que sea útil para el mundo real. Si en algo insistía Milani era en estudiar el mundo 

real, en analizar lo que pasa, en ver por qué ocurren las cosas. La escuela no puede ser un 

sistema alejado de la realidad. ¿Dónde estudiar economía, política, justicia, sino en la escuela? 

Fue después de analizar la situación de las últimas guerras italianas con sus alumnos, cuando 

Milani escribió el primer texto en Europa invitando a la objeción de conciencia ante el ejército. 
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Está recogido en su Carta a los jueces (Milani, 1965). Allí nos recuerda que la obediencia es sólo 

a los pobres. ¿Quién sigue muriendo en nuestras guerras? ¿No tenemos nada que decir desde las 

escuelas? 

-Dar la palabra a los pobres. Si algo valora Milani es el hecho de dar la palabra a los pobres. De 

darles la opción de razonar, de defenderse, de explicarse. 

Los alumnos de Milani, algunos de ellos experto en economía mundial, otro líder sindical, otro 

traductor de hasta cinco idiomas avalan su manera de educar, donde otra educación es posible y 

necesaria. 

Releer Carta a una profesora es cuestionarse cuándo nos tomaremos la educación en serio. 

Cuándo haremos un pacto real, cuándo saldremos a las calles de verdad todos juntos para decir 

que esto no sirve, que tenemos que generar otro sistema1161. 

Releer Carta a una profesora es preguntarse por la finalidad de la educación, por su sentido, por 

la razón de la misma. Y siguiendo a Milani, la educación tiene que servir para dar más 

oportunidades a quienes menos tienen, para hacer un mundo diferente, donde la solidaridad 

sea el modo habitual de relacionarnos. Para ello hay muchas cosas que cambiar, desde el 

currículum a la forma de evaluación, desde la manía de cuantificar todo y hacer estadísticas y 

otras herramientas que pisan la conciencia y la humanidad de nuestros alumnos hasta la estructura 

de nuestros centros. 

Se impone ya la necesidad de otra educación posible. Releamos Carta a una profesora  a la luz 

de la realidad latinoamericana. 

 

Una relectura desde el Sur 

¿Tiene algo que decirnos esta Carta en medio de los debates sobre la educación argentina y 

latinoamericana?  

A muchos nos parece indudable que sí. Y es cierto que ha llovido mucho en la sociedad y en la 

escuela desde aquella impertinente proclama en defensa de Gianni, “el vago, alérgico a la lectura, 

el sinvergüenza”, el muchacho descartado de la Escuela oficial. Gianni siguen siendo millones. 

En Argentina, en América y en el mundo. 

Hoy los grandes debates pedagógicos giran en torno a la calidad, la excelencia y la equidad. 

Dependiendo de quién hable, se subraya uno de los términos.  

Se habla de escuela inclusiva. Han pasado, no obstante, a primer plano las competencias y los 

estándares de aprendizaje. Una escuela renovada debe poner en juego las inteligencias múltiples, 

la emocional y la ejecutiva, los aportes de la neurociencia y del conectivismo, las metodologías 

                                                             
1161 El conflicto por la puesta en marcha de políticas neoliberales en nuestros país, el debate por  el presupuesto 

educativo, la multiplicación a lo largo y ancho del país de debates, asambleas y marchas,  nos hacen pensar que estamos 
frente a una coyuntura única, que abre la posibilidad a nuevos caminos, nuevas pedagogías que incluyan a todxs. 
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interdisciplinares basadas en proyectos,… y un sinfín de necesarias innovaciones que, como 

consecuencia de la nueva era tecno-científica y bilingüe, han dejado obsoleto el paradigma 

“bancario” y tradicional sobre el que se construyó la escuela estatal del siglo XIX. 

Pero echamos mucho de menos en ese debate la increíble fuerza del mensaje de Gianni: “En la 

Escuela obligatoria el Estado me ofreció una escuela de segunda categoría”, “la antigua escuela 

era clasista…la nueva no ha cambiado. Sigue siendo una escuela hecha a la medida de los ricos. 

De quienes tienen la cultura en la casa y van a la escuela únicamente a cosechar títulos” 

(ALUMNOS DE BARBIANA, 1971, pág. 64). Y podríamos seguir. 

Y todos los estudios sobre el fracaso de la escuela actual parecen seguir dando la razón a los 

chicos de Barbiana. Cuándo se analizan seriamente los datos, como lo hizo Carta a una Profesora, 

descubrimos el mismo pastel: los que no fracasan “tienen la cultura en casa”. Y la pregunta que 

nos lanza a los docentes  y a la sociedad sigue doliendo en las entrañas de los auténticos 

educadores: “¿a quién favorece que la escuela (para los giannis del mundo) sea poca” (o ninguna)? 

Es increíble la vigencia que tienen los postulados de Barbiana en el actual debate educativo 

comenzando por su primer enunciado: “La escuela obligatoria no puede hacer repetidores”. Y 

nos propone compromisos: En primer lugar, prohibido “excluir”, prohibido “hacer repetidores”. 

Esto nos habla de una escuela no sólo inclusiva sino, sobre todo, compensatoria. Lo que significa 

priorizar los objetivos y los medios de las políticas educativas en esta dirección. 

 En segundo lugar, “una escuela a pleno tiempo”. Pleno tiempo para aprender es lo que de hecho 

se ofrece a los que tienen “éxito”. Y esto pasa también por “hacer Política” (Bien Común). No 

habrá pleno tiempo educativo para los Gianni del mundo, sin trabajo y salario digno, sin familia, 

sin techo y sin defensa real de la dignidad inalienable de toda persona. Y en tercer lugar, hay que 

dar a los “descartados”, a los desmotivados, una finalidad. “Se busca un fin. Tiene que ser honesto. 

Grande… El fin justo es dedicarse al prójimo”. Se propone un fin: que los chicos encuentren 

sentido a sus vidas. Sentido. Una pedagogía de las alturas, de la responsabilidad, del compromiso 

por los demás, de la solidaridad universal. Nada menos. 

Pero la Carta también se pregunta y nos preguntamos: ¿quién puede hacer esta Escuela? Parece 

claro que esta escuela no puede estar en manos ni del Estado ni del Mercado, sino de la sociedad, 

de las familias. La educación debe hacernos soberanos. Sin nuestro protagonismo, sin nuestra 

organización, para la cual habrá que trabajar, no saldremos del círculo vicioso de un sistema 

educativo convertido en un campo de batalla de los objetivos bastardos de ideologías e intereses 

impuestos por las élites de uno u otro signo. 

Sí. Carta a una Profesora tiene aún mucho que hacernos pensar 50 años después. 

No somos ingenuos. Somos conscientes de que la realidad de partida es dura, difícil y a veces 

desalentadora. Lo es en relación a la educación misma, en la que los criterios mercantilistas 
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parecen ir ganando terreno. Estos criterios y la obligación, comprensible, de las instituciones 

educativas de buscar su sostenibilidad económica han sido claves a la hora de marcar algunas de 

las líneas y opciones pedagógicas. 

Ciertamente, ni la escuela ni la educación son ajenas a un mundo donde el capitalismo parece 

haber colonizado todos los espacios de la vida. El relato que se impone en lo que respecta al 

modelo económico y de consumo, a los valores y criterios de éxito y realización personal, ha 

invadido también el ámbito educativo. Hay una cierta sensación de derrota, de rendición a unos 

nuevos ídolos que son aparentemente demasiado fuertes como para ofrecerles resistencia. Este 

contexto acaba afectando a la misma condición y trabajo del docente, a su libertad y vocación. 

Un trabajo tan alto y tan noble queda enzarzado en un circuito de condicionantes tan grande que 

acaban convirtiendo al maestro o maestra en meros “gestores” de expectativas: las de las familias 

que quieren lo mejor para sus hijos; las de la propia sociedad ordenadas en base a un sistema de 

valores muy concretos; las de la propia escuela, institución… 

Unas expectativas, siempre en el marco del mismo sistema, que no hacen más que poner en duda 

la capacidad de transformar lo que necesita de una profunda transformación 

Somos conscientes de que la escuela y la universidad no pueden  ser una burbuja artificial en 

medio de la sociedad, pero creemos que hay margen para una educación transformadora que 

enseñe a valorar críticamente un modelo de vida que tiene un fuerte impacto tanto sobre la 

felicidad de las personas como sobre la viabilidad de nuestro planeta. Una educación que sea más 

ventana que espejo. 

La educación debe ser transformadora y liberadora. 

Porque creemos en la posibilidad de una educación transformadora y liberadora, nos atrevemos a 

hacer unas propuestas que puedan ayudar a abrir el debate y la reflexión: 

Despertar en los alumnos la consciencia y el compromiso con el bien común: En los temas 

sociales, hay que pasar de las respuestas y los enfoques asistenciales a atrevernos a abordar los 

orígenes de las desigualdades en nuestra sociedad. Esto implica un análisis de la realidad social 

que tenga en cuenta no solo las consecuencias sino que afronte las causas y que despierte en los 

alumnos un espíritu crítico e interpelante que no olvide la dimensión política1162.  

Hacer de los ámbitos de formación  un verdadero espacio de integración: Los espacios de 

formación y el sistema educativo, en general, no pueden ser un lugar que incremente, reproduzca 

o dé por normalizadas las desigualdades o donde la diversidad sea vista como un “problema” que 

afecta al rendimiento y a los resultados. En la escuela hay que trabajar activamente por la cohesión 

                                                             
1162 Rescatemos en este tema el valor de la palabra: “la palabra provoca el pensamiento, la discusión, nacen los 
intereses…asambleas, lecturas colectivas, etc.,”. La palabra, elemento liberador, decía Milani, también valorizado por 

la tradición latinoamericana, pensamos por qué no en Mariateguí o  Martí. 
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y la igualdad de nuestra sociedad, y más cuando esta está gravemente amenazada por múltiples 

líneas de fractura. A este respecto, haremos bien en recordar lo que nos decía el libro Carta a una 

Profesora, del que ahora se cumplen cincuenta años: “Alguna vez sentimos la tentación de 

quitarnos de encima a los chicos y chicas difíciles. Pero si los perdemos, la escuela ya no es 

escuela. La escuela no puede ser un hospital que cura a los que están bien y rechaza a los que 

están enfermos” (ALUMNOS DE BARBIANA, 1971, pág. 67). 

Educar para una vida plena y una mayor consciencia planetaria: Seguimos pensando que la 

educación en valores es un elemento básico que tendría que guiar nuestra acción educativa. Pero 

es bueno que estos valores que asumimos como principios sean contrastados continuamente por 

nuestra práctica educativa. Cuando nos comprometemos de verdad con la transmisión de valores 

como la sobriedad, el decrecimiento, el compromiso, la humildad… valores que están en la base 

de una vida plena, estamos transmitiendo a la vez unos valores alternativos a los que imperan en 

nuestra sociedad. 

La defensa de este ideario y su propuesta entran en contradicción flagrante con muchas 

expectativas y generan no pocas tensiones. Pero creemos que el planteamiento de una educación 

transformadora y liberadora tiene que afrontar este riesgo y estas tensiones si quiere ser fiel a la 

voluntad de construir un mundo mejor. Si no caeremos en aquello que  Paulo Freire denunciaba 

hace años: La afirmación que “las cosas son así porque no pueden ser de otra manera” es 

odiosamente fatalista y uno de los muchos medios con los que los que dominan intentan abortar 

la resistencia de los dominados” (Freire, 1997). 

“LA SARTEN EN SUS  MANOS 

….Si quería ser honesto, debía de entregar la página en blanco. O bien criticar el tema y a quien 

lo había dado. Pero yo tenía 14 años y venía de la montaña. Para entrar al Normal necesitaba 

ese diploma. Esa hojita de papel estaba en las manos de cinco o seis personas extrañas a mi vida 

y a casi todo lo que amaba y sabía. Gente despreocupada que tenía la sartén por el mango. 

Traté, pues, de escribir como ustedes quieren. De más está decir que no lo logré. Seguramente 

salieron mejor los escritos de sus señoritos, expertos en sacarle el olor a podrido al guiso de 

lugares comunes” (ALUMNOS DE BARBIANA, 1971, pág. 68). 

 

Ese guiso del que hablan los autores mata el interés y excluye. Cuánto de esto hay para reconocer 

en la tarea docente, nadie está  exento. Tenemos la sartén en nuestras manos. Puede parecer un 

lugar común decir que hay aprendizaje a partir del error, la devolución de la idea reorganizada y 

lanzada al ruedo del dialogo, pero no lo es, diría más bien que es la vigilancia de la que nos habla 

Paulo Freire, es ese hacer haciendo que practicaba Ulloa y que desarrolla Rodolfo Kusch. 

¿Qué nos vincula con la escuela de Barbiana? La circulación y producción del conocimiento, el 
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dialogo con los textos, con la actualidad, con la historia reciente, encuentro entre docentes y 

estudiantes. Es un saber sin autoría, es una producción colectiva lo que sucede en el aula. Que 

haya registro,  que se vea, que la evaluación  lo tome en cuenta son las líneas de acción que quedan 

tendidas.  

Terminando el texto colectivo  los estudiantes de Barbiana imaginan una carta de algún Normal 

que les responde “Queridos muchachos: No todos los profesores son como esa señora. No sean 

racistas ustedes también”. 

Este texto también es colectivo y debemos ponerlo al ruedo…. ¿para qué? Carla Wainsztzok nos 

recuerda: Garantizar los derechos es función del Estado, cumplir con los deseos es nuestra 

materia. Materia y materiales. Los materiales de los deseos ¿de qué (materiales) están hechos 

los deseos? Las materias de los deseos, dar curso a los deseos. Dar rienda libre a los deseos. 

Rendir libre los deseos. Las libertades y los deseos. Los deseos de libertades. (...) Las pedagogías 

como el agite de las libertades. (...) Las igualdades que ponen en entredicho las jerarquías. Las 

jerarquías tranquilizan. Las jerarquías ordenan. A guardar a guardar cada cosa en su lugar. A 

guardar a guardar cada “clase social” en su lugar. (...) 

¿Por qué habríamos de enseñar a odiar? Si amamos estar allí en las aulas. Si amamos construir 

amaneceres pedagógicos. (...) Por eso nos gusta pensar en todas las clases de amores. Clases de 

amores no clasistas (...). 

Universidades como lugar de igualdades… ¿repensar reforma actualidad? (WAINSZTZOK, C., 

Comunicación Personal, Buenos Aires, Mayo 2018). 
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Hacer y deshacer pedagogías en tiempos neoliberales 

 

Graciela Cohen,  (UnLu) y  Wainsztok,  Carla (UBA) 

 

Resumen  

La vida es un equilibrio entre orden y caos, 

entre lo que es y lo que no es, porque  

no se puede impedir que el opuesto exista… 

Rodolfo Kusch 

 

¿Cómo hacer pedagogías en tiempos neoliberales? ¿Cuál es el sentido de pensar pedagógicamente 

a América Latina? Este trabajo lo imaginamos desde las preguntas más que  desde las certezas. 

No lo hacemos porque creamos que haya que vivir en la “incertidumbre” del oprimido.  Nos 

preguntamos porque creemos en el diálogo, en el intercambio, en los silencios que nos permiten 

escuchar(nos), esperarnos entre los tiempos paradojales buscando impulso para caminar 

acompañados.  

Compartimos, con quienes encendieron y encienden cada vez que nos encontramos, el deseo de 

recrear esas lecturas, de estar siendo interpelados. Para deliberar, liberar(nos) en un recorrido por 

toda nuestramerica y convidarnos con esas memorias para encontrar las historias, los lugares, las 

realidades.   

El neoliberalismo con “su” pedagogía oscurece, seca, enfurece, desordena, desorienta, ensordece, 

destituye con soberbia y odio. Vuelve a la carga con los ideales del individualismo. Enmascara 

las vidas, edifica miedo sobre miedo y paraliza los sueños. Se sustenta en la meritocracia, las 

jerarquías, los privilegios.  

Queremos pregonar desde conceptos claros, que no significa que no sean complejos, qué logos 

nos constituye. Desde qué idea de ética nos reconocemos.  Cómo contamos las historias. A qué 

biografías silenciamos. Entre estas cuestiones  intentaremos dar sentido a la lucha por las 

pedagogías y las gramáticas de nuestra Latinoamérica, sustentadas en los sueños, las igualdades, 

los deseos. 

Palabras claves: pedagogías-filosofía-neoliberalismo-eros-logos-derechos 

 

¿Cuáles son los sentidos de pensar pedagógicamente a América Latina? Pensar con todos los 

sentidos. Los sentidos y las filosofías. Eros y logos.  

Para Dussel, la filosofía latinoamericana tiende a la interpretación de las voces latinoamericanas.  

La filosofía de un auténtico filósofo, la filosofía de un pueblo como el latinoamericano, es 
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semejante y distinta a otras filosofías, por lo tanto original e inimitable. Una filosofía que (se) 

piensa y no repite, un territorio de filósofas y filósofos. No de sofistas. En sus escritos sobre la 

Filosofía de la Liberación expresa: 

“La filosofía de la liberación afirma que la ética (y por ello la política, como su primer horizonte) 

es la prima philosophia. La filosofía comienza por la realidad, y la realidad humana es práctica, 

es siempre-ya a priori relación persona-persona en una comunidad de comunicación (del lenguaje 

y la vida) presupuesta real (objetiva) y trascendentalmente (subjetivamente). Por ello, antes que 

la naturaleza se encuentra ya siempre el Otro –vital y pragmáticamente-.”1163 

Cuando decimos ética nos remitimos a lo que los griegos nos legaron a través del concepto ethos. 

Ellos se referían a la morada, a las maneras de hacer, a los hábitos.  

Desde la filosofía,  latinoamericana, ethos se nombra como amor de justicia. Y, nosotras 

entendemos este concepto como los modos de habitar el mundo. Pregunta existencial, ¿cómo nos 

relacionamos con el mundo? Sabiendo, reflexionando que en el mundo habitan otros mundos. 

Con otras lenguas, con otros colores, con otros anhelos. Incluso, con otros logos. Queremos decir 

que las voces que nombran éticas también las constituyen. 

En contraposición, el neoliberalismo con “su” pedagogía oscurece, seca, enfurece, desordena, 

desorienta, ensordece, destituye con soberbia y odio. Actúa sobre la subjetividad recreando la 

“idea” del individualismo. Hacia los años sesenta del siglo XX, Arturo Jautretche escribió un libro 

al que llamó “Los profetas del odio”, texto al que incorporó una “yapa”: La colonización 

pedagógica. Creemos firmemente que no es tan solo un agregado. Es la descripción cabal del 

odio.  

Ese paroxismo nos deja inermes, en soledad. Su antagónico, el amor, se vuelve potencia en 

comunidad. Entendemos la comunidad, como el acto de mutualidad en el que los miedos se 

transforman en ternuras, en el encuentro con otros/as. 

El neoliberalismo, con su filosofía eurocentrada nos ofrece pensar en la temporalidad sin pasado, 

sin historia. No se interroga por lo que han sido sino por lo que son. 

Es así que, la filosofía sólo  como ideología de las elites, es la filosofía de la dominación. 

Construye con su discurso una determinada historia de la filosofía. La filosofía moderna y 

europea. Su contra discurso es la Filosofía de la Liberación, argumento de los pueblos, de los 

movimientos sociales, de los oprimidos. Ese discurso liberador no olvida los retazos del espíritu 

latente y ensombrecido que significó la conquista.  Siguiendo a Dussel, leemos que 1492 es el 

nacimiento de la Modernidad: 

“De acuerdo a mi tesis central, 1492 es la fecha del ´nacimiento  ́de la modernidad (…) Pero la 

                                                             
1163 Dussel, E (1993) Filosofía de la liberación; desde la praxis de los oprimidos en Apel, Ricoeur, Rorty y la filosofía 
de la liberación; con respuesta de K-Otto Apel y Paul Ricoeur. Ed Univ, de Guadalajara, Pág. 18 
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modernidad como tal ´nació  ́cuando Europa estaba en una posición tal como para plantearse a sí 

misma contra otro, cuando en otras palabras, Europa pudo autoconstruirse como un unificado ego 

explorando, conquistando, colonizando una alteridad que le devolvía una imagen de sí misma” . 

Al mismo tiempo, nos explica que  este ego se expresa en un ego conqueror y magistral, 

anticipando el “ego cogito moderno”. Es por ello que afirma que “La conquista de México fue el 

primer ámbito del ego moderno”1164 

El ego magistral presupone un Requerimiento. La pedagogía de la crueldad nació con la Conquista 

de América. El Requerimiento es una suerte de “primer manual”. Lo decimos porque el 

Requerimiento fue el primer texto legal que intentó justificar la guerra contra el indígena. A partir 

de ese documento que fue escrito y leído en idioma extranjero para los pueblos originarios, se 

inscribe la dominación y sometimiento a través de la expoliación económica y la subordinación 

cultural hasta nuestros días. 

Sin lugar a dudas es que “En América, la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las 

relaciones de dominación impuestas por la conquista”1165. Cuando hablamos del constructo 

“raza”, nos referimos, no sólo a la idea de etnocentrismo, sino más bien, al debate que tuvo lugar 

hacia el siglo XVII, respecto a la pregunta: ¡“quiénes son éstos a los que estamos conquistando, 

son humanos, semi humanos, bestias, tienen alma? ¿Son racionales? Sin lugar a dudas, una 

pedagogía de la crueldad.  

La pedagogía de la crueldad se encarna en una gramática racial y racista. Crueldades, 

colonialismo, colonialidades del ser y colonialidades del saber. El rostro oculto de la Modernidad 

nos afirma progreso, luces, superioridad, jerarquía, mérito. Y al mismo tiempo contiene una 

promesa: libertad, igualdad y fraternidad. 

Dussel transforma esa promesa “(…) en la rebelión de los pueblos oprimidos y excluidos de la 

periferia en sus luchas  por la Segunda Emancipación, en el nuevo postulado ʻAlteridad, 

Solidaridad, Liberación´”  

Rostro oculto que hoy se siente habilitado a vociferar desigualdades. Rostro que oculta su 

ausencia de argumentos disfrazando injurias a modo de palabras “civilizadas”. 

 ¿Civilizados/as sin logos? El logos, ¿no es asunto de “civilizados”? Los argumentos, el logos en 

manos de los “bárbaros”. En manos de los pueblos. La “vuelta” en manos de nuestros pueblos. 

Una vuelta que es política y por ello es argumentativa, pedagógica, ética y épica. 

En algunos artículos, el autor mendocino, diferencia entre el “mito de la modernidad” y el 

                                                             
1164 Dussel,E. (2003) Europa, Modernidad y eurocentrismo en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales. CLACSO, UNESCO, Buenos Aires. Pág. 48 
1165 Quijano, A. (2000) Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En La colonialidad del saber: 

eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Buenos Aires, 
p. 246. 
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“concepto racional de emancipación”1166. La "Modernidad" es justificación de una praxis 

irracional de violencia. El mito podría describirse así: 

“1) La civilización moderna se auto comprende como más desarrollada, superior (…). 2) La 

superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos, rudos, bárbaros, como exigencia moral. 3) 

El camino de dicho proceso educativo de desarrollo debe ser el seguido por Europa (…) 4) Como 

el bárbaro se opone al proceso civilizador, la praxis moderna debe ejercer en último caso la 

violencia si fuera necesario, para destruir los obstáculos de la tal modernización (…). 5) Esta 

dominación produce víctimas (…). 6) Para el moderno, el bárbaro tiene una ´culpa  ́(el oponerse 

al proceso civilizador) que permite a la ´Modernidad´ presentarse no sólo como inocente sino 

como ´emancipadora  ́ de esa ´culpa  ́ de sus propias víctimas. 7) Por último, y por el carácter 

"civilizatorio" de la ´Modernidad ,́ se interpretan como inevitables los sufrimientos o sacrificios 

(los costos) de la ´modernización  ́de los otros pueblos (…)”1167. 

Decíamos con anterioridad cómo el discurso del dominador construye sentido. A través de los 

tiempos se justificó la sumisión del otro. Se inhabilitó el dolor, el sufrimiento. Se anuló el sentido 

de exterioridad. Es decir, poder pensarse como persona interpelante, con un rostro, un ser 

hablante, inédito, inesperado.  

El “concepto racional de emancipación” implica que: “No negamos la razón, en otras palabras, 

sino la irracionalidad de la violencia generada por el mito de la modernidad”1168. 

Mito que nos impuso pensar desde la palabra “des-cubierto” lo que fue por siglos “en-cubierto”. 

¿Quién puede atreverse a decir “Yo no existo”?  

El profesor de historia y política, Achille Mbembe plantea en su trabajo “Critica de la razón negra”  

(…) una categoría de interrogantes formulados en primera persona del singular: ¿quién soy yo?, 

¿soy, en realidad, aquél que dicen que soy?, ¿es verdad que yo no soy otra cosa más que eso – es 

decir, mi aparecer, lo que se dice y se ve de mí – ?, ¿cuál es mi verdadero estado civil e histórico? 

(…) Por consiguiente, la pregunta que surge es: ¿cómo, ante la falta de marcas, de fuentes 

historiográficas, escribir la historia?1169 

Nosotras reflexionamos, nos preguntamos ¿cómo escribirnos dentro de nuestras historias sin 

pensarnos en esas historias? ¿Cómo crear nuestras filosofías sin enraizarnos en nuestras dudas? 

La Modernidad tiene un doble rostro: emancipación y violencia. La Modernidad descarta a 

quienes no están incluidos en esa pretensión de universalidad. Construye discursos hegemónicos. 

El concepto de hegemonía se constituye con la preeminencia de un grupo social y se manifiesta 

                                                             
1166 Dussel, E Eurocentrismo y Modernidad (Introducción a las lecturas de Frankfurt) en Capitalismo y geopolítica del 
conocimiento Mignolo, W comp. Pág. 58 
1167 Dussel, E. (200) Europa, modernidad y eurocentrismo. En libro: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales. Perspectivas Latinoamericanas. E. Lander (comp.) CLACSO, Argentinap. 246 
1168 Dussel, E (2001) Eurocentrismo y Modernidad (Introducción a las lecturas de Frankfurt) en Capitalismo y 

geopolítica del conocimiento. W. Mignolo (comp.) Ed. Del Signo Bs. As. Pág. 58 
1169 Mbembe, A (2016) Crítica de la razón negra Futura Anterior NED Ediciones  CABA Pág. 68/69 
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de dos maneras: como dominio y como dirección intelectual y moral. La dominación no es 

necesariamente “dirección intelectual y moral.” En algunos casos es sólo dominación. Historias 

oficiales y oficiosas. Es en ese sentido que se comprende la Modernidad como conquista. 

Para el liberalismo, que pretende ser hegemónico, el origen del capital tiene un secreto: “el secreto 

de la acumulación originaria”. Así escribe Marx, “En la historia real el gran papel lo desempeñan, 

como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo, en una palabra, 

la violencia”.1170 

La violencia y la propiedad privada y ese “nosotros” que pretende ser hegemónico es hombre, es 

blanco, es propietario, es heterosexual. En nuestra América Latina, el proyecto de Artigas, 

Belgrano, Moreno, Simón Rodríguez, Bolívar sostenía, afirmaba que por haber nacido en esta 

tierra ya  se era ciudadano. No hacía falta ser propietario y blanco. 

Entonces,  es posible construir contrahegemonías. Las críticas a la Modernidad son 

contrahegemónicas. Son las otras historias que, al mismo tiempo, incluyen liderazgos políticos.  

El eurocentrismo es una ficción representada por las llamadas “culturas civilizadas”  so pretexto 

de dominación sobre los pueblos de la “periferia”. Europa aparece como el centro de la historia a 

partir de la conquista y la negación de los otros pueblos a los que se los definió como bárbaros, 

ahistóricos. Esta concepción eurocéntrica, “provinciana” del mundo necesita de una política de la 

crueldad que eleve sus saberes hacia el dogma de “la letra con sangre entra”. 

No deseamos negar Europa; sí cuestionar la versión eurocéntrica. Nosotras nos sentimos 

herederas de los legados y de las mejores tradiciones europeas. Las reconocemos por sus músicas, 

sus textos, sus culturas, las filosofías, sus prácticas. Así como lo hacemos también, con aquellas 

que vienen de África, Asia, Oceanía, que la tradición hegemónica nos oculta. 

Este cuestionamiento se ancla en lo que Enrique Dussel explica cuando propone incluir una 

opción ética y una praxis concreta1171 para hacer filosofías, pedagogías contrahegemónicas. No 

alcanza sólo con leer contemplativamente y/o eruditamente. Las praxis y las opciones éticas 

liberadoras nos remite a un tiempo, un lugar donde arraigar nuestros deseos y nuestras vidas. 

El neoliberalismo rechaza estas ideas. Enmascara las vidas, edifica miedo sobre miedo y paraliza 

los sueños. Se sustenta en la meritocracia, las jerarquías, los privilegios. Nosotras decimos que 

no hay liberación posible si no se problematiza el statu quo. Aquel que naturaliza el orden 

establecido por la tradición capitalista eurocéntrica. A ese “orden” subyace el “desorden”; 

argamasa de las rebeliones y las desobediencias. Subvertir.  Sur-vertir, fundar la versión desde el 

sur. Verter es “dar vuelta”. Crear desde abajo las nuevas formas. 

El neoliberalismo se sostiene en la medida, en el derrame, en acumular para luego “derramar”. 

                                                             
1170 Marx, K (2000) El capital, Tomo I, Vol.3. Ediciones Siglo XXI. Pág. 893 
1171 Dussel, E. (2011) Filosofía de la liberación. Fondo de Cultura Económica. México Pág 238 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2564 

Estos conceptos nos conducen a pensar a la vida sólo como un cálculo económico que 

desparramará naturalmente las miguitas que sobran en la mesa de la abundancia.  

El desorden capitalista necesita del tiempo. El tiempo de las humanas y de los humanos; el tiempo 

de las vidas humanas. Ensombrece las relaciones sociales intercalando figuras fantasmagóricas, 

espectrales. Es lo muerto. La figura de la alienación se impone para mostrarnos que estamos en 

la vida sólo para “hacer”. No para sentir, para gozar y estar. Debemos hacer y para ello se  asigna 

el tiempo, se atribuye funciones. Nos someten a la máxima: “hay que ser alguien en la vida”. La 

buena vida  se relaciona sólo con lo “útil”, lo utilitario. Lo in-útil es desechable. Teoría y práctica 

de un sistema que descarta al otro in-útil. Defiende la propiedad privada, privándo-nos de la vida. 

Privándo-nos de los tiempos de goce y de los deseos. 

Las liberaciones también necesitan tiempo. Ese tiempo es el de las vidas afectivas, de las vidas 

esperanzadas. En esas vidas estamos nosotras y nosotros, las otras y los otros.  

Nos importa distinguir entre una pedagogía disciplinadora y una gramática pedagógica del Sur. 

Las pedagogías están siendo una gramática ética y política. Una gramática en construcción que 

se despliega en las aulas, en los barrios, en las plazas, en las cooperativas y en (algunos) Estados 

plurinacionales. Bajar los cuadros de los genocidas también es un acto pedagógico.  

Por gramática entendemos la espesura de los textos. Las texturas de las palabras, de los silencios. 

Los textos que hemos leído; los que estamos escribiendo y los que anhelamos leer y escribir. El 

porvenir como ensayo. Los ensayos del porvenir. Las lecturas de textos y contextos. 

Pensar gramáticas éticas y políticas, que se escriben en distintas lenguas, nos interpelan y nos 

convocan con el rostro del otro y de la otra. Estas gramáticas están siendo entre las singularidades 

y las pluralidades.  

Pensar la relación con el/la otro /a es nombrar lo biográfico. Cada rostro es una vida vivida y por 

vivir. En las aulas, en las cooperativas, en los barrios, puede suceder el encuentro entre biografías. 

¿Cómo se cruzan las biografías y las historias sociales? ¿Qué están siendo las biografías? 

Las historias no son meras cronologías. Están siendo las elecciones que son lecciones cotidianas, 

las decisiones que tomamos diariamente y que van construyendo vida compartida. No es sólo un 

camino recorrido quién sabe por dónde. Podemos humanizarnos o deshumanizarnos en cada acto. 

Las biografías no son un texto de efemérides. Están siendo. No se trata de “hacer” biografías. Ni 

de pensar en aconteceres descarnados. Pensamos lo biográfico desde nuestras voluntades, 

nuestros sueños, nuestros anhelos y deseos. 

Esta gramática ética y política acontece entre generaciones. Pues lo generacional, no es sólo 

biológico y etario. Lo generacional es, al mismo tiempo, los modos de estar en el mundo. 

Debemos intentar comprender lo generacional como un diálogo no siempre diáfano entre 

generaciones.  
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En nuestra América Latina inventamos filosofías, diálogos, alfabetizaciones, lecturas, textos 

debido a las desigualdades y a las negaciones sufridas por nosotros/as desde  la invasión hasta 

nuestros días. Sin dejar de recordar que  

“(…) la conquista de América fue uno de los momentos más importantes dentro del proceso de 

expansión europea que caracteriza los inicios de la Modernidad. (…) La primacía del sujeto y la 

ideología de la voluntad de dominio (en su doble vertiente de voluntad de poder y voluntad de 

riqueza) tonalizan su textura cultural”1172.  

 

Voluntad de poder y voluntad de riqueza que no acabaron, sino que van mutando hasta nuestros 

días. Las “nuevas conquistas” solidifican el discurso del amo. A este discurso (del amo)  

“(…) no lo destituyó ninguna insurrección popular, ni tampoco ningún proyecto revolucionario, 

y fue más bien la marcha implacable del discurso capitalista lo que erosionó sus cimientos”1173. 

 

La modernidad, en tiempos del neoliberalismo,  

“(…) intenta por todos los medios alcanzar la primer dependencia simbólica, afectar tanto los 

cuerpos como la captura por la palabra del ser vivo en su dependencia estructural. Señalemos que 

dicha dependencia constitutiva es la que opera como condición de posibilidad de los legados 

históricos y las herencias comunes, donde la memoria puede aún recoger el dolor de los excluidos 

en el pasado, y si bien de ningún modo es una garantía de ello, sí su condición de posibilidad1174. 

 

El neoliberalismo intenta sumir a los cuerpos y a las palabras en un puro presente, sin historias, 

sin legados, sin memorias. Decir legados, historias, no significa repetir sino transformar. En lo 

pedagógico encontramos las transmisiones como modo de narrar quiénes estamos siendo. En este 

estar siendo, evocamos a los hombres y las mujeres que nos antecedieron, a las voces de las y los 

que nos precedieron, a los gritos de las y los oprimidas/os. Pensando que “(...) los gritos no son 

sólo reacciones y expresiones de susto”1175.  Nosotras agregamos, tampoco son sólo ruido. Cuando 

los gritos se escuchan construyen barullos, aquello que desarma, desbara-justa el orden 

establecido. Y aquí se hace imprescindible la presencia de las mujeres en el campo del 

pensamiento latinoamericano. No queremos olvidar a Alcira Argumedo, Ana Martínez de 

Escalada, Rigoberta Menchú, Estela Quintar, Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Segato, Catherine 

Walsh, entre otras mujeres que nos señalan un camino para cuestionar y crear liberaciones en 

nuestra Patria Grande. Sin ellas construir diálogos es un oxímoron. 

                                                             
1172 Ardiles. O Bases para una de-strucción de la historia de la filosofía en la América Indo-Ibérica en Nuevo Mundo 
pág. 13 
1173 Alemán, J (2016) Horizontes neoliberales en la subjetividad Ediciones Grama Argentina Pág. 57 
1174 Alemán, J (2016) ibídem Pág. 14 
1175 Walsh, C (2017) Pedagogías decoloniales Tomo II Ed. Abya-Yala Ecuador 
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Del mismo modo, desde las cosmovisiones de los pueblos originarios, el pensar emancipatorio de 

principios del siglo XIX, los aportes del siglo XX de Rodolfo Kusch, Carlos Astrada, Osvaldo 

Ardiles, Salazar Bondy, Leopoldo Zea, Mario Casalla, Vaz Ferreira, Paulo Freire nos revelan los 

distintos procesos culturales y sus lecturas filosóficas, a pesar de los contextos políticos adversos 

en los que vivieron. Exilios, silencios, negaciones. Una verdadera filosofía a contrapelo de la 

historia. Versos y reversos de la filosofía latinoamericana. 

La colonialidad, encontró en el saber moderno europeo una justificación para amedrentar, 

silenciar y hacernos creer que no podemos pensar desde el Sur. Así como tampoco incluir esos 

pensamientos como material de lectura en nuestras academias.  

El texto, Nuestra América de José Martí, es un manifiesto filosófico. Desde allí, se sostiene que 

existe un pensar propio. Y las falsas dicotomías que intentan plantear que nosotros y nosotras no 

tenemos el derecho a pensar. Derecho que también es deseo. El derecho a pensar es derecho a 

conocer y deseo a reconocer nuestra filosofía. Entonces sí “será de igual a igual”. Revolviendo 

las filosofías también nos encontramos con poéticas populares. Desde Popol Vuh, el Martín 

Fierro, Adán Buenosayres,  anhelando las nuevas poéticas que están siendo. 

Una pedagogía que dialoga con Juanito Laguna, Ramona Montiel, que se expresa, al mismo 

tiempo en los murales de Carpani, de Rivera, de Siqueiros, de Quinquela. Pedagogías que se 

escriben fuera de una filosofía escolástica, sofística y enclaustrada. Que rompe con los muros que 

las separan de la “polis”. 

No tenemos un interés revanchista ni vengativo. Nos mueve la idea de justicia, de ética. Nos 

pensamos y encontramos en tensiones permanentes entre lo que fuimos, lo que somos, lo que se 

dice que somos y lo que estamos siendo y (re) haciendo. Estamos siendo,  haciendo, (des) 

haciendo y rehaciendo nuestras pedagogías, nuestras historias pedagógicas. 

Los Estados de Bienestar incorporan a lo económico lo cultural. El Buen-vivir, el bien estar, el 

estar bien presume conocer nuestra filosofía. La filosofía eurocentrada es el malestar cultural. No 

piensa las pluriculturas. Concentra  en lo económico sólo utilidad, ventaja, ganancia. Un 

pensamiento utilitario, ventajero, ventajista que impone disciplinas y disciplinamientos. 

Las filosofías y las pedagogías del Sur son un pensar irreverente, rebelde que crece. Que no tiene 

límites y no creen en los límites geográficos sino que amplían las interpretaciones; que construyen 

hermenéuticas solidarias, mutuas. El profesor Horacio González se interroga: 

 “¿quién puede sentirse habilitado para sostener un conocimiento? ¿El que al mirar puede persistir 

en el lugar original a partir del cual mira? ¿O la mirada debe ser un desplazamiento incesante que 

se reduzca, ni más ni menos, a no ser otra cosa que la crónica de su propio desplazamiento? El 

conocimiento, así, no puede ser el ideal del autoconocimiento de la filosofía de los siglos 

posteriores, sino la prueba que sólo puede conocerse un desconocimiento de sí. Y a partir de allí 
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fundar un mundo pedagógico.”1176 

Un saber que sabe que no sabe. La "docta ignorancia". Un saber que sabe que no sabe y por ello 

piensa, se pregunta. Nuevamente, las preguntas sobre el estar siendo, haciendo y deshaciendo 

pedagogías, desde nuestra Latinoamérica, amorosamente sustentadas en los sueños, las 

igualdades, los deseos. 

 

  

                                                             
1176 González, H. (2017) http://www.lateclaene.com/horacio-gonzlez-coaching 
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La Educación Popular como acto político 

 

Laura S. García Tuñón y María Esther Basualdo 

 

Introducción 

En el actual escenario de disputa anticapitalista, la educación popular emerge como propuesta 

educativa para todas las edades y para todos los procesos educativos en condiciones objetivas de 

disputar hegemonías. En ese marco, no se puede restringir como educación para pobres, para 

ámbitos no formales o para adultos; sino en un cruce de caminos históricos, donde nos 

enfrentamos, por un lado, con un capitalismo que se reconfigura para perpetuarse como única 

verdad existente; y por el otro, con movimientos sociales que buscan formas organizativas 

integrales, incorporando categorías como género, cultura y trabajo, resignificando la categoría de 

clase para dar nuevas respuestas a modelos explicativos de la realidad que auxilie en las 

transformaciones de las matrices culturales, políticas y económicas. 

Al develar y tensionar —la palabra del poder y su naturalización como base del sentido común— 

estamos interviniendo en la realidad y posibilitando la transformación. El educador popular 

argentino, ‘Nano’ Balbo, nos lleva a reflexionar cuando nos dice cuánto de manipulación encubre 

la frase naturalizada ‘el saber es poder’. Él propone salir del sentido común, “el que tiene poder 

tiene acceso al saber y más todavía, determina cuál saber es válido y necesario”. Y es desde ese 

lugar que se rompe con el saber colonizado, y cómo nos posicionamos como educadores populares 

para significar el sentido político de la educación popular.  

Entendemos la educación popular como una concepción autóctona del pensamiento 

latinoamericano, y una manera de pararse ante el mundo, que cuestiona las relaciones de poder 

dentro de los saberes y las cuestiones del saber en la construcción del poder. La relación dialéctica 

entre saber y poder es lo que motoriza la educación popular. Esta, como hecho político, propone 

la lectura del mundo; por ello, las acciones educativas de los movimientos sociales, al propiciar 

la acción-reflexión-acción, posibilitan la transformación en las relaciones de poder. “Cuando la 

educación no es liberadora, se corre el riesgo de que el sueño de los oprimidos sea el convertirse 

en opresores. Cuando la educación es neutral, se corre el riesgo de que los oprimidos no se 

liberen, sino que se conviertan en opresores” (Orlando Nano Balbo, exposición en el ENDYEP. 

junio 2016). 

 

La educación como acto político exige de protagonismos 

En ese sentido, en octubre de 2017 vivenciamos una experiencia radical de educación popular en 

Popayán (Colombia), al asistir al Sexto Encuentro Internacional de Educación Popular, que nos 
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permitió sentir pertenencias, vislumbrar tensiones, prever y criticar ciertas posturas que tensionan 

el sentido político de la educación popular. Desde ese análisis crítico  —condición de la educación 

popular—, reivindicamos la experiencia junto a los compañeros y compañeras de la Asociación 

de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca (ASOINCA). Ellos nos brindaron la 

posibilidad de sentirnos albergados por la solidaridad internacional, como rasgo histórico de clase. 

Conocimos el trabajo político, sindical y cultural del sindicato de los trabajadores y trabajadoras 

de la educación del Cauca evidenciando, al mismo tiempo innovaciones, producto del análisis de 

las condiciones objetivas y subjetivas de la clase trabajadora.  

Este Encuentro, nos ha dejado grandes interrogantes frente a las diferentes perspectivas de grupos 

u organizaciones que se enmarcan dentro de la educación popular. Repreguntándonos ¿Cuál es el 

sentido profundo de la educación popular? ¿Cuáles son los riesgos que enfrentamos cuando 

percibimos que se la restringe a una práctica instrumental, que se apela a la sensibilidad, a una 

afectividad impuesta a partir de consignas, o a fomentar una pseudo-participación, populista, 

paternalista, que infantiliza a los sujetos y sus prácticas? Si eludimos los conflictos y limamos las 

contradicciones ¿dónde se ancla lo popular de nuestras acciones? 

Quizás, ese sea el más potente y vigoroso sentido de la educación popular en la actualidad. 

Fomentar constantemente una criticidad sobre nuestra praxis, que nos permita dar algunas 

garantías de certezas en contra de la mimetización o de la burocratización de nuestras prácticas. 

Y su fundamental aporte como acto político: recuperar el conflicto y las contradicciones —sobre 

todo las propias— como motor de las transformaciones. 

¿Qué nos lleva a modificar nuestra práctica y nuestra realidad? ¿Cómo nos transformamos en 

educadores populares, en un marco de avance de políticas de corte neoliberal, que fue excluyendo 

a los sectores populares de la escuela, la salud, el trabajo y la vivienda? La educación popular, 

con su acumulado histórico y su condición transformadora, producto de las luchas que atraviesan 

al continente latinoamericano, derriba tanto los muros de la escuela como dispositivo estatal 

tradicional, así como aquellos que son construidos por nuestras propias organizaciones. 

Evidenciando que ser parte de ellas no nos resguarda del autoritarismo, ni de lecturas 

esquemáticas, dogmáticas o de un pensamiento colonizado y disciplinado por el capitalismo. 

“Esto exige un reconocimiento de cómo hacer la educación popular en sus múltiples dimensiones. 

De tal manera que, guardando la fidelidad a sus principios, toma particularidades en cada lugar 

donde se realiza, saliendo de homogeneizaciones y abriéndose a impactar a la sociedad con su 

propuesta. Reconociendo desarrollos desiguales, en cuanto algunos de esos tópicos no existían 

en sus agendas y comienzan a ser recuperados para ser colocados en el horizonte de una 

propuesta que tiene fines, intereses y prácticas diferentes a como son realizadas por la sociedad 

hegemónica en sus múltiples perspectivas”. (Mejía, 2013 Pág.7) 
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La educación popular nos permite asumir riesgos para conocer, a ampliar horizontes, y nos 

estimula a tener una actitud activa para salir del posibilismo. Es en ese marco, que la educación 

popular interpela al conocimiento mismo, en lugar de entenderlo como algo dado, cerrado y 

acabado. Un conocimiento que favorezca la comprensión de la estructuración del mundo para la 

resistencia a las políticas de deshumanización y mecanización, y de ese modo generar los 

elementos necesarios para la  transformación. 

Por eso entendemos a la educación popular como un compromiso en la construcción de 

conocimiento colectivo,  con un sentido político que problematice y, sobre todo, transforme la 

realidad mientras esta sea opresora y deshumanizante. No debemos entenderla como una cuestión 

metodológica, sino como expresión de esta convicción y necesidad de nuestros tiempos, donde el 

diálogo sea una condición necesaria para transformar la relación de poder tradicional en torno a 

los ‘saberes’ estatuidos. Donde el encuentro de saberes acumulados por las vivencias se ponga en 

juego y sea parte de esta problematización (desnaturalización). 

La educación popular nos posibilita repensar las prácticas, generar condiciones para la producción 

del conocimiento y, principalmente, transformar las relaciones de poder, develando el carácter 

político que le da sentido y direccionalidad. Por ser una práctica eminentemente política por su 

potencialidad instituyente, ya que solo podemos conocer el mundo si lo transformamos y al 

transformarlo, esta práctica nos transforma, decía Freire. Es mediante un proceso educativo que 

puedo mostrar o esconder cómo funciona una sociedad. Pero si encubro o disimulo cómo 

funcionan las relaciones sociales, entonces mi práctica educativa no resulta instituyente y como 

docente termino siendo un ‘administrador de ideas’ de otros que se autoproclaman dueños del 

saber, que no representan mis necesidades y para colmo son ajenas a mi realidad. 

La formación docente en clave de educación popular 

Desde ese imperativo y al reconocernos como educadores y educadoras populares, se multiplican 

los ámbitos donde disputar los sentidos de nuestra praxis. En esa dirección, emerge la formación 

docente como desafío a ser enfrentada desde la educación popular, que a lo largo del siglo XX 

quedó recluida dentro de instituciones, que fue monopolizada mediante la certificación y la 

legitimación de un saber que se presenta como único y válido, encubriendo su sentido 

colonizador.  

Desde allí, es condición redoblar los esfuerzos para reflexionar sobre las necesidades de la 

formación docente e interpelarnos sobre cómo enfrentar y transformar una formación 

academicista, patriarcal y eurocentrista vigente en las prácticas institucionales. Más aún, al 

sistematizar nuestras prácticas docentes nos encontramos con un tiempo paradojal donde las 

instituciones formadoras se apropiaron de un ‘conocimiento crítico’, como base de su formación, 

pero con prácticas conservadoras. Dando legitimidad a cierta formación teórica con sentido 
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enciclopedista. Entonces, ¿cómo romper este nuevo formato de dominación, mediante un 

conocimiento que vuelve a presentarse como único en el mundo de la intelectualidad?  

La formación docente es un proceso continuo de desarrollo pedagógico, técnico, político, social 

y ético, que nos remite a la construcción colectiva del conocimiento, en oposición directa a la 

asimilación y a la reproducción de un saber constituido por la academia. Por eso, cuando nos 

referimos al diferencial de la formación en clave de educación popular, lo situamos en una 

relación directa entre la autoformación y formación colectiva, conscientes de que la práctica 

docente es altamente formadora. Pero, ¿cualquier práctica docente es formadora? Seguramente 

que no. Es la práctica reflexionada, resultante de procesos de sistematización, la que puede 

garantizar una práctica formadora.   

Es necesario desnaturalizar algunas concepciones que nos acompañan como continuidades 

históricas y que atraviesan los fundamentos teórico-metodológicos. Como, por ejemplo, la 

representación de la ‘vocación’ en desmedro del trabajo docente para desvalorizar y despolitizar 

su acción en el entramado del conocimiento. El ‘amor por nuestra tarea’ es importante, pero no 

suple nuestros derechos y deberes. Pero, sobre todo, la lucha organizada, como condición 

colectiva de la praxis educativa dentro y fuera del aula. La ‘vocación’ es un valor individual y 

personal, casi que podríamos decir que funciona lavando culpas de clases. Nos llevan desde el 

apostolado a la profesionalización en viaje directo. Pero nunca nos reconocen nuestra condición 

de trabajadores de la educación. Esta visión, por cierto, nada ingenua, intenta volver más ‘bueno’ 

y ‘comprensivo’ al sistema. En la vereda opuesta, en la educación popular, por la ‘concepción 

político-ideológica que asume’, el educador y la educadora, conscientes de las desigualdades del 

sistema, no pretenden emparchar, sino romper con la regulación de la injusticia que avala el 

sistema educativo y generar lo nuevo.  

Esa es una mirada superadora de la formación docente, que necesita desnaturalizar, cuestionar y 

fomentar una lectura crítica de nuestros conocimientos. Indagarnos en cómo y porqué se instalan. 

Situarnos y asumirnos como trabajadores y trabajadoras de la educación es comprometernos como 

autores y protagonistas de nuestras prácticas educativas. 

Se trata de construir un desafío educativo desde los educadores, donde el docente se pregunta, no 

desde el vacío o de la imposición del sistema, sino desde una concepción del mundo liberadora. 

Ser educador popular significa una toma de postura de cómo llevar adelante el proceso de enseñar. 

Desde la perspectiva freiriana, enseñar es desafiar a los educandos a que piensen su práctica a 

partir de la práctica social, y con ellos, en busca de esa comprensión, estudiar rigurosamente la 

teoría de la práctica. En ese sentido, sostenemos que la forma de construir conocimiento implica 

relacionarnos entre unos y otros, dentro de un contexto histórico y social determinado, valorando 

la contribución singular de cada uno. 
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Formar no es transferir conocimientos y experiencia política. Sino crear las condiciones concretas 

para la construcción colectiva y organizada, que nos potencia para intervenir en la realidad, en el 

marco de un proyecto político que genere iniciativas transformadoras. La formación docente en 

clave de educación popular pretende construir derechos entre todos y todas desde una postura 

emancipadora, donde la condición de clase y la perspectiva de género se plasmen como 

necesidades para que los trabajadores de la educación contribuyan a dar un salto cualitativo; para 

quebrar con un ciclo de pauperización de los diferentes procesos educativos y escolares, que 

acorralan tanto a los estudiantes como a los educadores, en un ámbito del hacer porque ‘se debe 

hacer’. En ese sentido, el carácter político de la educación no reduce el trabajo docente a un tipo 

particular de acción, sino a una variedad de saberes, conocimientos y prácticas por la igualdad de 

derechos, que permitan a través de una praxis reflexiva, crítica, autónoma y organizada, construir 

sociedades más justas, igualitarias y democráticas.  

Esta formación estimula la relación dialéctica entre la teoría y la práctica, buscando en el grupo 

un espacio de interacción e investigación de la realidad. Por eso, la participación, reflexión y 

problematización, tanto individual como grupal, son pilares de la educación popular, propiciando 

el diálogo como propuesta pedagógica. “El diálogo es condición de la intencionalidad 

pedagógica. El diálogo ayuda a crear ese contexto distinto. La pedagogía es condición de la 

eficacia política. Por ello, no hay planteamiento pedagógico ni reflexión pedagógica sin un 

determinado contexto” (Lola Cendales. Exposición en el III Seminario Paulo Freire. Bs As. Sept. 

2017). 

 

El sentido de la praxis 

La educación popular nos interpela en la búsqueda del sentido de la educación y la formación 

como praxis, que no está pensando en la construcción de un producto final, al “modo de 

fabricación” de un profesional. Entender la educación como praxis implica caracterizarla por una 

acción en sí misma, en su continuidad, que no comporta ninguna instrumentalidad 

predeterminada. La concepción de praxis nos vuelve la mirada sobre las cuestiones éticas y 

políticas de la formación. Pensar en qué docente-educador, para qué escuela-experiencia, para 

qué sociedad, desde esa perspectiva, implica una opción básica de transformación de las 

condiciones que producen injustica y exclusión. 

Por eso, resulta necesario enfatizar el carácter político y ético de la tarea de enseñar. Si los 

docentes en el aula somos rutinarios, donde no nos incomoda repetir año tras año libretos 

preestablecidos, difícilmente dejemos lugar para que la curiosidad, tanto de estudiantes como la 

nuestra, se apropie de nuestras aulas. Y mucho menos que se convierta en curiosidad 

epistemológica. Si no hay praxis (partir de la práctica, teorizar y volver a una práctica enriquecida) 
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estamos reduciendo nuestra práctica como educadores a un método o a una dinámica.  

Necesitamos recuperar el sentido del trabajo docente, el compromiso con la tarea, la esperanza 

que se funda en que el aprender es condición humana que desestima la idea de un destino 

determinado y un designio para cada uno. El deseo de educar se plasma en el deseo de aprender 

para apropiarnos del mundo del saber, pero de un saber descolonizado, que exige un lugar 

significativo de la praxis. 

 

El carácter de clase del conocimiento 

La construcción colectiva del conocimiento nos impulsa a preguntarnos ¿Implica una innovación 

de la Educación Popular? ¿Es la idea de construcción común para transformar la realidad? ¿Se 

produce en la confrontación de saberes? ¿Cómo se da esa construcción colectiva, cuando se 

abordan temas del contenido curricular que son nuevo para los estudiantes? ¿Se puede hacer desde 

la motivación del interés del grupo?  

Creemos que muchas de estas preguntas, podrían dar cuenta de que el conocimiento está ligado 

al protagonismo. Al reconocimiento de que todos podemos producir conocimiento. De que la 

producción, significa dar cuenta del papel activo y protagónico de los sujetos. Y por último, 

pensar sobre su apropiación: ¿quién se queda con ese conocimiento? 

Es necesario repensar la tensión no como algo negativo, sino como potencia. Y la confrontación 

como posibilidad de construir conocimiento. Se aprende de la experiencia y se tiende a 

formalizarla.  

En la Educación Popular, la construcción de conocimiento es un proceso colectivo y una acción 

política. Desde esta mirada, se indagan nuevas bases epistémicas que buscan disputar hegemonías, 

recuperando territorios, memorias silenciadas y sujetos. 

El saber descolonializado nos hace seres no determinados, nos saca del lugar inmóvil de ser solo 

reproductores. ¿En qué lugar nos paramos los docentes, como productores de conocimiento para 

lograr un conocimiento contrahegemónico? Es necesario salir de la trampa y de la disyuntiva 

reproductora, sistematizando y reflexionando, dialogando con nuestras prácticas y reconociendo 

nuestros procesos para difundirlos.  

La construcción del conocimiento no es yuxtaposición es contrastación. El ‘hecho’ pedagógico 

se da en la contrastación de lo que yo sé, frente a lo que sabe el otro. De lo que yo sé, frente a lo 

que dice el libro. La contrastación es la que permite la descentración en lo cognitivo y en lo 

afectivo. Y eso es lo que permite avanzar en el conocimiento. 

"Sabiendo que es necesario deconstruir el conocimiento que nos fue dado, es necesario 

cuestionarnos a nosotros mismos. Para lograr despojarnos de la educación bancaria. Para ello, 

también es necesario darnos el tiempo y el espacio para poder reflexionar con otros sobre 
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nuestras prácticas". (Guillermo Volkind, exposición en el ENDYEP, Bs As., junio 2016) 

Desde los marcos teóricos-metodológicos de la Educación Popular, la sistematización de las 

prácticas, es una herramienta clave en la construcción y apropiación del empoderamiento que 

produce el saber y conocer, también en las organizaciones populares. Este proceso permite volver 

sobre las prácticas, buscando la posibilidad de constituirse en teoría, y producir conocimiento. 

Reconociéndose siempre en proceso, como un saber que se construye en la provisoriedad, en lo 

inacabado y en lo contrahegemónico. 

 

A modo de cierre 

El siglo XXI nos encuentra en un entramado de degradación de la condición humana. Marcado 

por la incertidumbre, por las más variadas formas de precarización en las condiciones de vida, y 

atravesados por fuertes procesos de desigualdad. Ante ello, la Educación Popular gana mayor 

relevancia y densidad, ya que se inscribe en las necesidades y los desafíos significativos para la 

clase trabajadora en general y en particular para los trabajadores y trabajadoras de la educación. 

“Vivimos, todos, un período de profunda inseguridad. Inseguridad totalmente favorable al 

crecimiento de la sumisión encantada y del espíritu competitivo que concurren para la formación 

de una subyugación de nuevo tipo. Esa subyugación, se construye bajo la lógica del miedo. Y los 

miedos son de una múltiple naturaleza: miedo de no pertenecer, miedo de no ser tenido en cuenta, 

de no ser más visto y, consecuentemente, de sobrar, de tornarse invisible y no ser más parte de 

las telarañas del mercado, señor de todas las posibilidades y derechos”. (Rummert, 2000). 

El presente que nos toca vivir, está enmarcado en tiempos donde la manipulación de ideas encubre 

realidades, donde las palabras dicen lo que no dicen. Donde el poder hegemónico hace uso y 

abuso de la palabra. Porque el poder ha construido una gramática a partir de la cual, nombra las 

cosas. Y a partir de nombrar las cosas con las palabras del poder, por ingenuidad o por ignorancia, 

por buena voluntad o por distracción, o por sonambulismo pedagógico, como decía Freire, 

legitimamos la ideología del poder. Por eso es indispensable, situar al conocimiento en el campo 

de la contradicción, en el entramado de la disputa. Y al conflicto, como motor de nuestra praxis 

transformadora, develando el carácter político, humanizador y transformador de la Educación 

Popular. Que existe en infinidad de prácticas, pero que se reconoce en los rostros de los 

protagonistas,  en los rastros históricos de la dominación y en la resistencia de los pueblos a lo 

largo de todo el continente en busca de su liberación. 

 

Bibliografía 

Awad, M. y Mejía, M. R. (2005). Educación popular hoy. En tiempos de globalización. Bogotá, 

Colombia: Ediciones Aurora.  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2575 

Barnechea, M. M.; Goyob, E. y Morgan, M. L. (1994). La sistematización como producción de 

conocimiento. In Revista La Piragua, No. 9 – 2° semestre. Santiago de Chile, Chile. CEAAL. 

Betto, F. (1986). Essa escola chamada vida. São Paulo, Brasil: Editorial Ática.  

Fals Borda, O. (2007). La investigación-acción en convergencias disciplinarias. Palabras para 

aceptar el premio Malinowsky de la Sociedad Mundial de Antropología. Montreal, Canadá. 

(mimio) 

Ferry, G. (1997). Pedagogía de la formación. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Novedades 

Educativas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.  

Freire, P. (1986). Cartas a quien pretende enseñar. México: Editorial Siglo XXI. 

_________ (1990). Pedagogía de la autonomía. México: Fondo de Cultura Económica. 

McLaren, P. y Kincheloe, J. (2008). Pedagogía Crítica. De qué hablamos, dónde estamos. 

Barcelona, España: Editorial Grao. 

Mejía, M. R. (2015). La Sistematización. Empodera y produce saber y conocimiento. Bogotá, 

Colombia: Ediciones desde abajo. 

_________(2013). La Educación Popular: una construcción colectiva desde el sur y desde abajo. 

Bogotá, Colombia: Ediciones desde abajo. 

Rummert, S. M. (2000). Notas para a reflexao sobre o marco político-pedagógico da educacao 

do trabalhado. Revista Central Única dos Trabalhadores- CUT- Brasil.  

Torres, C. A. (1981). Leitura crítica do Paulo Freire. San Pablo, Brasil: Ediciones Loyola.  

 

  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2576 

CBO como práctica político-pedagógica inclusiva: El vínculo como parte 

significativa del enseñar y aprender 

 

Claudia Barbaresi, Denise Grinberg y Gloria Sale. 

Educación media. Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.  

 

Resumen 

El propósito de esta ponencia es dar cuenta de un proyecto político pedagógico pensado y 

elaborado con el objetivo de saldar con un universo importante de adolescentes la deuda que la 

educación secundaria convencional tenía con ellos y ellas.  

Los CBO son paridos para garantizar el derecho social a la educación entendiendo a la escuela 

como un lugar para construir y albergar gramáticas escolares diversas desde y para la comunidad 

que las habita.  

Nuestro camino como trabajadoras en este proyecto está plagado de interrogantes que nos invitan 

a reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica.  

¿Cómo lograr que circulen nuevas gramáticas escolares que involucren aprendizajes 

significativos? ¿De qué forma podemos incorporar las trayectorias de nuestros estudiantes 

revalorizándolas? ¿Cómo recuperar prácticas colectivas y solidarias para enseñar y aprender? 

¿Cómo volver a construir la posibilidad de tender puentes, generar vínculos y dar abrazos?  

Nosotras concebimos a la práctica educativa como aquella que  reconstruya el lazo social, que 

albergue los sueños y proyectos de los y las estudiantes. Una práctica que pondere los caminos 

transitados y colabore a tener ganas de seguir caminando. 

La escuela, nuestras escuelas deben ser el lugar donde los pibes y pibas deseen ser y estar, deseen 

crecer y aprender y que en la medida de lo posible y de lo imposible sientan la necesidad de 

construir una patria justa, libre y soberana donde el derecho a la educación no se cuestione ni se 

límite a un pequeño grupo de privilegiados. 

En síntesis, desde nuestro rol como trabajadoras de la educación nos proponemos cuestionar el 

contrato fundacional de la escuela secundaria cuyo propósito era formar a las élites y para ello 

deseamos compartir nuestra experiencia en otro modelo de escuela, con una perspectiva inclusiva  

 

Ponencia 

EL CBO N º 2  proyecto que intenta transformar las prácticas escolares, basándose  en los vínculos 

de amor (ternura),  respeto y diálogo.  

En nuestro trabajo pretendemos desarrollar las pedagogías que nacen de nuestras aulas, de los 

pasillos, de los talleres, de cada espacio en donde es posible construir comunidad,  las pedagogías 
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como derechos y deseos. 

En la actualidad  el paradigma educativo se ha transformado ( o debe ser transformado si aún no 

se ha logrado), el modelo normalista y tradicional debe ceder espacio a una educación que valoriza 

las heterogeneidades, reconoce los saberes de los otros y otras; y abre las puertas a los saberes 

populares. No es posible pensar hoy en una escuela homogeneizadora, con un modelo disciplinar 

alejado de las realidades en las que vivimos. Debemos hoy trabajar con la incertidumbre, con lo 

que irrumpe, partir de las necesidades e intereses de los estudiantes y generar el deseo de ser parte 

de un proyecto pedagógico que los y las invite a habitar las aulas pero también los y las habilite 

a expresarse, desarrollando al máximo sus capacidades y creyendo, por sobre todas las cosas, en 

las posibilidades de todos y todas.  

Entendemos la pedagogía como un proyecto político-cultural. Todo proyecto pedagógico es ante 

todo un proyecto político: para nosotras este proyecto tiene que dar cuenta del respeto, la escucha, 

el diálogo y la recuperación de los saberes, intereses y necesidades de nuestros y nuestras 

estudiantes.   

Vamos a desarrollar en las líneas siguientes la forma de trabajo que llevamos adelante en el CBO 

Nº 2, los recorridos, las diversas estrategias y herramientas que vamos desplegando en cada 

encuentro y cada espacio.  Los talleres, jornadas y diversas actividades que vamos a compartir 

nos posibilita situarnos en una pedagogía que invita y convida al encuentro. Tenemos la certeza 

que "todos/as (TODES) pueden" y trabajamos desde los principios de la escuela nueva, que ubica 

en el centro del aprendizaje al interés y a las necesidades de los y las estudiantes. Desde la escuela 

Nueva se plantean críticas a la escuela tradicional, una escuela que parte de la homogeneidad 

como valor primordial, donde encontramos una relación de autoridad, en aulas donde circula el 

verbalismo, el enciclopedismo, pasividad, en los talleres como ejemplo de los postulados de la 

escuela nueva se plantea una relación de afecto, de camaradería, de respeto bajo el lema de 

aprender haciendo. El estudiante deja la pasividad y se convierte en un sujeto activo que forma 

parte del proceso educativo trayendo al encuentro sus saberes previos. 

Creyendo en las posibilidades de todos /as y cada uno/a de los/as  estudiantes, como docentes 

debemos pensar  diferentes estrategias para alentar el aprendizaje con respeto, amor, 

invitándolos/as  a construir en forma conjunta conocimientos que les resulte significativos, que 

nos los expulsen sino que los/as integren al sistema educativo que muchas veces intenta clausurar 

sus derechos y deseos. Pensamos en encuentros verdaderos, intentamos llevar adelante esos 

encuentros teniendo en cuenta sus singularidades, sus contextos-  Este encuentro con el “otro” 

sólo es posible en base al respeto y la confianza. Para ello debemos hablar de una escuela real, 

concreta que comparta los lazos con la comunidad y pensar y (re)pensar las prácticas cotidianas. 

Habitar las aulas y construir lazos,  esa es la base de una pedagogía de la ternura y el amor. 
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¿Cómo se enseña y se aprende en el CBO? 

 Desde una mirada institucional,  se enseña y se aprende bajo  un formato particular, la forma  

escolar que adopta el CBO,  tiene que ver con  su organización institucional diferente a la escuela 

media tradicional en los siguientes aspectos: 

En lo concerniente a la organización curricular: De 13/14 asignaturas que se incluyen en la 

currícula de la escuela media, los C.B.O. se organizan curricularmente en 4 áreas disciplinares  

aunado a los contenidos específicos del Taller Ocupacional y de los talleres optativos y 

expresivos. 

Con respecto al cuerpo docente: el/la estudiante se encuentra en la escuela media con un profesor 

por asignatura mientras que en los C.B.O. el joven comparte muchas horas con el Profesor/a DCI 

y el Profesor/a de Taller Ocupacional. Figura del preceptor/a como auxiliar pedagógico/a. Trabajo 

en pareja pedagógica. 

Conformación grupal: Los cursos están compuestos por estudiantes de diversas edades mientras 

que por lo general en la escuela media existe una correspondencia entre curso/edad cronológica 

del estudiante. 

El tiempo escolar: Jornada completa.  

Desde los discursos que circulan en  lxs adultxs vemos que se ensena y se aprende considerando 

al sujeto adolescente, su interés, necesidades pedagógicas, soteniendolx, conteniendolx, 

trabajando colectivamente.  

“En principio, yo creo que se enseña y se aprende con alegría, que no es poco. No es poco. Cuando 

los chicos muchas veces se da, uno escucha en las medias tradicionales: “no tengo ganas de ir a 

la escuela”, es muy común que los chicos nuestros digan:” yo quiero ir a la escuela”, “los padres 

dicen yo le dije estaba muy resfriado o con lo que llueve que se quede en casa, no hay caso, no 

hay caso quiere ir,  quiere ir”. Bueno, acá encuentra un espacio donde pueden aprenden 

divirtiéndose, como una cosa no está deslindada de la otra.  Yo siempre les digo a los alumnos 

con los que hablo. Dos cosas: sos un adolescente tenes que divertirte mucho y tenes que estudiar 

mucho. Dos cosas.” (Directora CBO Nº II) 

“yo creo primero en principal que todos somos un grupo, ya entras con una actitud distinta, te 

hace sentarte junto a ellos, el cuerpo al cuerpo, como dice la profesora, hoy venís con un material 

preparado te das cuenta que ese no te sirvió,  lo guardas y sacas otro, y pensas en casa en que me 

equivoque, en que estoy fallando, repensas,  volver a barajar de nuevo. Bueno eso, el que está 

trabado, sentarse y explicarle desde otro lugar. Muchísimas estrategias no es una en particular, 

cada grupo distinto. Uno trabaja de una manera y otro de otra. Me han llegado a decir profe usted 

nos tiene mucha paciencia y si es así. Pero uno les hace entender que uno esta acá para que puedan 

aprender y puedan resolver. La paciencia  hay que buscarla de donde salga.” (Profesora DCI CBO 
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Nº II)  

“Me parece que todo proceso de aprendizaje tiene que ver con el interés que  puede llegar a tener  

los pibes o como despiertas ese interés en el pibe  para que pueda aprender. Y eso bueno, después 

los derechos de los pibes a aprender.” (Profesor DCI CBO Nº II) 

“…cuando podes identificar al chico, podes estar, podes comprenderlo  recién ahí empezas con 

la parte pedagógica, ahí vas a descubrir por dónde  vas a podes entrar con la parte pedagógica con 

ellos.” (Vicedirector del CBO Nº II) 

“.., tener vínculos, socializar un poco con todos, conocer, prestar el hombro,  es abrirse, al margen 

de lo  que estamos hablando en una institución educativa, es tener vínculos, yo tengo re contra 

presente una frase de compañeros que nuestra escuela se trabaja desde la pedagógica del amor y 

yo creo  fehacientemente eso, no es solamente desde mi rol, tomar lista, es saber por qué esta 

faltando, por que lleve a mis hermanitos a la escuela, bueno listo, por qué falta tanto, mirá se está 

peleando mucho con los compañeros.. se trabaja mucho con eso. Para mi esta escuela tiene que 

ver con eso más que nada.” (Preceptora CBO Nº II) 

“me parece con esto, cuando tenemos que pensar que recursos usar para cada pibe, o tal grupo, 

nadie en esta escuela lo piensa solo.” (Preceptora CBO Nº II) 1177 

Hemos planteado como se enseña y se aprende desde la perspectiva discursiva de los/as actores 

de la escuela. Ahora bien ¿Cuáles son  las  estrategias educativas se ponen en juego para  promover 

la inclusión  socio educativa de nuestrxs estudiantes? 

Partimos de la premisa fundamental de concebir  a lxs jóvenes desde su  posicionamiento de 

SUJETOS.   Es por ello, que ya  desde la primer entrevista previo   a su ingreso al primer año,  

los vamos conociendo, sus historias de vida, sus trayectorias escolares,  s partir der lo qué dicen 

y cuentan lxs jóvenes y sus familias o adultos responsables, sus relatos quedan plasmado en sus 

legajos personales. De este modo, cada adulto de la escuela tiene la posibilidad de encontrarse 

con los mismos, si así lo necesitan, para poder  indagar,  dilucidar y entender la historia de cada 

estudiante.  

A través de la  Personalización de las trayectorias escolares: 

Atendiendo a las necesidades pedagógicas de cada estudiante en relación a sus tiempos, modos, 

estilos de aprendizaje  así como también la construcción y  puesta en marcha de dispositivos 

específicos que generen las condiciones adecuadas para que el/ la estudiante lleve a cabo sus 

tareas de estudiar como por ejemplo: reducción horaria, proyectos pedagógicos individuales, 

APND, maestras de apoyo. 

Atendiendo a las necesidades  socioeconómicas, emocionales que obstaculizan a lxs jóvenes  para 

                                                             
1177  Relatos extraídos de entrevistas realizadas a docentes de la institución en el marco de un trabajo de campo  parte 

de la elaboración de una Tesis de Maestría: Escuela Secundaria, inclusión educativa y formato escolar. La experiencia 
de los Ciclos Básicos de Formación Ocupacional del GCBA. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2580 

que puedan aprender en óptimas condiciones por ejemplo: seguimiento personalizado de la 

asistencia, derivación y gestión de turnos para el área de psicología, psicopedagogía, promotores 

de educación, provisión de tarjeta sube, gestión de las becas escolares, becas de comedor, boleto 

estudiantil. 

Desde la búsqueda del interés de los y las estudiantes: Observalxs, escucharlxs, preguntarlxs sus 

necesidades, demandas, inquietudes,  para convertir dicho interés en un trabajo pedagógico 

genuino  

En contexto y en concreto: Entendiendo,  el espacio escolar como  un como espacio socio político  

se trabaja pedagógicamente  sobre las temáticas, problemáticas que atraviesan al conjunto de la 

sociedad.   Por tanto, se abordan los contenidos desde  el ir y venir constante entre la teoría  y la 

práctica,  la práctica y   la teoría.  Un camino es  Experimentando, manipulando elementos, con 

ejemplos de la vida cotidiana, para luego ir complejizando, teorizando, expresando conceptos.  

También otro camino de abordaje es expresando ideas, opiniones, prejuicios,  formulando 

hipótesis para luego ir buscando, investigando, leyendo, contrastando información, plasmar 

nuevas ideas, conceptos en producciones grupales e individuales. 

Hemos descripto aquí, en líneas generales, aquellas estrategias de inclusión educativa que la 

escuela  en pos de promover  que lxs estudiantes vivencien experiencias  escolares significativas. 

     A continuación, desarrollaremos dos aspectos distintivos del proyecto educativo CBO    que  

visibiliza otra manera de construir, de ser, y de estar en la escuela secundaria.  Por un lado,  la 

construcción de vínculos pedagógicos como  aspecto nodal en los procesos de enseñar y aprender.  

Por otro lado, propuestas formativas vinculadas al espacio socio laboral  y  propuestas de 

expresión corporal,  lúdica. Ambas en  formato taller, las cuales posibilitan otra manera de 

aprender y de transitar escuela media y que  caracteriza al proyecto CBO. 

El vínculo pedagógico de amor, ternura, respeto y diálogo.  

El vínculo se construye  no sólo entre docentes- estudiantes sino también entre docentes-docentes. 

En relación a lxs adultxs que hacen la escuela hay palabras recurrente en sus relatos,   en 

profesores/as, preceptores/as, equipo de conducción: compromiso, responsabilidad. 

“somos una gran equipo con distintas funciones. Trabajar en el CBO sino es en equipo no se 

puede laburar. Somos todos docentes comprometidos con distintas funciones, no tiene que ver 

con la autoridad” (Vicedirector del CBO Nº II) 

“…hay un grupo de profes que estamos muy conectados con la tarea, todos, creo que estamos 

muy conectados, comprometidos” (Profesora DCI CBO Nº II) 

“Acá pasan otras cosas que implica un compromiso  no solo desde lo físico, lo corporal sino 

también desde el amor, el corazón.” (Profesora DCI CBO Nº II) 

“todos tuvieron compromiso con la institución, con los pibes sobre todo.” (Fundadora del 
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proyecto CBO) 1178 

Las palabras reflejan,  de cierto modo, la cultura institucional presente en la escuela,  significa 

que las acciones de todxs lxs adultxs  se  orientan a mirar a a lxs adolescentes como sujeto de 

derecho y ponderando la función esencial de la escuela, su función pedagógica.  El modo de 

trabajo entre adultos es desde lo colectivo, desde pensar con un otrx. Cuando la realidad social 

irrumpe sin avisar, sin pedir permiso y emerge  en los cuerpos de lxs pibes, tenemos dos 

alternativas: afrontar las problemáticas, problematizándolas o desentenderse y echar 

responsabilidades hacia el afuera, el contexto, los entornos. Siguiendo con la premisa del 

compromiso y la responsabilidad, las problemáticas se abordan tomando la primera alternativa. 

Veamos brevemente dos ejemplos:  

2017. Jornada lúdica institucional: A partir de episodios recurrentes de violencia entre pares,  de 

mayor  intensidad, lxs docentes de la institución frente a esta problemática  delinean una jornada  

de juego dirigida  a docentes y estudiantes, involucrando  agrupamientos heterogéneos,  el 

desplazamiento de todos y todas por espacios externos como ser la plaza y el club y por todos los 

espacios internos de la escuela.   

2018. Encuentros de reflexión sobre consumos problemáticos: Un episodio grupal de consumo 

problemático  de pastillas  ocurrido en la escuela, marcó  en un inicio  en todos y todas 

consternación, miedo, incomodidad, desconocimiento, preocupación; para dar luego inicio a la 

problematización de esta situación que atraviesa a lxs jóvenes y nos interpela como adultxs. Por 

tanto, se realizó un primer encuentro  dirigido a todxs lxs docentes de la escuela, basado en  pasar 

por el cuerpo que nos pasa con dicha problemática para ir luego complejizando los encuentros 

con un posicionamiento  teórico para abordar junto con nuestrxs estudiantes la temática para luego  

delinear   un encuentro que convoque  a las familias, adultos responsables a reflexionar sobre las 

temáticas y brindar recursos e información sobre esta problemática compleja. 

Dicha manera de abordar las problemáticas es un ejemplo de como lxs adultxs de la escuela tejen 

vínculos basados en el intercambio, el diálogo, la reflexión, la construcción colectiva de 

dispositivos en pos dela inclusión socio educativa de lxs adolescentes.   

Si focalizamos la mirada un poco más, en el devenir de los grupos clases encontramos  un modo 

de trabajar característico y fundacional del proyecto CBO: la pareja pedagógica. La pareja 

pedagógica es un ejemplo claro de que para que exista tal diada es necesario construir  vínculos 

en base a acuerdos, criterios, consensos en común que habiliten el trabajo pedagógico orientado 

a lxs jóvenes.  En este proyecto educativo encontramos dos parejas pedagógicas distintivas: 

Profesor DCI- Preceptor/a: El profesor/a de DCI es el profesor/a con mayor carga horaria  y quién 

comparte mayor tiempo con lxs estudiantes.  El preceptor o la preceptora es considerado/a como 

                                                             
1178  Ibíd.  
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un/a auxiliar pedagógico del docente, ya que no solamente se encarga del trabajo administrativo 

sino que además trabaja pedagógicamente junto con el profesor/la profesora DCI en cuestiones 

que atañen: al seguimiento conjunto de la asistencia de lxs estudiantes, la convivencia, el 

desempeño académico, las salidas didácticas etc.  

Profesor/a Taller de Formación Ocupacional- Profesor/a DCI: Docentes que comparten el espacio 

del taller junto al grupo de estudiantes a cargo. Planifican y desarrollan secuencias didácticas 

relacionando el espacio de formación del Taller Ocupacional con los contenidos curriculares 

presentes en el diseño curricular vigente. 

 El posicionamiento adulto posibilita que lxs estudiantes  adolescentes cuenten con referentes 

adultos que contengan, que operen como mediadores de la realidad compleja que les toca vivir, 

mediadores de la cultura. Adultos que cumplen esta función de mediación con la realidad 

compleja por la que transitan gran parte de lxs jóvenes del C.B.O., adultos que tendría esa función 

constituyente para el sujeto, ese Otro, parafraseando a  Perla Zelmanovich, que le permite entrar 

a la cultura, ensayar papeles dentro de la escuela, construir su palabra para luego posicionarse 

mejor y con más herramientas en el mundo adulto.    “…lo que se juega hoy entre un educador y 

un alumno, para que se logre una transmisión, es el ofrecimiento de esas referencias, de esos 

significados que le permitan al alumno construir su diferencia, que es su propia palabra. Y en ello 

va la asimetría, la protección y el reconocimiento de la vulnerabilidad del niño.” (Zelmanovich, 

2003, p.25) 

 

La modalidad taller en el proyecto CBO. 

 

Talleres ocupacionales: El aula como taller.  

El CBO tiene una población, diversa, heterogénea, los y las estudiantes del CBO se encuentran 

en situaciones de vulnerabilidad económica y social. En su mayoría han sido "expulsados" de 

distintas escuelas bajo el "No podes". La escuela tiene hasta 3er año y luego de egresar con más 

herramientas y confianza en sí mismos/as terminan la escolaridad secundaria en un CENS  o en 

una escuela media en 2do o 3er año. 

Hoy no sólo en el CBO sino en todas las instituciones debemos trabajar desde, para y con las 

heterogeneidades. A diferencia del modelo normalista y tradicional que planteaba la 

homogeneidad como elemento sustancial para un buen proceso de enseñanza y aprendizaje, hoy 

tenemos la certeza que la "Homogeneidad" es expulsiva, todos y todas las estudiantes no son 

iguales por lo tanto no pueden ser tratados bajo el mismo patrón. Tenemos la certeza que la 

educación debe tener una mirada más individualizada, realizar seguimientos y fortalecer los 

vínculos y los lazos que se producen en la escuela. Dentro y fuera del aula. 
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En los talleres, podemos observar cómo los y las estudiantes logran desarrollar al máximo sus 

capacidades y sus potencialidades.  Se genera un clima de trabajo alegre, comprometido, de 

horizontalidad en algunos casos, en donde los/as estudiantes adquieren y desarrollan un saber 

práctico y significativo para su vida concreta, real. Los talleres dan cuenta del vitalismo que 

plantea la corriente de La escuela Nueva, partiendo del trabajo como vínculo con la realidad 

social, aunando el adentro-afuera.  

EL Maestro Luis Iglesias plantea en su libro "Confieso que he enseñado"  que dos acciones se 

complementan: el saber y el hacer EN LA ESCUELA SE APRENDE HACIENDO Y SE 

APRENDE PARA CONOCER, por lo tanto el maestro debe recuperar la idea de técnica y no de 

método. Se supone el método como algo estándar, que puede aplicarse en cualquier situación y 

momento. La pedagogía se construye en la práctica, en el hacer de todos los días de los alumnos. 

Para el Maestro Iglesias se debe entender el aprendizaje y la enseñanza como una obra de arte que 

nunca está terminada, siempre hay que retocarla. 

Para desarrollar una buena práctica escolar debe existir la ayuda mutua, el clima de trabajo 

colectivo, el ambiente sereno, alegre y entusiasta. 

¿Qué son los talleres ocupacionales?  

En el CBO Nº 2 los y las estudiantes se encuentran en la escuela 8 horas. Muchas de sus horas de 

estudio representan las horas de taller. En el CBO Nº 2 existen tres talleres ocupacionales. El 

taller de Repostería, de Marroquinería y de Serigrafía. Durante los tres años los y las estudiantes 

trabajan y aprenden en esos talleres saliendo luego con un título de Auxiliar en la especialidad en 

la cual se formaron. Este título los habilita para poder trabajar ya que en muchos casos se egresan 

de la escuela con 18 años. 

En los talleres ocupacionales se trabaja a partir de los contenidos de las materias curriculares 

como Cs. Sociales, Cs. Naturales, Lengua y Matemática, se logra desarrollar una articulación 

entre todas las áreas favoreciendo un aprendizaje significativo. En los talleres los/as  estudiantes 

logran desplegar toda su creatividad, aprenden haciendo, construyendo con sus propias manos, 

formando parte del proceso de enseñanza y aprendizaje desde un rol activo y protagonista. 

Durante el año escolar se realizan muestras y ferias invitando a la comunidad barrial y escolar, 

familiares, amigos/as, vecinos/as. Allí logran mostrar sus trabajos y venderlos juntando plata para 

los insumos necesarios para seguir elaborando, fabricando y aprendiendo día a día. 

En los talleres los vínculos se fortalecen, se afianzan, la horizontalidad se hace presente 

permitiendo un encuentro de saberes.  

Talleres expresivos, Alegría, música y baile 

¿Qué son los talleres expresivos? Los y las estudiantes del CBO los días miércoles (día esperado 

con mucha alegría y entusiasmo), participan de los talleres expresivos. Al ingresar en primer año 
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durante un mes transitan por los talleres expresivos para conocer la experiencia y luego eligen 

uno que desarrollan durante toda su escolaridad. Los talleres expresivos del CBO son: Música, 

murga, Danza, teatro y pintura. Los miércoles son días de alegría, felicidad, música y canto 

mientras los docentes tutores tenemos nuestras reuniones de capacitación.  

La sonrisa, la alegría, la felicidad  puede darse en un buen clima de trabajo, en un aula, taller o 

espacios diversos  donde la creatividad se hace presente y el respeto y la confianza en el otro 

aparece con fuerza demostrando que  todo se puede.  

En los talleres expresivos los y las estudiantes logran expresarse con libertad, en estos espacios 

se logra generar el deseo de estar presentes, de construir un conocimiento en conjunto y 

colectivamente, donde logran expresarse con más libertad es allí donde se logran construir 

vínculos y lazos favoreciendo un encuentro profundo y verdadero.  

 

Palabras finales… 

Consideramos que el CBO es un proyecto  político pedagógico  que entiende y practica  la  

inclusión  socio educativa desde un modelo teórico de inclusión pedagógica   tal como define la 

autora María Alejandra Sendón (2011)1179 ya que hay un claro posicionamiento del   estudiante 

como un sujeto de derecho, a la educación como un derecho social adquirido y la escuela como 

una institución que forma parte del conjunto societal. De este modo, se plantea el desarrollo de 

experiencias adecuados a la realidad en que viven lxs estudiantes sin dejar de transmitir los nuevos 

saberes que circulan en la sociedad. Para ello, se entiende que el docente cumple un rol de 

andamiaje de los aprendizajes de los estudiantes y se delinean distintas estrategias de enseñanza 

acordes a las necesidades de los estudiantes.  No obstante, esto no significa que en la escuela  no 

se entretejan los  modelos de inclusión como política de inclusión social  y  como disciplina 

miento y dispositivo de control social sino que lo que prima  en la manera de entender y encarar 

los procesos de escolarización de lxs jóvenes desde un modelo teórico de inclusión pedagógica. 

Teresa Punta (2017) en su texto 60.000 bellotas nos cuenta… 

“En algunos  robledales de América, anidan unas aves que excavan en las cortezas de los árboles, 

cavidades en las que guardan bellotas para las épocas de falta.  Los grupos de excavadores crean 

auténticas despensas en las que acumulan bellotas: excavan agujeros en los árboles y las 

almacenan allí. Estas bellotas quedan a la vista, dando a los árboles un aspecto particular.  Las 

bellotas constituyen una parte importante de la dieta de las aves y su almacenamiento,  ocupa la 

mayor parte del tiempo diario de actividad.  

Ocurre que si no hay bellotas, no hay alimento ni tarea. Las aves pueden emigrar y el árbol, 

                                                             
1179 Sendón, M.L (2011) El imperativo de la inclusión escolar y la proliferación  de significados acerca de la 

escolarización secundaria. En: Variaciones sobre la forma escolar. Límites y posibilidades de la escuela media. 
FLACSO Argentina. HomoSapiens Ediciones. 
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quebrarse, ya que las bellotas actúan como verdaderos tarugos que sostienen el tronco que cuando 

es utilizado para esta actividad, generalmente, es un tronco añoso.  

En un año, una familia de aves, puede cavar hasta 60.000 agujeros en un árbol y llenarlos con 

bellotas, evitando así que el árbol se quiebre y caiga.   Estas excavaciones, cuando son vaciadas 

por el consumo de las bellotas, sirven a su vez para el anidamiento de otros animales. Estos hoyos, 

hechos por los pájaros, son especialmente importantes para otras aves, como lugares para anidar.  

También las ardillas voladoras disfrutan del uso de estos agujeros.  

Los pájaros no ahuecan árboles jóvenes, porque los árboles jóvenes, exudan una savia espesa y 

olorosa que cubre y pegotea las bellotas a los troncos, impidiendo disponer de ellas cuando les 

sea necesario. Estas aves, han desarrollado estas  técnicas especializadas de ahuecamiento a modo 

de despensa y anidamiento durante miles de años. (...)  

Mucha de la información que obtuve, la tenía mi interlocutor "de sólo vivir no más...". Ni de 

estudiar, ni de leer...  Ni diagnósticos, ni estadísticas, ni cálculos. Vivir allí en contacto con las 

especies entre las que sucede este intercambio. Mirar.”  

La metáfora de las 60.000 bellotas me alucinó desde el principio... ¿cómo, cómo, cómo, -me 

pregunto insistentemente-, hacer que la escuela, el hospital, la casa de los pibes y las pibas se 

dejen llenar de huecos?1180 

En este sentido, la escuela sería ese árbol,  que aloja a los/as estudiantes, los/as habilita a  que 

experimenten,  vivan, sientan y aprendan a ser y estar en un mundo social cambiante, complejo 

por momentos poco continente con ellos/as. Con la experiencia acumulada de las generaciones 

que han precedido, docentes van preparando nuevamente proyectos, actividades, contenidos para 

recibir a las futuras  generaciones, las cuales van a incrustar en las aulas, en los recreos, los 

talleres, el comedor; sus experiencias, emociones, historias, saberes, en  fin sus bellotas y 

nosotros/as como trabajadores y trabajadoras de la educación debemos estar atentos/as y afrontar 

el desafío de dejarnos habitar y habilitar por ellos/as y convertir la escuela tal como dice nuestro 

lema: en un lugar para crecer… 
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Innovación Pedagógica: prácticas y saberes desde el territorio1181 

 

Gerardo Machuca Téllez1182 

 

Resumen 

Se discute la innovación pedagógica y su pertinencia frente a las tensiones generadas por los 

marcos en educación dispuestos por Organismos Internacionales para América Latina. Desarrolla 

cuatro momentos: 1. Prácticas y Saberes Pedagógicos en América Latina; 2. Unesco en América 

Latina; 3. Innovación pedagógica: polisemia del concepto y apropiación; 4. La necesidad de 

pensar desde adentro: desarrollo territorial endógeno. Se encuentra una fuerte relevancia a ver la 

innovación como un marco para el desarrollo económico y como medio de vinculación de la 

innovación pedagógica al simple hecho de acrecentar en las prácticas elementos de carácter 

tecnológico. Paralelamente, Organismos Internacionales muestran miradas verticales no 

consiguen acoger las vicisitudes latinoamericanas, expresadas en procesos de territorialidad y en 

las gramáticas de la educación superior. Por último, se resalta la importancia de paradigmas 

emergentes aliados a las prácticas y saberes pedagógicos innovadores desde el territorio.  

Palabras-clave: Innovación pedagógica; Territorio; América Latina; Unesco.  

 

Introducción 

La educación superior en América Latina y el Caribe, muestra en su larga duración, la 

permanencia de prácticas y saberes pedagógicos que vehiculan, en gran parte, las herencias de su 

situación periférica en el sistema mundial. Desde la Ratium Studiorum o la Didáctica Magna de 

Comenius hasta la consolidación de currículos de orden internacional, donde prevalecen 

intenciones de formación para el trabajo, lo que sitúa el reto de fracturar y cuestionar todo este 

arcabuco de lineamientos ancorados en la cotidianidad de las prácticas y saberes pedagógicos.  

En este sentido, la permanencia de estos elementos se evidencia mediante las iniciativas de 

Organismos Internacionales como la Unesco, que consolidan una serie de elementos para 

configurar una “arquitectura técnica”, respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

desbordan y contradicen las complejas dimensiones territoriales, recayendo sobre las dramáticas 

asimetrías de la educación en la región.  

En esta línea, el análisis de innovación pedagógica, comprendida como la ruptura paradigmática 

(López, 2014), conceptual y práctica de estos marcos vehiculados y su tensión frente a la idea de 

                                                             
1181 Ponencia presentada: IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe en El eje: “Sentidos y 
disputas por la educación. Gramáticas pedagógicas latinoamericanas" 
1182 Doctor en Educación. Líder de investigación en Grupo de Innovación Pedagógica. Corporación Unificada Nacional 

de Educación Superior CUN. Bogotá-Colombia. 2018 
 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2588 

territorio, es el objetivo de este artículo. Por tanto, se presentarán los logros alcanzados frente a 

la discusión del concepto de innovación pedagógica1183, abordando y contrastando fuentes así 

como sus vínculos con la idea del desarrollo territorial endógeno. 

 

Las prácticas y saberes pedagógicos en América Latina 

En muchos sentidos, América Latina es un territorio construido sobre fundamentos euro 

centrados. Para Quijano y Wallerstein: “América nace como unidad geosocial en el siglo XVI” 

(1992) con el nacimiento del denominado Sistema-Mundo-Moderno -SMM (Wallerstein, 1979) 

que en esencia, ancoró componentes económico-político e ideológico-culturales para la 

configuración de territorios periféricos bajo lógicas de dominio epistemológico.  

La educación, por ejemplo, es vista como un vehículo consagrado para la manutención de las 

estructuras de dominación, y además, es pieza clave para la configuración de estos territorios, 

derivando en la definición de las prácticas y saberes pedagógicos situados desde el centro hacia 

la periferia, una “Geocultura” (Wallerstein, 2007) que se instituye en “mitos institucionalizados” 

(Meyer y Ramírez, 2010), y que se reafirman bajo la mirada de los Organismos Internacionales, 

en una perpetua dialéctica entre lo local y lo global.  

Para Zuluaga (2003), las prácticas responden a todo el campo de conocimientos aplicados a la 

pedagogía, dispuestos en discursos manifestados mediante las prácticas de enseñanza al interior 

de los territorios educativos, mientras que los saberes, son el resultado cotidiano de la práctica 

construida fuera del marco científico. Sin embargo, en ambos aspectos, debemos contemplar la 

convergencia de discursos y sus respectivas traducciones socio-espaciales y desde allí, el lugar 

que mejor permitiría percibir las dinámicas de estas dos categorías sería el Espacio-Educativo1184, 

que en América Latina, acopia los componentes del SMM.  

Es así que, con la emergencia del siglo XVI en Europa del SMM, se daría inicio a un proceso de 

producción de este espacio y su transferencia por todo el mundo. Su configuración, fue mediada 

por la consolidación de componentes económicos, políticos, ideológicos y culturales, que 

vigorizan repetidos objetos y acciones, produciendo un espacio-educativo concreto. 

Muestra de lo anterior, se refleja en la permanencia de elementos a lo largo del espacio-tiempo en 

                                                             
1183 Este avance se articula a la investigación “La Innovación Pedagógica en la construcción de paz en Colombia: 

del concepto a las evidencias” (Machuca, G., Rojas, N. 2018) enfocada en indagar las posibilidades de la innovación 
pedagógica en la construcción de paz en Colombia a partir de los posicionamientos teóricos, la producción investigativa 
de posgrados y los retos de la Especialización en Paz y Desarrollo Territorial de la Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior CUN. Se alinea al paradigma cualitativo, de enfoque flexible (Mendizábal, 2006), con 
procedimientos de indagación bibliográficos y documentales. Es pertinente indicar que, en un segundo momento la 
investigación implementará entrevistas y cuestionarios que buscan un contraste analítico. Este documento, recoge un 
primer avance, fundamentado en el análisis de documentos relacionados al concepto de innovación pedagógica. 
1184 Concebimos el espacio-educativo como el conjunto indissociado de acciones y objetos (Santos, 2000) que 

configuran el escenario de formación en educación superior, donde se manifiestan las prácticas y saberes consolidados 
en el la dinámica espacio-temporal concreta. 
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América Latina. Desde sus orígenes, esta unidad Geosocial aborda temas como la transferencia 

discursiva con la Reforma Protestante y la Contrarreforma, así como las prácticas y saberes 

pedagógicos, que, basados en la evangelización, impactaron el espacio-educativo, por ejemplo, 

con la Biblia luterana y la Ratio atque Institutio Studiorum (1599), con la intención de formar al 

hombre burgués y la evangelización de las colonias (Gadotti, 2003).  

Desde esta perspectiva, el espacio-educativo en América Latina ancoró en un recorrido de 

transferencia y traducción de saberes y prácticas pedagógicas, que en la mayoría de casos, estarían 

ajenas a los marcos espacio-temporales de quienes habitaban estos territorios. Baste, como 

muestra, los desdoblamientos de la Ratium, particularmente entre la mitad del S. XVII y entrado 

el S. XVIII, donde preceptos basados en el direccionamiento del Clero, consolidarían una 

educación anclada a la matriz religiosa (Buffa y Almeida, 2007). 

Incluso, el papel de la Didáctica Magna (1657) de A. Comenius (1592-1670), representaría “un 

nuevo instrumento de trabajo del profesor [...] el manual didáctico [...] el manual surgió como 

pretensión de consustanciar una síntesis de conocimientos humanos”. (Alves, 2010, p. 86); de 

nuevo en contravía de las dimensiones sociales base.  

Ciertamente, las prácticas y saberes pedagógicos estarían alimentados por los aportes de la Iglesia 

Católica en la región, lo que para Saviani (2008) resultaría en un: “monopolio de la vertiente 

religiosa de la pedagogía tradicional”.   

Seguidamente, hacia los inicios del s. XIX, y como efecto de la expansión de la Economía-

Mundo-Capitalista -EMC (Wallerstein, 1979), con las revoluciones industriales y las revoluciones 

políticas, lo económico e ideológico conformaría la imagen del espacio-educativo para América 

Latina (Ocon, 2002), lo que acontece a la sombra de las traducciones de saberes y prácticas 

pedagógicas bajo condiciones de exclusión socio-espacial.  

En paralelo, con los sistemas nacionales de educación, se fomentaría la formación del nuevo 

ciudadano a partir de ejes “civilizatorios”, desde una postura “salvacionista” de la educación, las 

prácticas y saberes asociados (Popkewitz, 2015). Todo esto, bajo una profusa asimilación no solo 

de los componentes curriculares afrancesados en el espacio-educativo, sino también, desde la 

reproducción de ideales que proceden de las condiciones concretas del territorio, representando 

incluso el componente arquitectónico (Souza, 2007) en donde las Exposiciones Universales son 

clave para la comprensión y entendimiento de lo moderno y lo novedoso en el espacio-educativo 

de la región.  

A continuación, el “largo siglo XX” Arrighi (1990), representaría para América Latina y su 

espacio-educativo, la consolidación de una expansión desigual, de este modo, el final de la 

Segunda Guerra Mundial (1945), sitúa a los Organismos Internacionales como la Unesco en el 

ámbito educativo y, la producción del espacio-educativo, en un ambiente de grandes 
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desigualdades y asimetrías, producto de los desarrollos espaciales desiguales (Harvey, 2013) que 

reafirman la violencia epistemológica (Quijano, 2000) sobre prácticas y saberes pedagógicos, que 

sin más, vincularían acciones y objetos de carácter foráneo.  

En consecuencia, esta permanencia de componentes define las prácticas y saberes pedagógicos, 

resultantes de una herencia colonial, dando esencia a los espacios educacionales en América 

Latina y, desde este panorama, los procesos de innovación pedagógica resultarían como un reto 

vinculado a procesos de ruptura epistemológica, específicamente sobre cómo concebir la 

enseñanza-aprendizaje, sus propósitos, metodologías y sobre todo, el reconocimiento de agentes 

territoriales.  

 

La Unesco en América Latina  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se 

consolida como un Sistema-interestatal especializado que vehicula los componentes económico-

políticos e ideológico-culturales del SMM (Machuca, 2017). Esta situación derivaría en la 

configuración de territorios educativos con matices complejos en relación con el contexto local-

global. Justamente, un breve panorama de los objetivos de los proyectos permite advertir lo que 

para Meyer y Ramírez (2010, p. 67) es el isomorfismo institucional, en donde las instituciones 

juegan a “la incorporación de estructuras formales legitimadas externamente”.  

Por ejemplo, en América Latina durante los últimos 35 años, tres proyectos dan cuenta de lo 

anterior, además de la innovación pedagógica y las contradicciones existentes en el territorio. De 

modo general, el Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe - PRELAC 

(1980-2000), que se propuso desde los Ministerios de economía de los países de la región, tres 

objetivos concretos: 1. Alcanzar la escolarización básica; 2. Superar el analfabetismo; y, 3. 

Mejorar la calidad y eficiencia de los sistemas Educativos.  

Conviene señalar que este proyecto consolida sobre el espacio-educativo la evaluación como un 

elemento externo que define lo curricular desde la relación asimétrica de la fuerza-consenso 

(Munera, 2005). En consecuencia, estos procesos de modernización, con un bies economicista, 

refuerzan los problemas endémicos de la región, lo que redunda en una crisis entre las gramáticas 

de los mitos institucionales foráneos y las gramáticas locales del territorio.  

Posteriormente, la segunda etapa, Proyecto Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe (EPT/PRELAC) (2002-2017), se centró en cinco temas a saber: 1. Ciudadanía; 2. 

Docencia; 3. Cultura escolar y común aprendizaje y participación; 4. Gestión y flexibilización; y, 

5. Responsabilidad social con la educación. Elementos que, en efecto, son importantes para su 

desarrollo, sin embargo, son solo dos los que llaman la atención y tienen que ver con el refuerzo 

a la idea de contrarrestar la brecha digital y consolidar una serie de componentes que no definen 
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lugares enunciativos de los territorios.  

Paralelamente, el tema de la Cooperación Sur-Sur, sitúa el espacio-educativo como un eje 

articulador para que los países situados en el “sur” “aprovechen y extiendan, con las adaptaciones 

requeridas, las mejores prácticas a través de asistencia técnica, la transferencia de tecnología, y 

otros recursos disponibles.” (Unesco, 2007, p. 7). 

El cuestionamiento, por tanto, radicaría en el tipo de ciencia y el tipo de cooperación que se 

establece en estos documentos. Por ende, el proyecto inicia con un refinamiento importante que 

consolida sistemas de información sobre el acto educativo en diversas escalas, y desde el 

componente económico, define toda una suerte de procesos de descentralización neoliberal que 

impactarían sobre los saberes y prácticas pedagógicas. 

Los proyectos anteriores, encuentran un vínculo importante mediante el Proyecto Educación Para 

Todos (1990-2015). De orden mundial, propuso: 1. La expansión de la asistencia y de actividades 

para el desarrollo; 2. El acceso universal a la educación primaria; 3. El mejoramiento en los 

resultados de aprendizaje; 4. La reducción de la tasa de analfabetismo; 5. La ampliación de 

servicios de educación básica; y, 6. El aumento de la adquisición de conocimientos por parte de 

individuos 

Este ejercicio, se articula con todo el marco de reformas acontecidas en la región durante este 

periodo, al buscar la implementación de políticas de descentralización en el ámbito educativo, y 

que derivó en una crisis procedente de la escasa capacidad técnica por parte de los espacio-

educativos, los cuales, se verían forzados -desde lineamientos externos a sus cotidianidades, a 

incorporar prácticas y saberes pedagógicos, “innovadores” e inmediatistas.  

Entre tanto, con el Marco de Acción Dakar 2000, una segunda fase del EPT, se fijarían las metas 

para el año 2015, reafirmando así, los objetivos planteados en 1990 frente a la permanencia en 

todo el marco de intencionalidades de este organismo, como un esfuerzo por definir una gramática 

educativa que va en contravía del espacio-educativo local y a su vez, en el desconocimiento de 

prácticas y saberes locales.  

Seguidamente, una tercera fase: la Declaración y Marco de Acción Incheon Educación 2030, una 

de las últimas iniciativas de la Unesco, representa una contundente repuesta a la intencionalidad 

de producción de un espacio-educativo consolidado en estos 35 años, sobre la idea de innovación 

desde la inserción de reformas estructurales, e indica: “nos comprometemos con carácter de 

urgencia con una agenda de la educación única y renovada que sea integral, ambiciosa y exigente, 

sin dejar a nadie atrás”. (Unesco, 2015, p. 3). 

En este proceso, la innovación estaría asociada a la incorporación de reformas vinculadas a la 

dimensión económica. Un proceso, que desde la mirada longitudinal, permite comprender la 

desarticulación entre las dimensiones macro y micro de las prácticas y saberes pedagógicos y, de 
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la misma forma, se percibe un alineamiento a la “Geocultura” en donde aún no todas las voces 

participan en la construcción del discurso educativo.  

 

La innovación pedagógica: polisemia del conceptos y apropiaciones 

Una breve revisión sobre el concepto de innovación pedagógica en un motor de búsqueda arroja 

algo más de 16.000 entradas1185. Sin embargo, una mirada rápida, muestra el amplio 

entendimiento que organizaciones y académicos tienen sobre este concepto; y, resulta complejo, 

dado que la innovación se ha venido posicionando como un tema en el que todas las dimensiones 

educativas y agentes interactúan e incorporan aún sin una ruta clara de comprensión y aplicación.   

No obstante, desde la revisión de artículos académicos1186 y algunos documentos dispuestos en 

bases de datos en países como Colombia, desarrollamos un panorama de las características en los 

abordajes y comprensiones sobre la innovación pedagógica de manera general, dadas las 

disposiciones de extensión de este documento.  

En primer lugar, identificamos un elemento clave en el conjunto de los documentos y tiene que 

ver con la relación que guarda el concepto de innovación pedagógica con procesos de cambio, 

transformación y reforma. (García, 2006) y, en algunos casos, relacionado con la mejora y el 

cambio (Sancerni y Colladob, 2013). Sin embargo, se denota en el discurso elementos asociados 

con la novedad, dada la generalización del concepto (Montero y Gewer, 2010), restándole 

dimensión y alcance. 

Por otra parte, vemos que la innovación pedagógica, y en un amplio sentido, la innovación en 

educación, está enfocada en el cambio de los sentidos, imaginarios y culturas institucionales 

relacionadas al amplio marco estructural de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior, 

proviene de la comprensión como una construcción social vinculada a un contexto concreto y 

determinado socio-espacialmente, lo que le inscribe en un proceso de aprendizaje social. (Ortega, 

2007).  

Justamente, este último elemento pone sobre la mesa la tensión entre escalas y procesos de 

innovación, corroborado en la ausencia de un posicionamiento univoco que valida solo las 

propuestas verticales alrededor del tema (como el caso de expertos), excluyendo el ejercicio 

horizontal (población particular) (Zazo, et. Al, 2015). Los documentos, en un amplio margen, 

apuestan a enfoques mixtos que involucran espacios de construcción y reflexión sobre las 

prácticas y saberes alrededor de la educación y la pedagogía, (Petit y Carrero, 2011) (Blanco y 

                                                             
1185 Inserimos las palabras “innovación pedagógica” en google académico arrojando 16.700 entradas. Mudando el 
idioma se tiene que: en portugués (171.000 entradas), en inglés (106.000 entradas), en francés (78.200).  
1186 Esta revisión documental rastreo documentos que se centraran en el tratamiento del concepto de innovación 
pedagógica. Se desarrolló en diversas plataformas. Fueron seleccionadas 50 referencias. En paralelo, se desarrolló un 

rastreo en repositorios de universidades en Colombia, encontramos una deficiencia importante en la producción 
relacionada a la temática de la “innovación pedagógica”.  
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Messina, 2000). Es decir, una articulación entre escalas.  

En este sentido, el proceso metodológico para la formulación de innovaciones, parte del 

reconocimiento de agentes inseridos en las dinámicas de enseñanza-aprendizaje en las múltiples 

escalas territoriales en las que se sitúa el espacio-educativo. No obstante, implica la consolidación 

de mecanismos de sistematización de experiencias, saberes y prácticas pedagógicas en las 

dimensiones macro, meso y micro.   

Bajo esta lógica, las tecnologías y sus posibilidades en la innovación pedagógica, pasan por 

superar la visión simplista de situar objetos en sala de aula. La crítica es contundente, apuntando 

la necesidad de la formación docente para que este tipo de tecnologías se articulen curricularmente 

y pedagógicamente, con sentido, al vincular en este proceso a la comunidad (Cobos, 2016). 

Ejemplo de ello, se da en la incorporación de computadores en salas de aula, los cuales resultaron 

en novedades temporales que no se anclaron a las prácticas pedagógicas, es decir, que la base 

reproductivista se traspasó al computador.  

Por otra parte, llama la atención que el tema de innovación, y, particularmente en el la educación 

y pedagogía, se proponen diversas perspectivas entre las que podemos señalar la posmoderna, 

cultural, política, tecnológica (García, 2006). Así también como tipos de innovación: la 

incremental, posmoderna, dialéctica, filosófica, humanista, humanismo moderno, disruptiva 

(Cobos, 2016).  

En cualquier caso, se evidencia que las innovaciones estarían relacionadas con procesos de 

investigación constantes, donde la construcción de consensos al interior de la comunidad, el 

rescate de saberes y prácticas cotidianas, y la reflexión permanente, dibuja innovaciones 

pedagógicas.  

Como se denota, el concepto de innovación pedagógica presenta una amplia comprensión como 

concepto y diversos abordajes en términos metodológicos. Sin embargo, al apartarlo del frio 

concepto proveniente de la Administración, particularmente en la década de 1960, cobra matices 

importantes que merecen ser señalados y valorizados. Para Lopes, Angelis, Sabino (2014) este 

concepto, aun cuando se relaciona con transformaciones en el ámbito de la educación superior, 

encuentra múltiples resistencias, dada la relación entre las dimensiones macro y micro de las 

prácticas.  

Por ende, la ruptura consciente de prácticas tradicionales, es parte de un “proceso de 

reconocimiento de la gestión participativa, la reconfiguración de los saberes en los espacios 

educativos, la reorganización entre teoría y práctica” (Lopes, Angelis, Sabino, 2014, p. 8). Este 

último, conlleva a la idea de innovación como una ruptura paradigmática, en lo que para Santos 

(2008) se denomina como parte de un paradigma emergente. De esta manera, la emergencia de 

nuevas epistemes posibilita la revitalización del acto educativo desde una postura emancipadora, 
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manifestada a través de los saberes y prácticas pedagógicas. 

Entre tanto, las resistencias frente a las innovaciones estarían mediadas por diversos componentes 

que no pueden ser aislados de sus realidades socio-espaciales y de la cultura educativa (Frago, 

2002). A su vez, la innovación pedagógica impacta transformativamente en estas dos 

dimensiones. Para Carcelén (2008) la tensión radica en la creencia que el docente resulta como: 

“mero receptor o aplicador de innovaciones elaboradas por la administración o por expertos” (p. 

2); y pone sobre la mesa el carácter participativo de los procesos de innovación pedagógica, en el 

que enfoques metodológicos como la investigación acción resultan esenciales.  

Así las cosas, y retomando la emergencia no sólo epistemológica sino metodológica, resulta 

importante la formulación de espacios de experimentación pedagógica que contengan procesos 

de sistematización que atraviesen los componentes curriculares, didácticos y evaluativos de los 

procesos de formación en tanto que la innovación pedagógica está indisociada a la investigación 

y de allí, la importancia de la formación de agentes. 

A su vez, temas como la autonomía, lo participativo, el esfuerzo, la negociación, la cooperación, 

la diferencia y el aprendizaje continuo, son componentes para el paso a culturas innovadoras 

(Carcelén, 2008).  

Precisamente, uno de los estudios más importantes dentro del panorama bibliográfico es el 

“Estado del arte sobre las innovaciones educativas en américa latina” (2000) de las profesoras 

Rosa Blanco Guijarro y Graciela Messina. En él, se presentan varios elementos que dilucidan las 

posibles tensiones asociadas a los procesos de innovación pedagógica, particularmente en la 

educación superior. Además, coinciden en que el concepto de innovación: “llega al ámbito 

educativo en la década de los sesenta desde las ciencias de la administración, asociándose a 

modernización. Desde entonces, innovación y modernización han quedado vinculadas” (Blanco 

y Messina, 2000, p. 41). 

En suma, dentro de las problemáticas identificadas por las autoras, se encuentran los relacionados 

con la innovación educativa, específicamente sobre la falta de claridad en el manejo del concepto 

(Blanco y Messina, 2000, p. 43), que para el caso de la innovación pedagógica, implica la falta 

de marcos teóricos de referencia para la consolidación de reflexiones sobre lo que es, o no, la 

innovación pedagógica.  

Adicionalmente, se observa que las innovaciones pedagógicas sencillamente pasan 

desapercibidas, incluso por quienes están en directa relación con ellas. Este elemento se 

relacionaría con los procesos de registro y difusión (Blanco y Messina, 2000, p. 49). En paralelo, 

la generación de innovaciones pedagógicas, y en general su sostenibilidad en el tiempo, es otro 

componente que implica -aunado a su socialización, que las comunidades educativas no consigan 

mantenerlas como aspecto de su cultura institucional, que se resiste a procesos de evaluación. 
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En este sentido, se requiere partir de la comprensión del concepto de ruptura paradigmática, un 

tema que diversos autores vienen trabajando en América Latina y que implica el distanciamiento 

con los marcos impuestos por la modernidad del S. XVI (Pachón, 2012). No obstante, esta 

comprensión de paradigmas emergentes, sería la base para el desarrollo de la innovación 

pedagógica, ya que el rescate del conocimiento común, de aquel que se sitúa en el territorio resulta 

vital pues él: “tiene una dimensión utópica y liberadora que puede ser ampliada a través del 

diálogo con el conocimiento científico” (Santos, 2008 p. 89) 

A su vez, este conocimiento de lo cotidiano, saberes y prácticas pedagógicas inseridas en la 

dimensión micro de la sala de aula, se vincularía con procesos de carácter “indisciplinar e in 

metódico; no resulta de una práctica específicamente orientada para el producir; se reproduce 

espontáneamente en el suceder cotidiano de la vida” (Santos, 2008, p. 90). Por ende, rescatar esos 

saberes y prácticas pedagógicas es el primer paso para revitalizar la reflexión.  

Por otra parte, señalamos que visibilizar las innovaciones pedagógicas es un reto, asociado a la 

comprensión de la pluralidad de caminos metodológicos que transgreden los paradigmas 

tradicionales en la educación. Es decir, al ser una construcción social, la innovación pedagógica 

está relacionada a las condiciones socio-espaciales, que en sus ejercicios de traducción, sitúa 

metodologías muchas veces fuera de los marcos lógicos del paradigma moderno, por ello 

emergente: “el paradigma emergente tiende así a ser un conocimiento no dualista, un 

conocimiento que se funda en la superación de las distinciones tan familiares y obvias que hasta 

hace poco considerábamos insustituibles” (Santos, 2008, p. 64).  

En definitiva, la innovación pedagógica es el resultado de una amalgama de saberes y prácticas 

construidos en la cotidianidad del espacio-educativo, y que solo en la medida en que sus agentes 

se tornan conscientes de esta cotidianidad, pueden llegar a consolidar procesos de trasformación 

pedagógica y territorial.  

 

La necesidad de pensar desde adentro: Desarrollo territorial endógeno  

Desde este panorama, pensar en la consolidación de procesos de articulación entre agentes 

situados en las dimensiones locales, sería el primer paso para la gestación de innovaciones 

pedagógicas. No se trata de una “endogamia territorial” que niegue las estructuras socio-históricas 

heredadas por la modernidad y reforzadas en proyectos internacionales y lineamientos 

gubernamentales. Se trata, mejor aún, del reconocimiento de los saberes y prácticas pedagógicas 

situadas e incorporadas en los procesos de territorialidad educativa, manifestados en dimensiones 

curriculares como el currículo oficial, operativo, oculto, nulo y adicional (Posner, 1998, p. 15). 

Es decir, un proceso de construcción de estructuras de gobernanza, en donde local, nacional y 

global, formulen desarrollos territoriales desde una perspectiva de co-estructuración.  
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En esta línea, el territorio resulta siendo un soporte de las relaciones entre agentes, saberes y 

prácticas pedagógicas, en donde verticalidades y horizontalidades (Santos, 2000) interactúan y 

producen un espacio cargado de significados, manifestados en el espacio-educativo mediante un 

ejercicio de territorialidad. Y es que “el espacio es, también, un palco de relaciones sociales, y los 

lugares son fundamentales en el desarrollo y en la sociabilidad” (Moraes, 2009, p. 6); esto es, el 

acto pedagógico.  

Por consiguiente, el territorio pasaría a ser la proyección de todo este marco de acciones y objetos 

que vinculan las relaciones espacio-temporales concretas entre agentes, lo que supone el control 

sobre el espacio a partir de una gramática específica que no deja de existir en la horizontalidad, 

incluso frente a la presión de verticalidades, tal como el caso del espacio-educativo en los saberes 

y prácticas pedagógicas dispuestas por los direccionamientos de Organismos Internacionales y 

por la dimensión local.  

Por su parte, el espacio-educativo y el territorio derivado de este ejercicio de control, no estarían 

por fuera del concepto de desarrollo, aquel que comprende la multidimensionalidad (Sen, 2000) 

presente en América Latina. De manera que el Desarrollo Territorial comporta dos enfoques 

particulares, relacionados a los procesos de innovación pedagógica, como vimos; arriba-abajo 

tradicional y otro abajo-arriba (Ortega, 2008). Por ende, la articulación de estos dos enfoques 

resultaría, como vimos, en procesos de configuración de redes de gobernanza vitales para la 

construcción dialéctica de discursos que configuren saberes y prácticas pedagógicas innovadoras 

sobre el territorio.  

En efecto, el desarrollo deberá ser visto desde una postura más abierta en donde las comunidades 

educativas reconozcan, desde sus lugares de enunciación, paradigmas de conocimiento territorial 

para situar trasformaciones que les permitan el buen vivir, dispuesto por sus lógicas socio-

espaciales en dialogo con otras escalas de forma democrática. 

No obstante, su necesidad de articulación en el contexto colombiano de construcción de paz, 

radica particularmente en el reconocimiento de las voces de los otros, aquello inmerso en el 

conflicto de forma directa. En este sentido, la innovación pedagógica y el desarrollo territorial 

requieren articularse mediante un proceso unívoco de transformaciones paradigmáticas, 

derivando en relaciones multidimensionales que formulan lo que Frago (2002) denomina como 

Gramáticas escolares y que estaría fuera de las dimensiones de desarrollo territorial desde la 

verticalidad, ya que esta gramática:  

[...] constituida por un conjunto de teorías, ideas, principios, normas, pautas, rituales, inercias, 

hábitos y prácticas (formas de hacer y pensar, mentalidades y comportamientos) sedimentadas a 

lo largo del tiempo en forma de tradiciones, regularidades y reglas de juego no puestas en 

entredicho, y compartidas por sus actores, en el seno de las instituciones educativas. (Frago, 2002, 
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p. 59)  

 

Quiere decir, que el espacio-educativo configura sus propias gramáticas, a partir de procesos 

dialecticos de traducción y reafirmación de su control sobre el espacio, es decir, de su 

territorialidad, ya que “todo espacio es un lugar percibido. La percepción es un proceso cultural. 

Por ello no percibimos espacios sino lugares, es decir, espacios elaborados, construidos” (Frago, 

2001, p. 78). Por consiguiente, el reconocimiento de las gramáticas ancoradas a las prácticas y 

saberes pedagógicos, es el inicio de la formulación de innovaciones pedagógicas en el territorio.  

 

Conclusiones  

Preliminarmente, encontramos una fuerte relevancia para apreciar la innovación como un marco 

para el desarrollo económico, así también de vincularla al tema de innovación pedagógica 

mediante el simple hecho de acrecentar en las prácticas, elementos de carácter tecnológico. 

Paralelamente, los discursos de los Organismos Internacionales que muestran miradas verticales 

y que no consiguen acoger las vicisitudes latinoamericanas expresadas en procesos de 

territorialidad.  

Este último elemento, vincula la innovación pedagógica a mudanzas de gestión que se recargan 

en el docente como sujeto, y sin embargo, no reconocen otros componentes del acto educativo. 

Su vínculo con procesos de reformas e ideas de desarrollo, reafirma lo anterior; en este sentido, 

su comprensión estaría aliada a la incorporación se diversas prácticas y saberes dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en la procura de preceptos como cobertura y calidad.  

Finalmente, se comprueba la necesidad de construir procesos de reflexión sobre la práctica y 

saberes pedagógicos, esto como incorporación consiente de innovaciones ancoradas a las 

relaciones territoriales endógenas que fomenten procesos de enseñanza-aprendizaje más 

coherentes. Todo esto, dentro del marco de emergencia de nuevos paradigmas de comprensión de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la visión consiente de sus participantes, lo que 

supone iniciativas de innovación pedagógica desde la construcción socio-espacial.  
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O legado das ocupações estudantis para a formação política da juventude 

brasileira 

 

Franciele Soares dos Santos y Suely Aparecida Martins 

Unioeste-PR/BR 

 

Resumo 

Num contexto de avanço das políticas neoliberais sobre a educação no Brasil, e de acirramento 

da luta de classes, em 2016 estudantes do ensino médio e superior do estado do Paraná ocuparam 

escolas e universidades. Este movimento ficou conhecido como “Ocupa Paraná”. As ocupações 

voltaram-se contra a anúncio da Medida Provisória n° 746/2016, a PEC 241, e em defesa do 

direito à educação e à escola, mobilizando milhares de jovens. O artigo busca analisar este 

movimento, dando destaque a sua materialização no município de Francisco Beltrão- PR. Tem 

por objetivo debater sobre o legado deixado por este movimento, organizado pelos estudantes do 

ensino médio e também universitários, para a formação política dos jovens, dando destaque ao 

potencial formativo dos processos de autogestão e auto-organização vivenciados pelos jovens. Do 

referencial teórico que fundamenta as reflexões desenvolvidas no texto destacam-se: Frigotto 

(2011; 2017), Gentilli (2001), Ciavatta e Ramos (2017), Kuenzer (1997), Pistrak (2003;2009) e 

Krupskaia (2017). Para o entendimento deste movimento de jovens secundaristas, o artigo parte 

da compreensão do dualismo histórico que caracteriza o ensino médio no Brasil e do qual, a 

reforma realizada sobre esta etapa da escolarização, é expressão. Em um segundo momento, busca 

analisar as ocupações estudantis como parte de um contexto caracterizado pela crise econômica 

e política e também pelo acirramento da luta de classes presentes em diversas mobilizações que 

se acentuam no Brasil a partir de 2013. Por fim, apresenta características presentes no movimento 

Ocupa Paraná, de modo a destacar processos de autogestão e de auto-organização dos estudantes 

no contexto das ocupações e que são indicativos do potencial formativo do Movimento e do fazer 

político dos jovens das classes populares. Para tanto, analisa relatos de estudantes do município 

de Francisco Beltrão-PR, matérias veiculadas na imprensa no período das ocupações, nas redes 

sociais. Examina-se ainda relatos de jovens que participaram das ocupações na região de Curitiba 

presentes no documentário “Ocupa Tudo: Escolas Ocupadas no Paraná” (2016).  Conclui-se que 

são relevantes as ocupações na formação dos estudantes participantes, bem como é reveladora a 

constituição de um fazer político entre os jovens das classes populares, em que transparece o 

questionamento das formas políticas tradicionais e o desejo de uma participação mais direta e 

horizontal, materializadas especialmente no exercício de formas de auto-organização e autogestão 

experienciadas pelos jovens durante o processo das ocupações.  
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A histórica tendência dual do ensino médio brasileiro 

Para debatermos sobre o legado deixado pelo movimento das ocupações estudantis na formação 

política da juventude foi necessário investigar e compreender a histórica tendência dual do ensino 

médio brasileiro na sua relação com o processo de escolarização dos jovens. 

Num primeiro momento, cabe destacar que o entendimento desta questão que perpassa a história 

do ensino médio no Brasil só é possível a partir da compreensão de como esta etapa da 

escolarização se constituiu numa sociedade extremamente desigual, pois a educação e a 

organização do sistema de ensino decorrem da estrutura de classes da sociedade capitalista e da 

correlação de forças que aí se estabelece e a escola, ao responder às necessidades do mundo da 

produção, contribui para garantir a reprodução das desigualdades que caracterizam esta 

sociedade. Kuenzer (1997) destaca que o ensino médio nacional tem sido caracterizado por uma 

dualidade estrutural. A autora explica que a história desta etapa de escolarização no Brasil é o 

resultado da tensão entre educação geral e educação específica, ou seja, entre uma educação de 

formação geral, propedêutica e uma educação específica, profissionalizante, técnica. Tal 

dualidade está expressa também na ambiguidade entre formar para o vestibular e formar para o 

mercado de trabalho. De maneira geral, retrata um sistema educacional que forma desigualmente 

as classes sociais e, ao fazê-lo, contribui para a formação humana unilateral, ou seja, aquela que 

historicamente tem contribuído para a cisão entre saber e fazer, constituindo um ser humano 

fragmentado, parcialmente desenvolvido em suas potencialidades. A dualidade estrutural, 

característica do ensino médio brasileiro, ainda que tenha marcado o país desde o período colonial 

e república1187, intensificou-se a medida que o acesso a este nível de ensino foi ampliado as classes 

populares, isto aconteceu no Brasil, especialmente a partir dos anos de 1990.  Dayrell e Jesus 

(2016) destacam que de 3.777.698 matrículas em 1991, passou-se a 8.376.852 matrículas em 

2012. De fato, já nos anos de 1980, no período pós-golpe militar e de redemocratização da 

sociedade brasileira as manifestações populares clamavam pelo acesso aos direitos sociais, entre 

eles a educação, estes, por sua vez, foram garantidos na Constituição de 1988. Quanto ao Ensino 

Médio a Constituição de 1988, no artigo 2018, fala de sua progressiva extensão e obrigatoriedade. 

(Oliveira, 1999). Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) n. 9.394/1996, ficou estabelecido a progressiva extensão da obrigatoriedade e 

                                                             
1187 A título de exemplo da presença da dualidade nas leis educacionais brasileiras, pode-se citar aqui a Reforma 
Capanema (1942), que no governo Vargas, instituiu as Leis Orgânicas do Ensino, estruturando o ensino propedêutico 
em primário e secundário, e o ensino técnico-profissional em industrial, comercial, normal e agrícola. Enquanto o 
ensino propedêutico visava à formação de jovens da elite para o ingresso no ensino superior, o ensino técnico-
profissionalizante deveria apenas preparar para o mercado de trabalho, não dando acesso ao ensino superior. Esta 

reforma e aquelas preconizadas no âmbito de governos militares, de certa forma, respondiam à organização do capital 
com bases no taylorismo-fordismo. 
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gratuidade ao Ensino Médio. Somente em 2009, esta etapa da escolarização tornou-se obrigatória 

e de dever do Estado. Todavia, é importante considerar que tais mudanças no marco legal   

educacional aconteceram sob a égide a da acumulação flexível, trazendo as marcas das mudanças 

no mundo do trabalho. Formar para a vida tornou-se palavra de ordem, entendendo esta formação 

como necessária para “desenvolver nas pessoas competências genéricas e flexíveis, de modo que 

elas pudessem se adaptar facilmente às incertezas do mundo contemporâneo”. (Ciavatta; Ramos, 

2011, p. 30)1188. Consoante a perspectiva dualista que marca a trajetória do Ensino Médio no 

Brasil, em 1997, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, através do Decreto nº 2.208/97, 

desvinculou a educação profissional do ensino médio. Desta forma, reafirma-se a perspectiva de 

formação unilateral, com a educação voltada a atender os interesses imediatos do mercado de 

trabalho. Formar para a empregabilidade tornou-se palavra de ordem. Neste caso, “a qualificação 

e a requalificação profissional foram consideradas meios de acesso a setores ocupacionais, 

prevalecendo, para a maioria dos trabalhadores, a periferia da produção, esfera em que predomina 

tanto a lógica taylorista-fordista quanto a precarização do trabalho”. (Ciavatta; Ramos, 2011, p. 

30). O Decreto nº 2.208/1997 foi revogado durante o governo Lula, sendo substituído pelo 

Decreto nº 5.154/2004 que instituiu o ensino médio integrado ao ensino técnico, tendo como base 

uma formação centrada no trabalho, na ciência e na cultura1189. Todavia, ainda que nele se 

apresente indícios de superação da dualidade, também revelou a continuidade da fragmentação, 

pois abria a possibilidade de que a articulação entre educação profissional técnica de nível médio 

e o ensino médio fosse ofertada de maneira flexibilizada, sendo integrada, concomitante e 

subsequente. Ao permitir a flexibilização, o decreto manteve a possibilidade da separação entre 

educação geral e educação técnica e profissionalizante, posição que ficou clara com a criação de 

diversos programas educativos direcionados à profissionalização, como o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) em 2011, já no governo de Dilma Rousseff. 

Esta ambiguidade presente no decreto e retratada também nas políticas direcionadas ao Ensino 

Médio contribuiu para reforçar a perspectiva de que integrar o ensino médio e o ensino 

profissionalizante é preparar o jovem para o ingresso imediato ao mercado de trabalho diante da 

impossibilidade de continuidade de estudos em nível superior e, além disso, diante da suposição 

de torná-lo atrativo aos jovens, oferecendo-lhes uma profissão. (Ciavatta; Ramos, 2011). Direção 

que foi reforçada com a reforma do ensino médio promovida pelo governo de Michel Temer em 

                                                             
1188 Neste processo, a proposta de uma educação unitária, omnilateral e politécnica, como defendiam vários educadores 
comprometidos com a educação pública, foi deixada de lado, prevalecendo mais uma vez os interesses das classes 
hegemônicas. É oportuno considerar que a primeira versão da LDBEN encaminhada ao Congresso buscava “promover 
a articulação entre educação básica e formação profissionalizante, possibilitando uma formação integral e ampla para 
as classes populares e trabalhadoras”. (Pereira Junior; Moreira, 2016, p. 174). 
1189 Este decreto respondia, ainda que minimamente, aos setores e educadores progressistas presentes no governo, que 

defendiam o ensino médio integrado e tecnológico para a formação dos filhos das classes trabalhadoras, abrindo brechas 
para a transição à educação politécnica. 
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2016 e que conforme Lima Filho (2017, p. 23) somente pode ser compreendida dentro do quadro 

social e político em que foi produzida, ou seja, como “desdobramento do golpe midiático, 

parlamentar e institucional vivido no país” e como ataque frontal aos direitos sociais. Em 2016, 

avançou no Congresso Nacional o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, acusada 

de cometer crimes de responsabilidade fiscal. Acuada pela imprensa, pelo Congresso e por 

mobilizações patrocinadas por setores empresariais, foi afastada do cargo em 31 de agosto do 

mesmo ano. Vale acrescentar que o impeachment foi fortalecido pela bandeira anticorrupção que 

se instaurou no país, e que tem no Partido dos Trabalhadores o seu alvo predileto. A deposição 

de Dilma levou Michel Temer ao poder e, com ele, dava-se a largada para as reformas econômicas 

pretendidas pelas classes dominantes. Além do anúncio da Medida Provisória n° 746/2016, o 

presidente Temer também anunciou a PEC 241, propondo o congelamento dos gastos públicos 

por vinte anos, sob o discurso da necessidade de promover o ajuste fiscal necessário para que o 

país saísse da crise financeira. Posteriormente, também foram anunciadas a lei da terceirização e 

a reforma trabalhista, que foram aprovadas, e da previdência, ainda em trâmite no Congresso.A 

reforma do ensino médio após aprovada pelo Congresso foi sancionada em 16 de fevereiro de 

2017, através da lei nº 13.415. Entre as principais mudanças introduzidas com ela estão: a 

ampliação da carga horária para 1.400 horas de maneira progressiva, até que a oferta desta etapa 

da escolarização se torne integral; a alteração curricular que, além da Base Nacional Comum, será 

composta por itinerários formativos, sendo linguagens e suas tecnologias; matemática e suas 

tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas; 

formação técnica e profissional. O arranjo curricular deverá ser constituído de modo que o 

estudante “escolha” o seu itinerário formativo, considerando-se a possibilidade de oferta dos 

sistemas de ensino. As disciplinas de Artes, Educação Física, Sociologia e Filosofia deixam de 

ter sua obrigatoriedade garantida, constituindo-se como conteúdos que devem ser trabalhados no 

ensino médio, o que implica que podem ser tratados em outras disciplinas. Para Frigotto (2016) e 

Ramos (2017), entre outros autores, a reforma do ensino médio representa um retrocesso para a 

educação da classe trabalhadora, reforçando a dualidade estrutural já existente. Além disso, 

provoca o empobrecimento de conteúdo desta etapa do ensino. Perspectiva que é compartilhada 

por Ramos (2017), que destaca que perde força a concepção de formação humana e integral dos 

sujeitos, que de certa forma encontrava-se presente no Decreto nº 5.154/2004, passando a vigorar 

uma educação adequada aos interesses do mercado de trabalho. Embora a reforma do ensino 

médio tenha sido sancionada, não pode passar despercebido o fato de ter gerado, especialmente 

entre os jovens estudantes das escolas públicas brasileiras, um grande descontentamento, 

evidenciado logo que a Medida Provisória foi anunciada, tendo como consequência o movimento 

de ocupações de escolas públicas, iniciado em 3 de outubro de 2016, primeiramente no Paraná e, 
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depois, estendido a outros estados. Já em 2015 houve as ocupações das escolas públicas estaduais 

de São Paulo pelos estudantes1190 contra a reorganização escolar proposta pelo governador 

Geraldo Alkmin1191. Posteriormente, aconteceram ocupações pelos estudantes de Goiás, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará. De maneira geral, os estudantes se manifestavam contra 

medidas dos governos estaduais que precarizavam ainda mais a educação escolar pública. No 

Paraná, já no primeiro semestre de 2016, três escolas foram ocupadas em Maringá, tendo como 

pauta a merenda escolar. No segundo semestre, as ocupações se ampliaram no estado, agora com 

uma pauta nacional: a Medida Provisória n° 746/2016, ou seja, contra a proposta de reformulação 

do ensino médio. Importa considerar que, em 2015, muitos estudantes, em apoio ao movimento 

grevista dos professores da rede estadual, vivenciaram a truculência do Estado e de seu aparato 

repressivo no dia 29 de abril, quando os professores tentaram ocupar a Assembleia Legislativa do 

Paraná (ALEP), onde naquele momento os deputados deveriam votar medidas que retiravam 

direitos dos trabalhadores da educação, sendo violentamente reprimidos. Observa-se que a 

motivação das ocupações, seja da ALEP, seja das escolas, estão em medidas adotadas pelos 

governos estadual e federal, de evidente caráter neoliberal e que significam um ataque à escola 

pública. São medidas que não apenas significam uma retirada de direitos, mas também reforçam 

o caráter de classe da educação no país, pois reiteram a desigualdade e a dualidade estrutural 

existente no sistema de ensino. 

 

O movimento das ocupações estudantis no Paraná 

Tendo em vista as análises anteriores, tecemos algumas considerações sobre as ocupações 

ocorridas no Paraná e, em particular, no município de Francisco Beltrão em outubro de 2016. No 

Paraná foi uma pauta federal – a reforma do ensino médio e depois a PEC 241 – a causa da 

mobilização dos jovens. Os jovens reclamaram que não foram ouvidos em relação à proposta, que 

era impositiva, carecendo de um amplo debate na sociedade, incluindo especialmente aqueles que 

seriam os mais atingidos: estudantes, professores e pais. Não foi à toa que, no ímpeto de conter 

as ocupações, os Núcleos Regionais de Educação organizaram um dia de debate sobre a reforma, 

que aconteceu em 13 de outubro de 2016. Na maioria dos núcleos do estado, incluindo o de 

Francisco Beltrão, a proposta foi rejeitada. O resultado dos seminários e da pesquisa online 

realizada pela Secretaria da Educação foram apresentados ao ministro Mendonça Filho em 18 de 

outubro de 2016. Entretanto, em nota a Secretaria publicou que “foi apresentado ao ministro o 

resultado das participações nos debates [...] que, de acordo com a Secretaria, geraram 

                                                             
1190 É importante considerar que os estudantes paulistas tiveram como uma de suas inspirações a Revolta dos Pinguins, 
ocorrida em 2006, no Chile, na qual os estudantes deste país também ocuparam prédios escolares.    
1191 Pela reorganização escolar pretendia-se fechar 94 unidades escolares e remanejar alunos de outras 754 escolas 
(Corti; Corrachono; Silva, 2016). 
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contribuições e proposta de aprimoramento à MP”. (APP, 2016). Na página do Facebook de um 

colégios ocupados em Francisco Beltrão, lê-se: 

Não queremos aprimorar essa medida, nós queremos que a MP seja desconsiderada em sua 

totalidade. Não queremos rebocar um reboco que nos impuseram. O Ensino Médio precisa sim 

de uma reforma, mas não através de uma MP. O assunto precisa ser amplamente debatido com 

professores, alunos, especialistas na área e todos os demais interessados. E não vamos desistir do 

movimento apenas porque “o Ensino Médio se tornou pauta”, continuaremos ocupando cada vez 

mais porque parece que nossos governantes e representantes da educação ainda não entenderam. 

(Ocupa Cema, 2016, s/p.). 

A não possibilidade de participação efetiva numa questão que afetaria diretamente os jovens se 

constitui como um dos motes para a indignação, revolta e organização dos estudantes. Mais do 

que votar para eleger presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores e 

diretores das escolas, o recado dos estudantes é que eles desejam uma participação política mais 

efetiva, mais democrática, indicando um processo em curso, no mundo e no Brasil, em que os 

jovens vêm questionando a hierarquia e as formas tradicionais das relações políticas, 

especialmente aquelas expressas na democracia representativa. (SOUSA, 2014). Vale destacar 

que, assim como chamou a atenção Januário et al. (2016) em relação às ocupações paulistas, a 

crítica dos estudantes paranaenses ficou materializada na própria forma como organizaram o 

movimento das ocupações: pela prática democrática por meio de assembleias. O autor afirma que 

os alunos paulistas utilizaram a cartilha organizada pelo Coletivo Mal Educado, que trazia, por 

exemplo, sugestões de como organizar assembleias:  

Os estudantes aderiram à ideia, pondo em discussão coletiva desde a organização mais “prática” 

do dia-a-dia, tais como as equipes de limpeza e “segurança”, até decisões a respeito dos rumos da 

ocupação e da articulação externa com outras escolas. Além disso, o manual recomenda a 

organização de atividades (recreativas ou formativas) a serem feitas durante o dia, envolvendo 

não só a participação de alunos, como também dos professores, pais e todos aqueles que apoiam 

a ocupação. (Januária et al., 2016, p. 12). 

A partir de relatos de estudantes, reportagens e das visitas feitas às escolas durante as ocupações 

em Francisco Beltrão, é possível inferir elementos organizativos muitos próximos aos 

mencionados por Januário et al. (2016) e que também são indicativos da prática democrática 

presente no movimento. Isso aparece, por exemplo, no relato de estudantes: 

“Nós tivemos uma organização horizontal, nós não precisamos de líder nenhum, nós não tivemos 

ninguém que sempre estivesse a frente, ou era todo mundo ou não era ninguém”. (Willian, 

estudante, Documentário Ocupa Tudo, 2016). 

 “As decisões que envolviam o coletivo eram colocadas em votação e pensando no bem comum, 
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vencia a qual fosse mais votada”. (Estudante de Francisco Beltrão, 2016). 

 

Em parte, este apoio veio de pais, professores e entidades que colaboraram com o movimento por 

meio da doação de mantimentos, de solidariedade em momentos de tensão e conflitos e com a 

partilha de conhecimentos. Assim como em outras escolas ocupadas do Paraná, em Francisco 

Beltrão, entre as atividades realizadas nas escolas estava a realização de palestras e debates, ou 

nos dizeres dos próprios participantes: “rodas de conversa”. Tais atividades procuravam conhecer 

e aprofundar temas considerados relevantes, sendo que a própria Medida Provisória e a PEC 

foram pontos de debates e que se estenderam à comunidade escolar, como observa-se em convite 

feito por alunos ocupados do Colégio Estadual Suplicy: “Aproveitamos este para convidar toda a 

comunidade escolar para uma palestra e debate onde debateremos a PEC 241, a MP 746 e as 

ocupações nas escolas que ocorrerá domingo as 19:30h no Colégio Suplicy. Sua presença é muito 

importante!”. (Ocupa Cema, 2016, s/p.). A estas atividades somavam-se à realização de atividades 

culturais, como apresentações musicais, saraus de poesia, oficinas de hip-hop, e outras. Importa 

registrar que a realização de tais atividades, organizadas pelos estudantes e que envolviam 

participantes da comunidade dispostos a colaborar com o movimento, são indicativos de que os 

jovens, ao mesmo tempo em que atribuem importância ao conhecimento – utilizar o tempo das 

ocupações nas escolas para palestras e debates é significativo em relação a isso –, parecem acenar 

também para uma crítica a escola e a permanência nela de formas tradicionais de ensino, bem 

como apontam para a necessidade de a escola reconhecer a cultura como elemento fundamental 

de socialização e sociabilidade juvenil. Estas questões indicativas de uma prática democrática nas 

ocupações são reveladoras de processos de aprendizados que, embora não se resumam apenas às 

experiências nas ocupações, têm nestas um momento fundamental para o fazer político dos jovens 

das classes populares à medida que 1) os coloca num coletivo: “porque a gente questionava as 

paradas e de repente a gente se uniu por uma causa maior”; “Caramba a gente não está sozinho, 

têm muitos estudantes junto com a gente...” (Estudantes, Documentário Ocupa Tudo, 2016); 2) 

como sujeitos do processo: “Conseguimos mobilizar as pessoas...”; “Autonomia e autogestão, é 

nós por nós defendendo a educação” (Documentário Ocupa Tudo, 2016); e 3) em situação de 

conflito: conflito com o Estado e com seus aparatos repressivos, com parte da comunidade 

escolar, incluindo alunos, pais e professores contrários ao movimento. Por parte do Estado veio a 

não disposição para o diálogo, a repressão e a violência, além de propagandas oficiais na tentativa 

de conquistar a opinião pública, inclusive os jovens, em relação à reforma do ensino médio. A 

propaganda apelou para a possibilidade de “escolha” do jovem no tocante ao seu percurso 

formativo, incluindo a possibilidade de ensino técnico. Omitiu-se que as escolhas são feitas a 

partir de condições materiais determinadas e que a reforma do ensino médio representa um 
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retrocesso ao reforçar a separação entre saber e fazer e negar aos jovens das classes populares o 

acesso a uma formação integral e humana. Em contrapartida, a resistência dos jovens em relação 

à MP denunciava as condições precárias das escolas; as dificuldades de conciliar trabalho e estudo 

e, portanto, na inviabilidade de uma proposta de escola de tempo integral; a crítica à proposta de 

ensino técnico. De parte da comunidade escolar vieram ataques de que se tratava de um 

movimento baderneiro, irresponsável, de que os estudantes estavam sendo manipulados, que 

depredavam as escolas e que estariam prejudicando os que queriam estudar. Tais ataques, 

reforçados na imprensa, revelam o predomínio de uma representação negativa e preconceituosa 

em relação aos jovens, que tende a considerá-los “na perspectiva da falta, da incompletude, da 

irresponsabilidade, da desconfiança [...]” (Daurell, 2007, p. 1117) e não como sujeitos com 

capacidade de agir politicamente e intervir socialmente. 

 

O potencial formativo dos processos de autogestão e auto-organização vivenciados pelos jovens 

no contexto das ocupações  

A ocupação das escolas pelos estudantes mostrou a capacidade de ação, de organização e a 

vontade de tomar a política com as próprias mãos, de se fazer ouvir, de participar das decisões. 

Nas escolas os estudantes adotaram escalas e divisão de tarefas. Conforme reportagem da revista 

Carta Capital. (Truffi, 2016, s/p.): “Todos reproduzem um sistema parecido. Os ocupantes 

dividem-se em comissões de comunicação, segurança e cozinha, entre outras. Cada qual fica 

responsável por atividade de uma área”. Também um estudante de Francisco Beltrão afirmou: 

“Todos os envolvidos no movimento auxiliavam em todas as tarefas, como limpeza, refeições, 

organização da instituição [...]”. Observa-se assim a autogestão das tarefas diárias dos estudantes 

por meio dos coletivos, pois os estudantes necessitavam organizar-se para manter a ocupação 

viva, ou seja, organizar as tarefas diárias imprescindíveis para mantê-la funcionando o que 

culminou na construção de hábitos de organização. No contexto escolar a auto-organização 

envolve a capacidade dos estudantes de organizar suas atividades escolares participando 

ativamente desse processo, por meio da auto-organização os estudantes se tornaram protagonistas 

no movimento e assim, organizaram-se nas tomadas de decisões, nas tarefas e na organização das 

assembleias. Nas experiências escolares socialistas desenvolvidas no contexto revolucionário 

russo por educadores como Pistrak (2003; 2009) e Krupskaia (2016) era consenso que a auto-

organização envolve a capacidade dos estudantes de organizar suas atividades escolares 

participando ativamente desse processo, e por sua vez ensina os educandos trabalharem 

coletivamente, implicando em responsabilidades, obrigações e, principalmente, compromisso 

com a coletividade. O potencial formativo da auto-gestão e da auto-organização dos estudantes 

de acordo com estes educadores está no objetivo de desenvolver a autonomia e a capacidade de 
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auto dirigir-se. Segundo Pistrak (2009, p.248) a auto-direção é entendida como 

[...] autoatividade ampla dos estudantes, nos limites da vida escolar organizada, desenvolve neles 

hábitos de trabalho social: a manifestação da iniciativa, a elaboração do plano de atividade, a 

fundamentação e defesa dele, a organização do trabalho, a participação no trabalho coletivo na 

qualidade de administrador e de pessoa subordinada, e outros. [...] a auto-direção, [...] é uma 

“disciplina” específica do ensino escolar a qual tem seu conteúdo e seu método. Dar a 

possibilidade da juventude definir sua própria vontade para agir, ajudá-la nisso, sistematizando e 

individualizando seu trabalho e hábitos organizativos – eis a obrigação mais necessária da escola. 

Nesse cenário, a criação de coletivos de educandos pode ser entendida como fundamental para a 

efetivação dos processos de auto-organização. Assim, a constituição de coletivos de estudantes 

dá suporte à auto-organização. De acordo com Pistrak (2003, p. 173), “[…] a necessidade do 

coletivo infantil deriva da necessidade fundamental de inculcar nas crianças a atividade, a 

iniciativa coletiva, a responsabilidade correspondente à sua atividade. O coletivo das crianças 

criará, pelo próprio fato de existir, a auto-organização”. A auto-organização escolar em coletivos 

como parte integrante da formação dos estudantes qualifica também a formação política dos 

jovens, na medida em que organiza comissões e assembleias que se tornam espaços de vivências 

de uma coletividade que se autogestiona, com espaços para debate, tomada de decisões e 

participação de todos na organização do trabalho pedagógico escolar. Nas ocupações paranaenses 

os estudantes organizaram coletivos e assembleias. Nos dizeres de Ana Júlia, participante das 

ocupações em São José dos Pinhais: “Tudo o que a gente fazia era por assembleia, de você 

discutir com todo mundo o que vai ser decidido” (Documentário Ocupa Tudo, 2016) ou no 

depoimento de um estudante de Francisco Beltrão: “Não existia um superior, apenas escolhíamos 

alguém para falar representando os demais” (Estudante de Francisco Beltrão, 2016).  Assim, 

estes jovens de certa forma ensaiaram uma outra forma escolar, criando espaços que subverteram 

a forma histórica escolar capitalista “[...] na qual a sala de aula é o espaço de referência para a 

organização dos agrupamentos de estudantes, centrado numa estrutura de poder em que o 

professor é a autoridade em relação aos estudantes, com um conjunto de papéis já determinados”. 

(Farias et al, 2015, p. 148). Nesse sentindo, o processo de autogestão, bem como de auto-

organização tiveram efeito educativo, pois influenciaram na disciplina dos sujeitos, na construção 

da noção de coletividade e habilidades de gestão do trabalho, bem como na formação política dos 

jovens das classes populares.  

 

Considerações finais 

O movimento das ocupações dos estudantes no Paraná é reveladora da disposição de parte da 

juventude para o agir político, contrariando a perspectiva dominante de uma juventude totalmente 
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despolitizada. Ainda, os jovens ao se colocarem contra a perda de direitos ou a precarização da 

educação reservada às classes populares, acenam para o questionamento ao capitalismo. A 

experiência das ocupações proporcionou aos jovens, ainda que de maneira incipiente, uma crítica 

ao sistema de ensino e às formas tradicionais de relações políticas, conduzidas, na maioria das 

vezes, de baixo para cima, sem a participação efetiva dos sujeitos. Mais do que a crítica à reforma 

do ensino médio, os estudantes levantaram sua voz contra a estrutura precária da educação 

brasileira e, ao fazê-lo, tentaram produzir práticas mais democráticas e autônomas, ainda que 

imperfeitas. Para muitos deles, o aprendizado vivido pode ser desencadeador de outras 

experiências formativas abrindo possibilidades concretas de formação política. É salutar, 

portanto, registrar nas ocupações o ensaio por formas de participação democráticas, baseadas na 

auto-organização e na auto-gestão, indicando um processo formativo para os estudantes 

participantes no qual há o questionamento das formas políticas tradicionais e o desejo de uma 

participação mais direta e horizontal.  
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Educación y Desarrollo ¿Hacia una grieta Decolonial?1192 

 

Bianca Gentinetta 

Universidad de Buenos Aires  

 

Introducción 

A principios del siglo XXI, el nuevo clima de época regional tras el giro a la izquierda de los 

gobiernos latinoamericanos y el advenimiento, durante el período 2003-2015 del proyecto 

kirchnerista en el plano nacional, reintroducen la problemática del desarrollo como ideología y 

como práctica. La presente ponencia es el resultado de una investigación que se propuso pensar 

en torno a cómo se ha acompañado desde la construcción cultural un conjunto de medidas que en 

lo económico han producido un quiebre sustancial en el patrón de crecimiento -centrado desde 

los setenta en la acumulación financiera- para colocar nuevamente al país en los andariveles de 

un nuevo esquema, basado en la ampliación del mercado interno, la producción y el trabajo.  

Destacamos en éste proceso la recuperación de las capacidades estatales en el redireccionamiento 

del rumbo económico, pero cabe preguntamos ¿qué sucede con el ámbito de la cultura en el 

contexto del desarrollo? Y más precisamente ¿qué sucede con la educación como espacio de 

transmisión de valores comunes de una colectividad? El análisis de la idea de raza, eje 

estructurante de las actuales relaciones de dominación, es un terreno fecundo a la hora de pensar 

cómo lo ideológico y cultural pueden operar como promoción o límite al desarrollo. 

Particularmente interesa aquí, focalizarnos en indagar cuál ha sido el contenido de las currículas 

educativas en torno a los conceptos de raza y diversidad cultural, cómo se traducen ambos en la 

formación escolar del niño, y si abonan o no en el sentido de un saber decolonial.   

A los fines propuestos, tomamos como insumo principal de análisis y comparación los contenidos 

educativos elaborados a lo largo del período 1993-2015 para el Ciclo Inicial, circunscripto al 

Diseño Curricular de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de la Bs. As. 

La idea que sostuvo el recorte temporal fue contrastar dos orientaciones marcadamente diferentes 

en educación: el proyecto neoliberal -cuya piedra angular ha sido la Ley Federal promulgada en 

1993- y el proyecto neo-desarrollista de los gobiernos kirchneristas -cristalizados en la Ley de 

Educación Nacional de 2006. La elección por el ciclo inicial se vincula a la importancia que 

detenta como primer encuentro del niño con lo público, donde el Estado administra las primeras 

significaciones acerca de la ciudadanía y la identidad. 

 

                                                             
1192 Ponencia presentada en las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe: “América Latina: 

entre el asedio neoliberal y los desafíos emancipatorios” Mesa 13:  "Sentidos y disputas por la educación. Gramáticas 
pedagógicas latinoamericanas". 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2614 

Educación y hegemonía 

Retomando al célebre sociólogo francés Emile Durkheim, concebimos la educación como un 

proceso de iniciación, de culto a la vida colectiva; espacio de transmisión al infante de la 

conciencia de su colectividad. Dada su función eminentemente social, el Estado no puede 

desinteresarse de ella: puesto que son los requerimientos de la sociedad lo que la educación viene 

a satisfacer, es imprescindible concebir un programa pedagógico que se ajuste a las necesidades 

sociales de su época1193. Desde esta perspectiva, cobra particular relevancia la pregunta acerca de 

la matriz cognitiva en la cual construimos ciudadanía, y el rol del Estado en su formación, tras 

décadas de neoliberalismo hegemónico tallando subjetividades. 

Es pertinente destacar que cuando hablamos aquí de neoliberalismo, no lo estamos considerando 

como mero proyecto económico, sino expresamente como modelo civilizatorio. La producción y 

sujeción de sujetos es tarea fundante para el funcionamiento de todo el sistema, y la educación es 

una herramienta federal con potencial para activarse en diversos sentidos: como mera 

reproductora del status quo vigente o como espacio de intervención social que permita la 

deconstrucción de los marcos de pensamiento y conocimiento heredados. Éstos no sólo han 

forjado una apreciación inferiorizada de la propia subjetividad, sino también de la identidad 

regional, distorsionando el entendimiento de los problemas que enfrentamos y sus plausibles 

soluciones. 

Como nos recuerdan las palabras del escritor afro-colombiano Manuel Zapata Olivella (1990) las 

cadenas ya no están en los pies, sino en las mentes. En América Latina el colonialismo finalizó 

en el siglo XIX, no obstante, la colonialidad perdura y desborda al colonialismo, constituyendo 

la matriz de poder propia de la modernidad. He aquí la problemática que los estudios 

postcoloniales han abierto, como corriente de pensamiento que propone deconstruir las nuevas 

formas de colonialidad que imponen barreras al desarrollo de nuestras sociedades 

latinoamericanas contemporáneas.  

La colonialidad expresa en sí, un sistema de dominación asentado en un entramado de relaciones 

intersubjetivas basadas en la clasificación social jerárquica de la población mundial y en la 

naturalización de la idea de “raza”. Construída como supuesta diferencia en la estructura biológica 

entre conquistadores y conquistados, la “raza” permitió a partir de la colonización de América la 

configuración de identidades sociales históricamente nuevas: indios, negros y mestizos, asociados 

a lugares y roles sociales como constitutivos de ellas. Se impuso de esta forma la división racial 

del trabajo y la legitimación de las relaciones de explotación territoriales y epistémicas aún 

vigentes en el actual patrón de acumulación capitalista1194 (Quijano, 2000). 

                                                             
1193 En relación a éstas ideas véase La Educación Moral (Durkheim, 1997). 
1194Aníbal Quijano acuñó el término colonialidad del poder a principios de los años noventa, en referencia al uso de la 
raza como criterio fundamental para la distribución de la población en rangos, lugares y roles sociales que posibilitan 
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En términos gramscianos, la hegemonía -entendida como dirección cultural e ideológica- se 

articula conjuntamente con la dominación -entendida como ejercicio de la coerción y el poder. La 

escuela, forma parte indudablemente del sustento institucional de la hegemonía, como órgano 

concreto para su producción. De este modo, la puesta en marcha de un determinado proyecto de 

desarrollo social, político y económico no puede desentenderse de los mecanismos de producción 

de consenso que permitan llevarlo adelante. Las currículas escolares son muestra de ello. 

 

Análisis comparativo de los contenidos curriculares  

A continuación, nos proponemos analizar comparativamente los contenidos curriculares de la Ley 

Federal de Educación de 1993 y los de la Ley Nacional de 2006. Respecto al contexto y propósitos 

de la educación en el nivel inicial de la primera, planteamos una valoración enfáticamente 

animosa del proceso de globalización. Pese al reconocimiento de amplias brechas de desigualdad, 

el acento está puesto en los aspectos ´positivos ́ vinculados fundamentalmente a los avances 

tecnológicos. Citamos: 

“Por eso, hablar hoy de transformación educativa significa: Reasignación de los contenidos 

curriculares atendiendo a los cambios culturales, científicos y tecnológicos que caracterizan al 

mundo de hoy, vinculación con los ámbitos de la producción y del trabajo; formación y 

capacitación de recursos humanos (…) El rol de la educación es ser un instrumento eficaz para 

el desarrollo personal y el ascenso social, en tanto permite la inserción en ámbitos laborales con 

roles de significativa calificación.” (DGCyE:1995:4). 

 

Lo que prima en la cita precedente es la valoración del progreso individual y la inserción social 

no en términos de ciudadanía -como sujetos político- sino como sujetos productivos a través del 

mercado laboral. En este sentido, el rol de la educación se vincula a la necesidad de “ajustar” la 

vida de los hombres al aparato de producción, tal como plantea Castro Gómez (2000) acerca de 

la matriz práctica que da origen a las ciencias sociales. Todas las políticas y las instituciones 

estatales vendrán definidas por el imperativo de la “modernización”, entendido como la necesidad 

de disciplinamiento y ligazón de las personas al proceso productivo capitalista, mediante el 

sometimiento de su tiempo y su cuerpo a una serie de normas legitimadas por el conocimiento.  

En contraste, la contextualización de la educación en el nivel inicial que plantea la currícula de la 

Ley de Educación Nacional de 2006 describe un contexto de alta exclusión y conflictividad ante 

el cual la institución educativa tiene una función radicalmente diferente: 

“La educación de la primera infancia puede ser una herramienta clave de la integración y la 

                                                             
la reproducción de relaciones de dominación territoriales y epistémicas. Sus estudios fueron posteriormente ampliados 
por el colectivo de intelectuales latinoamericanos ligados al “Proyecto Modernidad/Colonialidad /Descolonialidad”. 
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inclusión social en tanto pilares éticos y políticos de la tarea cotidiana de enseñanza. ¿Por qué 

creemos que la tarea de enseñanza tiene carácter político? La escuela (y particularmente el 

Jardín) es el primer espacio público con el cual interactúan niñas y niños, donde van 

construyendo representaciones acerca de lo justo y lo injusto, lo igual y lo diferente, entre otras 

múltiples nociones relevantes para su inserción en el ámbito público”. (DGCyE:2008:15) 

 

La educación -en general- es abrazada desde su carácter eminentemente político, y la educación 

inicial -en particular- como primer eslabón en la construcción de una ciudadanía activa. Lo 

antedicho, fricciona con el curricular de 1993, que pone fundamentalmente el acento en el 

individuo: 

“En su devenir histórico los hombres desarrollan potencialidades inherentes a su condición de 

seres únicos e irrepetibles (...) En este sentido, la historia humana, historia de interacciones, hay 

que comprenderla como un proceso de compleja urdimbre en la que no hay un determinismo ni 

una linealidad, sino que se constituye de múltiples posibilidades y búsquedas, dentro de las cuales 

el hombre desarrolla sus opciones (…) Vida, libertad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad, 

justicia o el valor del trabajo, la creación y la producción como componentes fundamentales para 

la realización de la persona”. (DGCyE:1995:9) 

 

La razón neoliberal parece traslucirse en los tecnicismos asépticos del currículum de los ’90 

mediante el énfasis puesto en el individuo como sujeto escindido del contexto social, la mención 

lavada de los condicionamientos macro estructurales, la reivindicación del progreso y la 

realización en términos individuales a través de la inserción al mercado de trabajo. La lógica de 

producción de subjetividades en el capitalismo impele a ser productivos, sujetos de optimización 

permanente, lo cual no debe leerse por fuera del marco de flexibilización laboral desarrollada en 

los  ́90.  

Al respecto, Edgardo Lander (2000) manifiesta la necesidad de cuestionar la hegemonía del 

neoliberalismo como sistema económico, para entenderlo como un modelo civilizatorio, síntesis 

de los supuestos y valores básicos de la sociedad liberal moderna en relación al ser humano, la 

riqueza, la naturaleza, el progreso y el conocimiento. Su extraordinaria eficacia reside no sólo en 

tornar la sociedad liberal en el orden deseable, sino en el único posible. Sigamos el contrapunto 

con la Ley de 2006: 

“Hay valores que circulan en las relaciones internas de los grupos familiares y entre éstos y el 

resto de la sociedad, pero esos valores también son construcciones históricas ¿Qué valores 

habrán de orientar la Educación Inicial? En términos generales, las familias tienen derecho a 

pensar por sí mismas en el terreno de la felicidad (…) La escuela debe respetar y favorecer la 
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diversidad. Pero la diversidad también tiene límites: la igualdad, la vida digna y los derechos 

humanos son el fundamento y el límite de la diversidad socialmente aceptable”. 

(DGCyE:2008:17)  

 

He aquí una primera conceptualización de la Diversidad Cultural. Sabemos que toda educación 

nacional es un intento por homogeneizar un núcleo de valores, creencias básicas que permitan la 

vida en sociedad y preparen al infante para su inserción en ella. Históricamente la educación 

pública ha sido el medio más eficaz para la homogeneización de las culturas subalternas en pos 

del proyecto político de las elites criollas, ligadas al pensamiento moderno-europeo-ilustrado. No 

obstante, la conceptualización que la Ley de 2006 hace de la Diversidad plantea una igualdad que 

no debe implicar supresión de la diferencia, sino promoción de la agencia y autonomía de cada 

sujeto. Al respecto:  

“Existen diferentes formas de aprender, diferentes posibilidades de aprendizaje, diferentes 

puntos de partida y también de llegada. La búsqueda de la igualdad no es que todos aprendan lo 

mismo, sino que está en el derecho, en la posibilidad de ejercerlo.” (DGCyE:2008:19)  

 

Dussel (2000) denominó “mito moderno” a aquella concepción de la historia según la cual la 

civilización comienza y culmina en Europa. Los inicios de las instituciones educativas en 

Latinoamérica están marcados por el lema “civilización o barbarie” en donde todo sufrimiento de 

los “pueblos atrasados” fue justificado a partir de los “progresos” inminentes de la modernización. 

La colonialidad del saber implica una forma de pensamiento total, en la cual todo lo que está 

considerado como avanzado, civilizado y bueno es definido y medido con relación a Europa y a 

la blancura. La autoridad de esta hegemonía tiende a determinar qué es conocimiento y quiénes 

lo producen. Como corolario de lo antedicho, tomemos la siguiente cita de los  ́90 respecto del rol 

docente: 

“A través de situaciones singulares de enseñanza se realiza la acción educadora. Su sostén es el 

vínculo entre sujeto-que-aprende / objeto / sujeto que enseña, ámbito de interacciones 

permanentes condicionado por su contexto.” (DGCyE:1995:11) 

 

El fragmento nos remite a la noción de educación bancaria, desarrollada por el pedagogo brasileño 

Paulo Freire. La misma traduce una concepción de la educación entendida como el proceso 

mediante el cual el educador (sujeto) deposita contenidos en la mente del educando (objeto) 

seleccionando la información de forma a priori para luego instruírla y viéndose a sí mismo como 

un poseedor de verdades inamovibles. En una línea similar, cabe traer a colación que durante 

los  ́90 el proceso de evaluación implicaba el establecimiento de “Expectativas de logro” las 
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cuales de antemano expresaban qué esperar y hacia dónde dirigir el proceso de aprendizaje del 

alumno, entendido como objeto pasivo, tabla rasa receptora del saber.  

En contraste, la Ley de 2006 introduce por primera vez en el diseño curricular la figura del “sujeto 

pedagógico” la cual se contrapone a la visión de un sujeto-activo (docente) que enseña y un 

objeto-pasivo (alumno) que aprende. Si bien se manifiesta que portan obligaciones diferenciales, 

la situación de enseñanza se produce en una relación vincular entre dos sujetos que se reconocen 

provenientes de trayectorias y legados culturales divergentes, pero ambos portadores de derechos 

y obligaciones en tanto ciudadanos. En este sentido, el rol del docente será preparar y promover 

la inserción política del infante desde la particularidad de sus propios deseos e intereses. Es en 

esa compleja tensión entre igualdad y diferencia que se entreteje la ciudadanía. Al respecto: 

“Se trata de ver que la experiencia humana es arbitraria, cambiante y multifacética, que podemos 

conservar y cambiar el legado de las generaciones anteriores, que el conocer con otros es una 

experiencia transformadora y nos da mayor potencia para pensar. Enseñar es provocar la mente 

del otro y la propia sin fabricar al otro como queremos que sea, ni abandonarlo para que resuelva 

todo por sus propios medios” (DGCyE:2008:18) 

 

Lo interesante del fragmento precedente es el señalamiento de que el proceso educativo no debe 

buscar la captura de lo diferente incluyéndolo en la hegemonía dominante, por el contrario, es 

preciso estimular y otorgar herramientas que permitan pensar y construir con otros. Silvia Rivera 

Cusicanqui (2010) ha abordado con excelencia este tema, apelando al término de “identidades 

emblemáticas” para dar cuenta de cómo la retórica de la igualdad puede convertir la alteridad en 

caricaturas que, reducidas al lugar de minoría, son incluidas de forma condicionada a través de 

ciudadanías recortadas y de segunda clase. El producto de dicha operatoria es transformar toda 

cultura subalterna en estereotipo esencialista, minoría arcaica de otro tiempo, sin vocación 

hegemónica ni capacidad de acción en la esfera pública.  

La construcción de la ciudadanía, erigida en supuesta universalidad unitaria, es una buena puerta 

de entrada para comprender los complejos procesos de gobierno de lo social como ser la 

exclusión, guetificación y racialización que determinan sujetos sometidos a diversas formas de 

subordinación de la diferencia bajo la etiqueta de un cosmopolitismo multicultural, pluralista y 

pseudo progresista.  

Miguel Mellino (2009) construye el concepto de “ciudadanías postcoloniales” visibilizando la 

conflictividad social y la demanda política de ciudadanías completas, antagonistas a las actuales 

formas exclusivas y a la permanente producción de sujetos jurídica y jerárquicamente 

diferenciados. A sus ojos, la persistencia de dispositivos coloniales de dominación y explotación 

tiene como contracara “espacios estriados” al interior de la globalización capitalista. De esta 
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manera, el autor plantea el postcolonialismo en un doble sentido: como inclusión diferencial, 

persistencia de una condición colonial en el mundo contemporáneo; y como insurgencias y 

prácticas políticas y culturales dirigidas a librarse de ella. Es claro que la Ley de 2006 no asume 

ni un vocabulario ni una perspectiva netamente decolonial, pero debe destacarse positivamente el 

énfasis puesto en una formación que habilite el ejercicio pleno de la ciudadanía como propósito 

fundante de la labor política de la escuela. Al respecto: 

“Revisar la igualdad en nuestras prácticas pedagógicas significa, entonces, entender el 

encuentro del aula como una oportunidad emancipatoria (...) Reconocer la educabilidad de cada 

sujeto y brindarle las mejores prácticas de enseñanza y cuidado implicará considerarlo como 

igual y contribuir a que la sociedad le ofrezca condiciones para hacer valer esa igualdad como 

derecho.” (DGCyE:2008:19) 

 

Integración, inclusión social, igualdad. He aquí la tríada que se entreteje de modo permanente en 

la currícula de 2006. La escolaridad obligatoria debe, como exigencia democrática, promover la 

integración activa de los ciudadanos en la vida social, en condiciones de igualdad. Pero ¿igualdad 

de qué? Frente a un igualitarismo ingenuo, hay una diversidad o heterogeneidad en cada niño. Las 

consecuencias de pasar por alto estas diferencias pueden llegar a ser, de hecho, muy poco 

igualitarias, al no tener en cuenta que el considerar a todos de la misma forma pueda resultar en 

un trato desigual a aquellos que se encuentran en una posición desfavorable. Esta proposición nos 

lleva a redefinir la supuesta univocidad de la cultura común y a tratar un concepto que aparece 

por vez primera en el diseño curricular de 2006, la interculturalidad: 

“La educación intercultural implica la modificación de una concepción de sociedad donde todos 

los grupos puedan estar genuinamente involucrados. Es una educación en plural que atiende las 

demandas y necesidades del conjunto de la sociedad desarrollando capacidades para 

relacionarse con miembros de diferentes culturas.” (DGCyE:2008:56) 

 

El marco general de educación en la Pcia. de Buenos Aires reconoce la multiplicidad cultural 

como una característica de la población bonaerense, dando cuenta de la existencia de grupos 

sociales que se relacionan, con diferencias económicas e históricas marcadas, empleando 

variedades dialectales del español y otras lenguas originarias de América u otros lugares del 

mundo. Su concepción asume que toda auténtica propuesta intercultural debe buscar crear 

condiciones para superar la desigualdad y la discriminación a partir de la valoración de las 

diferencias. En este sentido manifiesta:  

(la interculturalidad) “Significa reconocer la diversidad cultural no como medio para ‘integrar’ 

a grupos marginados, sino como posibilidad para generar su participación en la construcción de 
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un proyecto sociopolítico de inclusión que respete las identidades. Esto posibilita, en el Nivel 

Inicial [...] analizar las diferencias, las desigualdades, los conflictos, la asimetría, las cuestiones 

de poder” (DGCyE:2008:56) 

 

Se destaca que la diversidad cultural no se postula aquí en los términos de aquel 

multiculturalismo1195 liviano que presenta las diferencias de forma pacificada, como un mero 

problema de reconocimiento, entendimiento o buenos modales entre culturas divergentes. Por el 

contrario, el fragmento expresa la conflictividad material que detentan las diferencias culturales, 

expresado en contextos de inequidad, exclusión y violencia que sólo podrán ser superados 

mediante la praxis política. 

Si bien la noción de interculturalidad, como hemos esbozado, aparece por primera vez en las 

currículas del 2006, durante la década del  ́90 había ya un reconocimiento explícito de la 

diversidad cultural en la provincia de Buenos Aires. No obstante, la lógica neoliberal -plasmada 

en las curriculares del menemismo- se para en el “multiculturalismo” dando sustento a la 

celebración y administración de las diferencias, sin pensar modos alternativos de articulación y 

construcción del espacio social. En consecuencia, las élites llevan adelante una inclusión falaz, 

significando lo subalterno como ´minoría  ́confinada a espacios reducidos, derechos recortados y 

trabajos específicos. La racialización como tecnología de gobierno, es hoy el lenguaje 

privilegiado de la guerra social, vinculado a la producción de espacios y fuerza de trabajo, y 

actualizado a través del discurso de la seguridad como forma de racismo contemporáneo (Mellino, 

2009). 

Respecto al currículum de la Ley de 2006 destacamos, precisamente, que la diversidad cultural 

se haga manifiesta en su dimensión política, expresando con toda claridad relaciones de poder 

asimétricas. Este reconocimiento implica establecer un horizonte, un proyecto de transformación 

del Estado y la sociedad en donde la escuela cumple un rol crucial como primer espacio público 

donde se elaboran valores y representaciones ciudadanas. No obstante, como señala Catherine 

Walsh (2008) lo intercultural supone, no meramente la transformación del Estado como estructura 

de integración, sino la puesta en práctica de un proyecto epistémico, es decir, de un sistema de 

conocimientos que permita empezar a enfrentar la colonialidad del saber y la geopolítica del 

conocimiento. Nuevamente, no es posible hablar de un proyecto decolonial en las formulaciones 

de la currícula vigente, pero sí podemos hablar de una puesta en cuestión del modo logocéntrico 

y reductor con que ha sido pensado “lo nacional”. Atendamos a la siguiente cita:  

“La tarea intercultural genera lecturas alternativas, y por lecturas se remite a examinar las 

                                                             
1195 Presente en textos como el de Huntington Samuel (2008) “El choque de civilizaciones. Y la reconfiguración del 

orden mundial. Primera parte: Un mundo de civilizaciones”. Buenos Aires: Paidós.  
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diferentes realidades que los circundan. [...] Esto exige una comunicación que implica, para los 

docentes del Nivel, la reflexión sobre los parámetros desde los que construyen los conocimientos, 

desde los que nos posicionamos, reflexionando sobre las propias representaciones.” 

(DGCyE:2008:55) 

 

Lo “intercultural” aparece como concepto recién en el año 2004, con el advenimiento de los 

gobiernos kirchneristas, mediante la creación del “Programa Nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe”. El objetivo manifiesto del Programa apuntaba a construir un abordaje alternativo a la 

diversidad socio-cultural y socio-lingüística en el sistema educativo argentino, consolidando 

estrategias para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje que contemplase 

asistencia técnica y financiera a las necesidades específicas de instituciones educativas con 

población originaria. Finalmente, es en 2006 que se integra finalmente la Educación Intercultural 

Bilingüe (EIB) como una de las ocho modalidades del sistema escolar argentino.  

Actualmente, los gobiernos latinoamericanos han incorporado en su discurso oficial la promoción 

de la interculturalidad; lo cual implica una situación paradójica, dado que nuestros jóvenes 

Estados han sido construidos sobre la lógica homogeneizadora perpetrada en la idea de Nación. 

Esto implica una tensión irresuelta entre la situación actual de los pueblos originarios y las 

narrativas oficiales que promueven una revisión de aquellos fundamentos. Citemos el documento 

del 2005 “Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación”: 

“El Estado argentino se constituye sobre la base de la negación de su propia historia y del intento 

de transformar su propia conformación a partir de la inmigración de aquellos seres humanos 

que se consideraba encarnaban la modernidad y el progreso” (INADI:2005:51)  

 

El mismo documento describe al racismo como: 

“Un armazón ideológico moderno (...) conjunto de ideologías, pre-conceptos, estereotipos y 

prejuicios que tienden a segmentar el conjunto humano, permear todos los modelos identitarios, 

todas las figuras de alteridad y por tanto, todos los procesos de exclusión” (INADI:2005:50) 

 

He aquí la primera mención a la idea de raza, de la cual aún no hemos hablado puesto que se haya 

completamente ausente de ambas curriculares. El término, impugnado ya a partir de la Ley 

Federal del ’93, recibe sin embargo recién en 2005 una clara conceptualización como concepción 

político-social errónea y peyorativa, señalando la deuda social con grandes sectores de la 

población históricamente vulnerabilizados y estigmatizados. Se deslegitiman así, paradigmas 

discriminatorios y falaces tales como la división de la humanidad en razas y jerarquías, el 

descubrimiento de América o la homogeneización cultural. El cambio de la efeméride del 12 de 
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octubre apunta en este sentido. Al respecto, el Diseño Curricular plantea: 

“En el momento de la invasión europea el continente se caracterizaba por su diversidad, tanto 

geográfica como lingüística y cultural. Por ello, el término indio, usado desde entonces para 

designar a sus habitantes originarios es cuestionable ya que supone una unidad de las 

poblaciones americanas que no fue tal (...) El indio era el sometido ‘el otro’ esto es el distinto, el 

diferente, el que era ajeno a los modelos culturales y a las formas de vida del conquistador” 

(DGCyE:2008:114) 

 

Asimismo, la currícula del nivel enfatiza la necesidad de indagar junto con los alumnos, su familia 

y la comunidad, algún aspecto de las poblaciones que habitaron nuestro territorio en el pasado y 

en el presente, como un modo de valorar modos de vida diversos a los propios, poner en cuestión 

ciertas visiones estereotipadas que se construyen acerca de los pobladores originarios y promover 

una reflexión acerca de nuestra historia y los derechos humanos.  

 

Reflexiones finales.  

Tras esta rapsódica comparativa, retomemos la pregunta central que ha motivado nuestra labor: 

¿Por qué sería importante pensar la educación en un proyecto de desarrollo? Nuestra respuesta es 

que el terreno de la subjetivación es decisivo para desarrollar un pensamiento político 

transformador. Foucault concibe al neoliberalismo como una “mutación en el arte de gobernar” 

conjunto de saberes, tecnologías y prácticas que despliegan una racionalidad de nuevo tipo. En 

consecuencia, éste no puede pensarse sólo como un manojo de políticas tales como 

privatizaciones, reducción de protecciones sociales, desregulación financiera o flexibilización 

laboral; puesto que no constituye meramente un cambio en el régimen de acumulación global sino 

– fundamentalmente - la proliferación de modos de ser, hacer, sentir y pensar que organizan la 

maquinaria social. Al calor de esta definición, los sistemas educativos como productores de 

hegemonía y subjetividad, cobran una relevancia crucial. 

La escuela es el primer espacio público de transmisión de valores y representaciones que 

constituyen el ser social, donde se ponen en juego las relaciones mismas entre Estado y sociedad. 

Es el lugar de la deliberación entre sujetos diversos y plurales; donde comienzan a ejercitarse y 

cultivarse los valores que dan sustento a una democracia efectiva, plasmada en una ciudadanía 

crítica y participativa en la construcción de lo público. Garantizando la escolaridad y la educación 

de calidad, se ejerce el derecho a vivir en una sociedad donde el conocimiento es un bien común, 

lo cual a su vez amplía y efectiviza los derechos humanos más fundamentales. 

Las diversas configuraciones y dinámicas que las currículas escolares adoptan, son el emergente 

de las distintas maneras de entender la relación entre el sistema educativo, el Estado y la sociedad. 
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Éstas pueden ser leídas como pautas institucionales que se vinculan con los procesos de 

construcción del gobierno estatal y de regulación de prácticas comunes que organizan la vida 

social. Si nos interesó analizarlas es justamente porque éstas conforman construcciones sociales 

e históricas, y sus significados y características dependen de las intenciones político-pedagógicas 

que promueven la concreción de determinados proyectos sociales, en desmedro de otros.  

“Despolitizar” la escuela es una de las políticas más urgentes del neoliberalismo. Teñirla de 

neutralidad ocluyendo su conversión en un privilegio, para las minorías, y una disciplina, para las 

mayorías. Sólo así estas últimas podrán ser incorporados a un mercado laboral que les exigirá ser 

dóciles y productivos. Pero no hay escuela sin política. La política constituye la escuela y le da 

sentido; aunque éste no sea unívoco. Podemos, por ejemplo, formarnos en el desinterés y el 

individualismo, en la ignorancia de la conflictividad social, del pasado y de sus efectos sobre el 

presente. Podemos también, aprender para actuar competitivamente y medir aprendizajes para 

determinar el grado de ajuste entre el sistema educativo y el mercado laboral. Este 

posicionamiento -tecnocrático, meritocrático y economicista- es el que se observa en los 

contenidos curriculares vigentes durante toda la década del  ́90 y es, efectivamente, uno de los 

modos en que la escuela puede ejercer su rol político. No es el único. 

La educación es una condición del desarrollo. Ella pone en juego la interpretación del pasado y 

la construcción del futuro, y forja a los seres que serán sujetos del presente. Como sostiene 

Alejandro Grimson (2015) no hay cambio liberal ni de justicia social ni de ningún tipo que pueda 

llevarse adelante exitosamente sin apoyarse en dimensiones vivas de la cultura política. Aunque 

usualmente se ignore, las voluntades de los dirigentes no sólo son constreñidas por restricciones 

económicas (presupuestarias) y políticas (relaciones de fuerza) sino también y en gran medida 

por restricciones culturales que operan sobre gobernantes y electores, condicionando fuertemente 

qué es deseable y qué es posible para el conjunto social. Las creencias comunes acerca del Estado, 

de la educación pública, de la inclusión y la desigualdad establecen límites para las políticas 

públicas. Los cambios económicos y políticos sólo pueden ser perdurables cuando se enraízan en 

profundas transformaciones culturales. 

En este sentido, destacamos que el eje articulador de la currícula escolar durante el ciclo de 

gobiernos kirchneristas haya sido la formación ciudadana y la inclusión social de todos -desde su 

diversidad y pluralidad- como sujetos políticos, agentes de la historia, portadores de derechos, 

promoviendo su capacidad de hacerlos valer. La nueva mirada en educación, reelabora la idea de 

raza como “armazón ideológico moderno”, crea la educación intercultural como modalidad, 

introduce por primera vez la noción de Interculturalidad y enfatiza como tarea fundante de la 

escuela la integración social. Todo ello redunda en la valoración de las diferencias, ya no como 

un catálogo de identidades, sino como tradiciones culturales enriquecedoras para la co-
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construcción del espacio social. 

No obstante, nuestro reconocimiento hacia los alientos que problematizan la matriz de poder 

instaurada en el colonialismo, no desconoce que la interculturalidad sigue siendo aún un proyecto 

político, epistémico y social, entero por hacerse, cuya realización precisa que seamos capaces de 

desmontar el discurso racializador que opera en múltiples dimensiones: el ser, el saber y el poder. 

Descomunal tarea, que implica conmover las bases constitutivas de nuestros modernos Estados-

Nación, erigidos no por medio de la descolonización de las relaciones sociales y políticas entre 

los diversos componentes de la población, sino por la eliminación masiva de uno o algunos de 

ellos (Quijano, 2000). 

Más acá en el tiempo, la subordinación de las elites gobernantes a los intereses coloniales se 

manifiesta en el sostenimiento de un discurso liberal que postula las mismas viejas recetas fallidas 

de libre comercio, desregulación estatal, ajuste fiscal y del gasto público como clave de la 

prosperidad, tanto por parte de la dirigencia política como de la burguesía nacional. Hecho que 

significa, podríamos decir, un proceso de rearticulación de la colonialidad del poder sobre una 

nueva base institucional. A esta concepción de crecimiento lineal y evolutivo, según la cual 

América Latina saldría del atraso económico siguiendo el sendero de los países centrales, se han 

opuesto los teóricos de la dependencia, dando cuenta del subdesarrollo como contracara del 

desarrollo. No habría entonces, un pre-capitalismo en nuestra región, sino un capitalismo 

periférico, funcional a los países hegemónicos a quienes proveemos de materias primas y mano 

de obra barata. 

Si lo antedicho evidencia que el patrón de poder fundado en la colonialidad implicó una 

subordinación a los intereses económicos de los países centrales, no menos significó la 

incorporación de un patrón cognitivo que moldeó la construcción de nuestros jóvenes Estados, 

basados en modelos eurocéntricos. Es momento de plantear entonces, una pregunta que hasta aquí 

hemos evitado formular: el interrogante –inspirado en las reflexiones de Rita Segato- acerca de si 

son posibles las grietas decoloniales al interior de un Estado colonial. Pues bien, en nuestra 

concepción, la reelaboración de los conceptos de raza y diversidad cultural en las currículas 

educativas conforman un espacio de estriamiento frente a la colonialidad del saber que, si bien 

dista de ser una epistemología decolonial, implica sí, una narrativa capaz de ser activada con otro 

signo ideológico por los sectores subalternos.  

Con todas sus limitaciones, sostenemos que la nueva orientación educativa constituye un modelo 

alternativo a la escuela meritocrática y economicista de los ‘90, y contribuye a la construcción de 

una ciudadanía plena que posibilita, aún incipientemente, el reconocimiento de la diversidad 

étnica, lingüística y cultural del país. En consonancia, la erradicación del racismo y la 

discriminación no sólo es concebida como un imperativo ético para la realización del principio 
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de igualdad y una necesidad política para la ampliación de la democracia, sino que su persistencia 

es considerada un obstáculo para un modelo de desarrollo que responda a intereses soberanos y 

garantice la inclusión social.  
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Aproximaciones al planteamiento político-educativo que Luis Emilio Recabarren 

desarrolló en la construcción del socialismo en Chile (1904-1924). Aportes a una 

Pedagogía para la Soberanía Popular1196 

 

Cristian Olivares Gatica1197 

 

Introducción 

En los estudios vinculados al movimiento obrero chileno de inicios del siglo XX, Luis Emilio 

Recabarren Serrano (1876-1924) aparece como un actor ineludible: llegó a uno de los primeros 

dirigentes obreros con relevancia nacional después de una larga trayectoria marcada por su 

ingreso al Partido Democrático (PD) en 1894, fundar el Partido Obrero Socialista (POS) en 1912 

y el Partido Comunista de Chile (PCCH) en 1922, ser uno de los dirigentes más reconocidos de 

la Federación Obrera de Chile (FOCH), de los primeros obreros en ser diputado e impulsador de 

un sinfín de experiencias que lo llevó a convertirse en uno de los principales referentes de la 

corriente socialista chilena (Barnard, 2017; Furci, 2008; Jobet, 1955). Una breve evaluación 

historiográfica al respecto permite identificar inicialmente dos grandes líneas de investigación. 

La primera se relaciona con los procesos sociales y políticos en los que influyó, ya sea aportando 

en la construcción de movimiento obrero y formación de partidos políticos, o relacionándose con 

diversos actores y procesos sociales. Esta línea de investigación vinculada a la historiografía 

político-social ha abordado el itinerario de cómo desarrolló tal contribución, además de las 

articulaciones y acciones que realizó, trayectoria que lo han llevado a ser catalogado como 

‘líder’/‘dirigente obrero’, ‘diputado del proletariado’, ‘padre’/‘fundador’/‘agitador’/‘organizador 

del movimiento obrero’, entre otros (Aravena & Campos, 2013; Barría, 1971; Grez, 2011; 

Hutchison, 1992; Jobet, 1955, 1965 y 1971; Pardo, 2001; Salazar, 1994 y 2009; Ramírez, 2007; 

Sicilia, 2007; Silva, 2005 y 2012; Vitale, 2011). 

Por su parte, la segunda línea se relacionaría a la formación y configuración de su pensamiento 

político, la cual se ha enfocado en elementos biográficos, además del fundamento y descripción 

de su perspectiva y estrategia de construcción política, lo cual ha sido abordado tanto por la 

historia político-social como desde la de las ideas (Álvarez, 2012 y 2014; Barría, Jobet & Vitale, 

1971; Celis, 2011; Cruzat & Tironi, 1999; Devés, 1991 y 2012; Jobet, 1971; Löwy, 2007; Loyola, 

                                                             
1196  Este trabajo es parte de la investigación aún en desarrollo “La praxis político-pedagógica de Luis Emilio Recabarren 

Serrano en la construcción del socialismo en Chile” correspondiente a mi tesis de Magíster en Historia en la 
Universidad de Chile. 

1197 Docente e investigador de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). Estudiante de 
Magíster en Historia, Universidad de Chile. Integrante de la Red Trenzar: Investigación militante, Autoeducación 
Popular y Pedagogías Críticas. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO “Educación Popular y Pedagogías 

Críticas Latinoamericanas”. Educador popular de la Escuela Pública Comunitaria del Barrio Franklin, Santiago de 
Chile. Contacto: cristian.olivares_g@umce.cl 

mailto:cristian.olivares_g@umce.cl
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2000 y 2007; Massardo, 2009 y 2013; Pinedo, 2011; Pinto, 1999, 2006 y 2013; Pinto y Valdivia, 

2001; Quiroz, 2011; Salazar, 2003). Dentro de este ámbito, en la mayoría de las investigaciones 

revisadas se destaca como lugar común, aunque con distintos grados de profundidad, la relevancia 

que le dio a lo educativo en su pensamiento e imaginario político vinculado a la construcción del 

socialismo. Sin embargo, la disparidad de su profundidad producto del no ser abordado como 

objeto de estudio propiamente tal, entrega una visión que impide identificar con claridad en qué 

consistió esta dimensión educativa de Recabarren, a pesar de la centralidad que –según se ha 

señalado– tuvo para su planteamiento político. 

A partir de ello, con la finalidad de contribuir en su esclarecimiento, nos preguntamos: ¿En qué 

habrá consistido tal dimensión educativa de su construcción política? De esta manera, para 

contribuir en su esclarecimiento, a partir de la revisión de fuentes primarias, la presente ponencia 

se propone presentar algunos elementos centrales del planteamiento político-educativo de 

Recabarren vinculado a la construcción al socialismo en Chile desarrollado entre 1904 y 1924, 

periodo que comprende su definición política como socialista hasta su suicidio. Para ello, primero 

se describirá el lugar de lo educativo en su planteamiento político, desde lo cual se caracterizará 

tal dimensión, para finalmente presentar algunos atisbos sobre cuáles podrían ser sus aportes tanto 

al campo pedagógico crítico como lo que podría ser una Educación Pública para la emancipación 

social. 

Siguiendo los planteamientos de Alfonso Torres (2016), en el presente trabajo la educación será 

entendida como una acción social intencionada conscientemente a través de la cual un sujeto 

(individual o colectivo, institucional o no) busca incidir en las maneras de saber, valorar o actuar 

de otros sujetos, proceso que podría darse tanto dentro de la escuela como fuera de ella. Por tal 

razón, a pesar de que Recabarren no sea pedagogo por no situarse desde ese campo disciplinar 

para desarrollar su práctica y reflexión educativa, sí puede ser reconocido como educador en 

cuanto buscó de manera constante incidir ideológicamente en el movimiento obrero a través de 

su construcción política1198. Finalmente, fue tal definición el criterio utilizado para realizar el 

análisis de lo político aquí planteado, permitiendo distinguir lo educativo de otras dimensiones –

como la cultural, la agitación o la propaganda, por ejemplo–, además de tener una mirada sobre 

la educación más amplia que solo restringida a lo escolar.  

 

El lugar de lo educativo en el planteamiento político de Luis Emilio Recabarren 

                                                             
1198 Esta forma de abordar lo educativo de un actor vinculado a procesos políticos de los sectores populares y que no 

es un pedagogo propiamente tal, es un ejercicio analítico que se ha ido desarrollando en otras latitudes de 
Nuestramérica. Ejemplo de ello son los trabajos realizados sobre el pensamiento pedagógico del che Guevara 
(Turner, 2007), José Martí (Bellido, 2013; VV.AA., 2016) y Simón Rodríguez (VV.AA.; 2013), entre otros. Un 
elemento por destacar de aquellas investigaciones es que todas plantean la necesidad de analizar tal dimensión en 

estos actores para comprender desde otros puntos de vista los procesos históricos en los que se vieron envueltos, 
justificación que contribuye a visibilizar la importancia de también realizar tal ejercicio en el caso de Recabarren. 
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Hacia 1904, en una carta pública, el anarquista Alejandro Escobar y Carvallo interpela a 

Recabarren sobre su definición política: “¿Es Ud. socialista? ¿Es Ud. anarquista? ¿Es Ud. 

demócrata? No lo sé. Pero me lo figuro las tres cosas a la vez. Por sus escritos, por su labor y por 

sus promesas, Ud. es triple” (2016, p. 299). En tal interpelación, Escobar y Carvallo insinuaba 

públicamente en Luis Emilio una indefinición política: casi un político oportunista que no quiere 

quedar mal con nadie. Claramente, Recabarren es capaz de percibir las intenciones políticas que 

hubo detrás de tal insinuación, por lo cual, su respuesta ante ello es categórica: “¿Qué soy yo? Es 

decir ¿en qué escuela milito? ¡Soy socialista revolucionario! Eso es lo que indican mis escritos y 

mi labor (…) ¿Qué fin u objetivo persiguen todas las escuelas socialistas? (…): “la felicidad 

proletaria, para llegar a la felicidad universal” (2016, p. 304) 

La cita de Luis Emilio recién descrita es el primer texto donde se autodefine con claridad como 

socialista. Sin embargo, en aquel momento, siendo parte del PD, todavía asimilaba las nociones 

de democracia y socialismo como elementos complementarios (Massardo, 2013). Por tal razón, 

si bien señala cuál sería –desde su perspectiva– la finalidad del socialismo –‘la felicidad 

proletaria, para llegar a la felicidad universal’–, tal afirmación carece aún de fundamentos claros 

sobre en qué concretamente consistiría. Una aproximación más completa de ello se encuentra en 

una publicación que realiza cuando ya rompe con el PD para fundar el POS en 1912: 

El socialismo es una doctrina de estructura precisa y definida, que tiene por objeto modificar las 

defectuosas costumbres actuales, proponiendo otras más perfectas (…) Si el socialismo es la 

abolición de los imaginarios derechos sobre la propiedad privada, el socialismo se presenta 

entonces como una doctrina de la más perfecta justicia, de verdadero amor y de progresivo 

perfeccionamiento individual y moral (…) El socialismo es, pues, desde el punto de vista social, 

una doctrina de sentimientos de justicia y de moral que tiene por objeto suprimir todas las 

desgracias ocasionadas por la mala organización de la actual sociedad1199. 

Si bien Recabarren comprendió que el socialismo implicaba la abolición de la propiedad privada 

y presenta atisbos que podrían ser vinculados a una perspectiva materialista histórico-dialéctica 

de carácter científico, se logra identificar a lo largo de su obra el énfasis que en ello le dio a la 

dimensión subjetiva y lo cotidiano, elementos se repiten constantemente en su obra. Por ejemplo, 

unos años más tarde, hacia 1916, escribe: 

¿Qué es el socialismo? El socialismo es solamente el progreso llevado a todas partes donde sea 

necesario el progreso. Se busca primero para los pobres, porque son los que necesitan más que 

otros del progreso. 

El progreso es bienestar y comodidad: Es salud y alegría. Por eso queremos el progreso para las 

                                                             
1199 “El socialismo: ¿Qué es y cómo se realizará?”. El Despertar, Iquique, 1912. 
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clases pobres: por eso llevamos la propaganda socialista hasta el corazón del pueblo.1200 

Ante este énfasis nos preguntamos: ¿Por qué le habrá dado tanta relevancia? Inicialmente, 

aventurándonos en dar algunas respuestas, se podrían señalar dos elementos. Por una parte, 

producto de su experiencia en el movimiento obrero, estaba convencido de que era la clase 

trabajadora en su conjunto quien debía gobernar e impulsar el proceso revolucionario, lo cual, 

parafraseando a Marx, expresaba diciendo constantemente: “LA EMANCIPACION DE LOS 

TRABAJADORES DEBE SER OBRA DE LOS TRABAJADORES MISMOS”1201. Tal 

protagonismo de la clase obrera llevó a Recabarren a concebir un socialismo de base que Gabriel 

Salazar (2003) llamaría socialismo mancomunal, el cual implicaría una apuesta por desarrollar al 

máximo el contenido de la tradición mutualista y mancomunal del movimiento obrero forjado 

desde durante la segunda mitad del siglo XIX, tanto como para que, en un momento histórico 

dado, se hiciera posible y factible la sustitución del modelo explotador por uno socialista. 

Esta forma de concebir el socialismo junto al convencimiento del protagonismo de la clase 

trabajadora en su construcción, llevó a Recabarren a que la analizara no solo en su construcción 

política, sino que también en su condición en cuanto clase oprimida, explotada y alienada, lo cual 

explicaría el segundo elemento: se dio cuenta que no era posible construir el socialismo sin 

erradicar los ‘vicios’ presentes en los obreros (alcoholismo, juegos de azar, los burdeles y el 

cohecho político, aunque también prácticas cotidianas como machismo, individualismo, 

indiferencia, etc.), pues complejizaban el fortalecimiento de las organizaciones obreras e iba en 

dirección contraria al ideal de una sociedad socialista (Pinto, 2007). 

De esta manera, su forma de comprender el socialismo estuvo anclada a su lectura de la realidad 

material y subjetiva concreta de la clase obrera, pues llegó a la conclusión de que se requiere de 

la construcción de un/a obrero/a que tenga las características necesarias para impulsar un proceso 

revolucionario en estos términos: un/a obrero/a socialista revolucionario/a. A partir de ello, se 

podría sustentar que tal situación lo llevó a reflexionar constantemente sobre cómo construir en 

ellos/as las condiciones subjetivas necesarias para el impulso revolucionario. En este contexto, lo 

educativo claramente fue una clave central en su planteamiento político, pues si el socialismo 

sería obra de la propia clase trabajadora en su conjunto ¿cómo lo lograría bajos sus condiciones 

de alienación, opresión y explotación?: “Mientras más rápidamente avancemos la cultura y la 

educación, junto a la organización de los trabajadores, más cerca, mucho más cerca, estaremos 

del porvenir, y por lo tanto del Socialismo”1202. 

Esta idea de que la construcción socialista va de la mano con el desarrollo de la educación y la 

cultura es reiterativa cuando aborda la pregunta sobre el ‘¿cómo?’ y el ‘¿qué hacer?’ para ello. 

                                                             
1200  “¿Qué es el socialismo?”. La Aurora, Taltal, 1916. 
1201  “Carta”. El Trabajo, Iquique, 1902. 
1202 “El socialismo: ¿Qué es y cómo se realizará?”. El Despertar, Iquique, 1912. 
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Ejemplo de ello es cuando se pregunta sobre cómo se irían imponiendo las ideas socialistas, 

respondiéndose: 

(…) Poco a poco, como lo vayan permitiendo los acontecimientos. 

Una sola circunstancia, entre otras, dar paso triunfal definitivo al socialismo, y al pueblo: la 

instrucción y la cultura. Por eso el Partido Socialista reparte instrucción, ilustración y cultura por 

medio de su prensa propia, de conferencias, de teatro socialista con obritas educativas. 

Y como la acción de la educación progresa a pesar de todo, el socialismo penetra poco a poco 

entre el mundo sin que ningún inconveniente pueda detener su progreso.1203 

De esta manera, puede evidenciarse que, en la perspectiva de Recabarren, lo educativo se 

constituye en un elemento fundamental para la construcción del socialismo. Siendo más 

específicos, complementando lo señalado por Alejandro Witker (1979), en su planteamiento, Luis 

Emilio concibió que los cambios en el ámbito económico y político para la construcción del 

socialismo requerían necesariamente una arremetida paralela en el campo de la cultura y lo 

educativo, lo cual probablemente se debió a la lectura o diagnóstico que realizó de las condiciones 

materiales y subjetivas del movimiento obrero chileno de inicios del siglo XX, en cuanto sujeto 

histórico encargado de protagonizar el proceso revolucionario. 

 

La dimensión político-educativa de la construcción política de Recabarren 

Probablemente como consecuencia de su concepción socialista de base y de tradición mutual y 

mancomunal, en el desarrollo de su obra aparece como elemento central de su planteamiento 

educativo el potenciar la inteligencia de la clase trabajadora que ya venía construyendo desde 

mediados del siglo XIX, en cuanto elemento estratégico que permitiría construir la fuerza 

necesaria para superar las estructuras de explotación y opresión: 

Cuando el gremio consigue perfeccionar la capacidad intelectual, cuando consigue aumentar la 

inteligencia de cada uno de sus afiliados, entonces cada afiliado comprende que su fuerza 

individual y colectiva es capaz de obtener, por ahora, las ventajas y mejoramientos de que 

acabamos de hablar (de tipo ‘mutual’), y sobre esas bases o conquistas, los afiliados se dan cuenta 

que enseguida van adquiriendo la capacidad de eliminar a la clase explotadora, absorbiéndola e 

inutilizándola con el progreso de sus fuerzas en marcha y en desarrollo.1204 

De esta manera, el desarrollo de tal inteligencia popular sería un pilar fundamental de su 

planteamiento educativo ¿Cómo intentó desarrollarla? Sintéticamente, y a modo de propuesta 

inicial, se podría agrupar en dos lineamientos: 

Haciendo uso de la escritura y la oralidad: Escribe e impulsa la fundación de muchos periódicos 

                                                             
1203 “¿Qué es el socialismo?”. La Aurora, Taltal, 1916. 
1204 Lo que da la Federación Obrera de Chile por medio de sus Consejos Federales, Antofagasta, 1921. 
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obreros. Entre el contenido de sus escritos se puede destacar: interpelaciones a la ideología 

burguesa; denuncia constante de la opresión y las condiciones de la clase obrera; abordando los 

problemas de la mujer y la niñez proletaria para que sea incluido en la lucha sindical y política; 

la utilización de la expresión de ‘ambos sexos’ y no solo de hombres, teniendo la intención de 

dirigirse a la clase obrera en su conjunto, a quien problematizaba, explicaba conceptos, presentó 

discusiones, líneas de acción, etc.; y hablaba de una amplia gama de temas vinculados a las luchas 

obreras del mundo, la ciencia, tecnología de la industria y conocimiento de la naturaleza, 

corrientes literarias y artísticas que reflejaran la vida del trabajo y la lucha social, entre otros, a 

pesar de no haber terminado su escolaridad. A su vez, dado a que no todas/os las/os obreras/os 

leían, hacía uso de la palabra dando charlas, conversatorios, discursos, etc 

Impulsando desde los sindicatos la creación de espacios educativos de carácter deportivo, 

artístico, cultural, escolar y económico: Para reemplazar los ‘vicios’ de los/as obreros/as, instaló 

la idea de que se practicaran diversas actividades deportivas, artísticas y culturales muy propia de 

ellos/as (teatro, música, filarmónicas, teatro obrero, rayuelas, etc.), donde se aprovechaba de 

concientizar. Es una educación que, respondiendo a las características propias de la clase obrera, 

también se desarrolla desde el goce y la recreación para contribuir al fortalecimiento tanto de la 

conciencia proletaria como del tejido social. Un rasgo particular fue que eran los sindicatos los 

encargados de impulsar estas actividades, por lo que no solo eran considerados por Recabarren 

como instrumentos de lucha para la conquista de derechos laborales, sino que también creadores 

de ‘contra-cultura’ (Vitale, 2011). Por ello, no solo fueron los encargados de desarrollar tales 

actividades, sino que también de levantar Escuelas Racionalistas (autogestionadas administrativa 

y económicamente por la FOCH) para que la clase obrera construyera su propia escolarización 

desde una mirada científica, con la perspectiva de reemplazar a la dominante (Reyes, 2005, 2009 

y 2014; Rojas, 2010); y además, impulsaron también la construcción de cooperativas (desde lo 

cual se podrían generar aprendizajes económicos) e incentivaron la participación en las 

organizaciones obreras (la FOCH y los partidos políticos que se fundaban, entre otros). Así 

entonces, se podría interpretar que Recabarren concibió a los sindicatos como verdaderas escuelas 

de vida socialista. 

Como se señaló, todas estas acciones educativas irían en función de potenciar la inteligencia de 

la clase trabajadora en su conjunto. De esta manera, complementando la definición de Salazar 

(2013), podríamos sostener que tal inteligencia implicó, en síntesis: desarrollar su propia 

capacidad económica (manejar colectivamente los medios de producción y reproducción de la 

vida social), capacidad política (autogobernarse) y de producir su propia cultura y conocimiento 

(ciencia popular, arte y escuelas). Es porque el desarrollo de esta inteligencia abordó tales 

dimensiones con la finalidad de que las/os trabajadoras/os en su conjunto asuman el protagonismo 
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de la construcción del socialismo, que se sostiene en que mediante tal proceso educativo se buscó 

potenciar finalmente la soberanía popular. 

Así entonces, sería este elemento –la soberanía popular–, presente implícitamente en los 

planteamientos y prácticas políticas desarrolladas por Recabarren para la construcción del 

socialismo, la que desde su perspectiva le permitiría a la clase trabajadora en algún momento 

administrar la sociedad para su completa realización; o como lo sintetizaría en el siguiente 

planteamiento: “Socialismo significa armar al pueblo de inteligencia para que sepa conquistar la 

felicidad”1205; es decir, que el socialismo no sería una victoria a alcanzar posterior a un acto 

triunfal por la toma del poder, que se viviría posterior a un ‘rojo amanecer’, una utopía a algún 

momento disfrutar, sino que un ejercicio osado de lucha, organización y educación a desarrollarse 

desde ya. 

Ahora bien, complementando lo señalado por Luis Vitale (2011), hay un rasgo metodológico 

importante a destacar en estas prácticas: hasta donde se ha podido investigar según las fuentes 

disponibles, gran parte de ellas tienen la particularidad de partir desde las realidades de las/os 

obreras/os, ser simples y profundas a la vez, y de contribuir a la formación política de la clase 

trabajadora en su conjunto mediante diversos medios. Para ejemplificar lo dicho, entre muchos 

casos, retomaremos el texto en donde Recabarren, hacia 1904, responde al anarquista Escobar y 

Carvallo, definiéndose como socialista: 

¿Qué fin u objetivo persiguen todas las escuelas socialistas? digo yo a mi vez y respondo: El fin 

que dicen persiguen socialistas, demócratas, anarquistas y demás, es, buscando el término más 

adecuado a todos: “la felicidad proletaria, para llegar a la felicidad universal”. 

(…) Para llegar a ese fin se escogen medios. En términos más claros, para llegar a ese fin, todos 

los que quieran ir allá toman un carruaje. Unos toman el anarquismo, otros el socialismo, otros el 

cristianismo, etc. 

Pero antes de llegar allá hay una muralla que se llama burguesía y sus anexos, que estorba el paso 

a todos los que van. Llegan al pie de la muralla todos los carruajes, la gente se baja y en vez de 

poner todos el hombro para derribarla de un golpe, nos ponemos a discutir sobre qué medio 

debemos emplear para pasar al otro lado y llegar al fin; unos opinan por abrirle un portillo, otros 

por escalarla y aquéllos por derribarla y durante la discusión riñen y mientras en torno eso pierden 

tiempo, la guardia de esa muralla dispara sin compasión sus metrallas sobre los que discuten el 

medio de franquearla. 

Disculpe la pintura, pero no soy capaz de otra cosa. 

Yo soy de opinión que si todos estamos de acuerdo en que es necesario pasar al otro lado de la 

muralla, cada cual pase como en conciencia crea mejor. Mientras unos verifican el pase de la 

                                                             
1205 “Buen servidor de la burguesía”. El Despertar, Taltal, 1914. 
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muralla, los que miran y esperan su turno, con el criterio que tengan imitarán el medio que a sus 

fuerzas y facultades lo crea conveniente. 

Pues si Ud. que pretende pasarla al salto con riesgo de quebrarse, me insulta en vez de 

convencerme, de que hago mal, a su juicio, de pretender pasarla por medio de una escalera, no 

considero razonado el proceder. 

Esto es lo que pasa hoy día en el proletariado universal. Y como estoy convencido de esto, a nadie 

le concedo derecho para que me insulte y me ofenda por dicha causa (2016, p. 304-305). 

La extensión del texto citado no es azarosa, pues permite evidenciar que tanto el contenido como 

la forma en cómo está presentado dan cuenta de una claridad política y pedagógica que ha surgido 

desde sus estudios y experiencia obrera y política hasta entonces. Esto último, puede verse en ‘la 

pintura’ que describe, donde para explicar la discusión teórico-política sobre los medios y los 

fines dada entre anarquistas y marxistas, ocupa la metáfora de ‘la muralla’ –la burguesía en cuanto 

enemigo de clase a superar para conquistar nuestros objetivos como trabajadoras/es– y los 

carruajes –las ideologías mediante las cuales nos movemos para tratar de superar tal obstáculo–, 

proponiendo un planteamiento muy claro sobre cómo superar tal discordancia, lo cual podría ser 

un saber fundamental a considerar en el desarrollo de un proceso revolucionario y, desde su 

perspectiva, alcanzar la felicidad proletaria y universal: respetar los diferentes procesos 

revolucionarios impulsados desde la clase trabajadora y confluir en uno más amplio. 

Esta ‘pintura’, a su vez, evidencia dos elementos que también son reiterativos en su obra. Por una 

parte, aun cuando se dirija a una persona en particular –a Escobar y Carvallo en este caso– siempre 

se dirige a un sujeto colectivo –la clase trabajadora en su conjunto, incluyendo a quienes no son 

socialistas–. Y, por otra parte, a raíz de ese primer elemento, para validar sus planteamientos apela 

a la realidad más cotidiana y concreta de las/os obreras/os: por ello, por ejemplo, en este texto no 

es menor cuando señala que mientras se pierde el tiempo riñendo sobre qué hacer con la ‘muralla’ 

a partir de cada ‘carruaje’, ‘la guardia de esa muralla dispara sin compasión sus metrallas sobre 

los que discuten el medio de franquearla’, ya que está apelando a la memoria social de los/as 

obreros/as, visibilizando las matanzas que han ido sufriendo desde el siglo XIX producto de su 

confrontación con la clase patronal, pero también, de su incapacidad de dar una respuesta en 

común en cuanto clase trabajadora. 

Todos estos elementos que evidencian el conocimiento cotidiano y estrecho vínculo que 

Recabarren tuvo con los sectores proletarios al emerger desde ese mundo, dan cuenta de un 

dirigente obrero que se formó intelectualmente caminando al paso y ritmo del movimiento 

popular. Ello explicaría su metodología aplicada, el contenido de sus textos y discursos, acciones 

a realizar, etc., pues él viene y se formó políticamente dentro de las relaciones sociales mutuales 

y mancomunales, convirtiéndolo no solo en un educador del movimiento obrero, sino que a la vez 
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en educando de éste: es un educador educado en las relaciones cotidianas del movimiento popular; 

un ‘docente con discencia’ tal vez diría Paulo Freire (2004), un educador-educando, un educador 

popular. 

No es el maestro-mesías que viene a iluminar a las masas proletarias: es un obrero que, 

aprendiendo desde su propia realidad mediante sus estudios autodidactas de teoría política, logra 

comprender su situación histórica como parte de una clase social y la importancia de que en cuanto 

obreros/as logren verse a sí mismas/as como tales para superar sus indignas condiciones sociales, 

proceso en el cual la (auto)educación ‘en sí’ y ‘para sí’ se constituye en un elemento fundamental. 

Es en esa posición que una de sus mayores contribuciones estuvo en potenciar la tradición obrera 

que ya se venía desarrollando desde mediados del siglo XIX, implicando entonces que su 

socialismo –parafraseando a Mariátegui– no fuera ‘calco ni copia’ de la tradición europea, sino 

que tuvo una traducción local propia, la cual incluyó una dimensión educativa que fue 

fundamental para su desarrollo. 

Todo ese trabajo se podría traducir en una pedagogía que tendría en su centro el desarrollo de la 

inteligencia popular. En ella, producto de lo anteriormente establecido, se logran identificar tres 

elementos que atraviesan sus ámbitos (económico, político y cultural/educativo) para potenciar la 

soberanía de la clase trabajadora: (1) la importancia dada a la concientización, en cuanto 

visibilización y posicionamiento en la lucha de clases (con un claro llamado a la acción y la 

organización de las/os obreras/os), formación política y erradicación de los ‘vicios’ para la 

construcción de una vida socialista; (2) el impulso constante a una autoeducación omnilateral, 

expresado en su intencionalidad de que todas las acciones que desarrollaba (escribir, leer, estudiar, 

fundar periódicos, manifestarse, crear sindicatos, organizar actividades, etc.) debía ser un proceso 

colectivo de base llevado a cabo por todas/os las/os militantes, incluso en su vida privada, sin 

división entre lo intelectual y lo manual; y (3) la prefiguración educativa, donde centró su praxis 

política en la construcción de poder popular desde las condiciones inmediatas de la clase obrera 

hacia la avanzada al socialismo. 

Finalmente, Luis Emilio comprendió que todo este proceso educativo debía incidir tanto en el 

individuo como en el colectivo, lo cual solo podría desarrollarse mediante la organización política 

de las/os trabajadoras/es: 

¿Cómo se realizará el socialismo? Sólo con el progreso individual, que hará el progreso colectivo 

de la humanidad. Mientras el individuo y la sociedad no progresan no triunfará el socialismo. Y 

para alcanzar toda esta total aspiración, es que los socialistas se organizan, como se explica en 

estas páginas; para educarse y perfeccionarse en el seno de la organización y para que esta 

organización sea la base, principio y forma de la organización de la sociedad humana del porvenir 
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susceptible a superiores perfecciones a medida que las imponga el tiempo1206. 

De esta manera, para Recabarren sería la organización y la acción política en sí misma el espacio 

y proceso educativo de esta pedagogía, pues sería donde se formarían las condiciones materiales 

y subjetivas para impulsar el autogobierno, la administración de la economía del país y la creación 

de la cultura y escolarización de su principal sujeto educativo –la clase trabajadora– quien, al ser 

la encargada de levantar y sostener tales experiencias, se educaría a sí misma en la construcción 

de la soberanía popular. 

 

Conclusiones 

Como muestran los hechos, si bien hacia 1920’ se está en presencia de un movimiento obrero en 

alzada y autosuficiente, con una relevancia social antes nunca alcanzada, donde Recabarren fue 

uno de los actores principales que contribuyó en ese proceso, los resultados inmediatos no fueron 

los esperados, pues, por diferentes razones, no se logró la construcción del socialismo. Sin 

embargo, hay un problema pedagógico de fondo que Luis Emilio plantea en sus reflexiones y que 

es central tomarlo en cuenta en la actualidad si nos posicionamos en una perspectiva 

emancipatoria: ¿Cómo desde lo educativo contribuir a la creación de un sistema social que supere 

las diferentes estructuras de dominación (capitalismo, patriarcado, colonialismo, imperialismo, 

extractivismo, etc.) y donde seamos las diversidad de sujetxs (trabajadorxs urbanxs, campesinxs, 

indígenas, mujeres, niñxs, etc.) lxs protagonistas? ¿Cómo identificar los conocimientos y saberes 

necesarios para construir y administrar esa sociedad? ¿Cómo construirlos bajo las condiciones de 

explotación, alienación y opresión en las que vivimos? 

Es claro que la respuesta de Recabarren en torno a ello, en su momento, no fue del todo 

satisfactoria; es decir, en su contexto no bastó con potenciar desde sus organizaciones y mediante 

la acción política la inteligencia popular que la clase trabajadora iba desarrollando para la 

construcción del socialismo. Sin embargo, ello generó aprendizajes que fueron forjando 

identidades y relaciones sociales que llevaron a potenciar la soberanía popular de varios grupos 

de la clase trabajadora chilena que, durante el desarrollo del siglo XX, puede verse reflejado en 

un sinfín de expresiones que dan cuenta de su fuerza, capacidad de organización y de 

convencimiento de poder administrar económica y políticamente un país, que fue lo expresado, 

por ejemplo, durante el Gobierno de la Unidad Popular entre 1970 y 1973, no solo en su apuesta 

por la construcción del ‘socialismo a la chilena’ (vía electoral), sino que también en la 

multiplicidad de expresiones de poder popular como, por ejemplo, en el desbordamiento 

institucional del periodo producto del protagonismo de los sectores populares (tomas de terreno 

y fábricas, presión al gobierno para profundizar y radicalizar medidas, etc.). 

                                                             
1206 “¿Cómo se realizará el socialismo?” [Continuación]. La Aurora, Taltal, 1916. 
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Por todo ello, en el presente trabajo se propone que en nuestra discusión político-educativa y 

pedagógica crítica omitir u olvidar todos estos elementos –la prefiguración educativa en la 

construcción del poder popular; crear las condiciones materiales y subjetivas para el desarrollo de 

una autoeducación omnilateral que permita a la clase trabajadora en su conjunto formarnos para 

ser protagonista tanto del proceso educativo como de la construcción política; que sean las 

organizaciones levantadas por las/os trabajadoras/es y el movimiento popular en su conjunto 

quienes tomen en sus manos la tarea de impulsar procesos educativos como un elemento central; 

y no perder de vista las dimensiones políticas, económicas, culturales y escolares en la 

construcción de experiencias y procesos educativos–, sería invisibilizar un aspecto esencial de las 

luchas levantadas por la diversidad de sujetxs históricxs en la actualidad: la construcción de 

soberanía popular, en su amplitud de formas sobre dónde y cómo aplicarse (cuerpo, tierra, trabajo, 

escuelas, educación, alimentación, comunidad, país, continente, etc.). 

De esta manera, a partir de lo señalado, se sostiene que tales elementos educativos identificados 

en los planteamientos y prácticas de Recabarren podrían contribuir al desarrollo de una Pedagogía 

para la Soberanía Popular que, sin dudas, muchas experiencias ya están desarrollando. Podrían 

ser uno de los grandes aportes de Luis Emilio no solo al fortalecimiento del movimiento popular, 

sino que también al campo de las pedagogías críticas, tanto en sus discusiones como en su 

desarrollo práctico; y, además, sería un elemento central al momento de dar la discusión sobre 

cómo comprender la Educación Pública desde una perspectiva emancipatoria, pues pone en la 

mesa la discusión sobre cómo aprender y enseñar el ejercicio colectivo del poder desde los 

sectores populares, para la construcción del socialismo contextualizado a los desafíos del siglo 

XXI. 
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Educación superior y juvenicidio, espacios y expresiones de resistencia y re 

existencia a la aniquilación del saber y la cultura ancestral1207 

 

Henry Steven Rebolledo Cortes y Elvia Fernanda Mora Moreno 

 

Resumen 

El presente texto es parte del resultado de dos investigaciones Colombianas que trabajaron 

articulados bajo perspectivas epistémicas y horizontes de sentido cercanos, con dos poblaciones 

étnicas en una historia de lucha y resistencia, afrocolombianos e indígenas en contextos 

educativos. Se trata de un trabajo investigativo desde perspectivas decoloniales, con rutas  

etnográficas cuyo propósito fue comprender y acompañar las experiencia de resistencia y re 

existencia de los colectivos afro y cabildos  indígenas universitarios ante los sistemas de poder y 

de aniquilación simbólica y moral de sus culturas y formas de conocimiento. Se presenta 

inicialmente la problemática, algunos arribos teóricos, metodológicos y finalmente se describen 

las experiencias de los colectivos como parte de los resultados de las investigaicones.   

 

Introducción 

Las culturas indígenas y Afro, en cuyo eje están los jóvenes que han heredado los saberes y 

prácticas culturales que han venido mutando y se han venido manifestando en formas de re 

existencia que reivindican derechos, identidades culturales y territorios de disputa. Estas 

expresiones se  muestran en los contextos académicos y pedagógicos de las universidades, en 

donde los jóvenes oriundos de pueblos y comunidades llegan a encontrarse y toparse con un mono 

saber occidentalizado a través de unas estrategias educativas de disciplinamiento físico, cultural,  

esta es una disputa por el poder desde el poder en el saber y del control social.  

 En este sentido, llamamos rostros del juvenicidio a las prácticas y discursos que como formas 

violentas, no solo físicas, sino simbólicas, por tanto invisibles, que se expresan en la aniquilación 

del joven como sujeto y actor social y político, en el aniquilamiento de su representación, su lazo 

vincular, su conexión cultural, rostros que denomínanos “juvenicidio moral” y “juvenicidio 

simbólico”. Estas prácticas del Juvenicidio en Latinoamérica y Colombia se manifiestan en 

formas no homogéneas, son silenciosas, pasivas, decadentes, adquieren formas violentas, se mata 

al joven al negársele su espacio político, su reconocimiento como sujeto político, como actor y 
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Eje: Sentidos y disputas por la educación. Gramáticas pedagógicas latinoamericanas. 
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agente de cambio social, cuando se le discrimina y excluye por su condición, como también por 

sus estéticas, saberes originarios, sus lenguajes y corporalidad, su color o sus rasgos.  

Las dificultades a que se enfrentan los jóvenes por distintas condiciones, étnicas, 

socioeconómicas,  estéticas, políticas, puestas en la periferia de la normalidad, se traman en 

condiciones que van más allá de una falta de reconociendo a unas formas violentas de exclusión, 

de disposiciones estructurales y políticas de precarización puestas en las instituciones como la 

escuela, que implican entre otras cosas para el caso de los indígenas universitarios; la conversión 

o desaparición de su cultura, de sus prácticas, su saber originario, del  lenguaje, como una suerte 

de aniquilación o muerte simbólica y moral a sus formas de ser y posibilidades de vida como 

actores sociales, y por tanto, una falacia frente del desarrollo humano que pretenden brindar los 

sistemas sociales e institucionales.  

El fin de estas investigaciones fue el reconocimiento de las formas de colectivización de sus 

sentidos políticos, culturales y estéticos como formas de resistir al aniquilamiento de su cultural 

y al epistemicidio, al control y muerte del saber originarios, por tanto formas políticas y cultuales 

de re existencia y de performance.  Los actores sociales del trabajo, dos Colectivos vinculados a 

dos universidades públicas de Colombia en distintas regiones, del centro y sur del país, uno un 

Cabildo indígena de la universidad Surcolombiana,  y otro el Palenque Afrocolombiano 

Benkunafro de la universidad del Quindío. En la que desde una estrategia etnográfica y desde un 

horizonte de conocimiento desde la construcción de inter saberes, se dio a la tarea de acompañar 

y reconocer la experiencia. Se permitió un reconocimiento de la situación de las universidades de 

Colombia en relación con los jóvenes procedentes de etnias afro e indígenas. Estas 

investigaciones también lograron reconocer el rol del joven indígena y afro en el cambio social y 

universitario, el papel de la universidad, el Estado y la sociedad, y las relaciones entre ambos.  

 

Antecedentes de estudios y abordaje teórico sobre las poblaciones étnicas.  

Aunque la indagación para las investigaciones llevó a una larga búsqueda de estudios globales y 

locales, se muestra una breve descripción de trabajos desde ambas poblaciones que pretende 

acercar a las características del problema de las poblaciones étnicas en la urbe y la universidad.  

Al indagar los estudios de las problemáticas desde las poblaciones indígenas encontramos por 

ejemplo a nivel global a Cruz- Salazar (2012) quien analiza a la juventud indígena del estado de 

Chiapas como sujeto histórico, que incluye nociones y procesos políticos, migratorios, 

económico, y educativos. Desde una mirada a las particularidades de los jóvenes de este estado, 

las concepciones históricas y revisión de los estudios sobre la juventud étnica., su investigación 

logra contextualizar el nacimiento del joven indígena buscando contribuir a los estudios de las 

juventudes indígenas desde el punto de vista  antropológico, que permita reconocer el “nuevo” 
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sujeto. 

Se describe que históricamente en América latina desde mediados del siglo XX se despierta el 

interés por la juventud, desde ciencias como la psicología y sociología, que van levantando los 

estudios de juventud cuando se acerca a la antropología con los estudios culturales en los ochenta 

cuando se toma a la juventud más allá de lo etario, como una compleja construcción sociocultural 

del ser joven.  

Según lo anterior, y en fechas posteriores y más recientes que se relacionarían con la cuestión 

étnica que explicarían la emergencia del período juvenil en los grupos étnicos. Este análisis 

muestra que en los estudios culturales la noción de joven indígena debería referirse a un sujeto 

que comparte características particulares como por ejemplo, un rango etario, un estilo de vida 

juvenil, prácticas juveniles y pertenencia a su etnia. Advierte como la nueva perspectiva sobre su 

“ser juvenil indígena” le han permitido reconocerse y ser reconocido como un “muchacho 

indígena moderno”. 

Por otra parte, encontramos estudios de Manuela Camus y Santiago Bastos que se han 

desarrollado estudios en Guatemala desde los años noventa que recogen líneas de comprensión 

del sujeto indígena en ciudad de Guatemala; subsistencia y cambio étnico (FLACSO, Debate 6, 

1990); Sombras de una batalla: los desplazados por la violencia en la ciudad de Guatemala 

(FLACSO, 1994); Los mayas de la capital: un estudio sobre identidad étnica y mundo urbano 

(FLACSO, 1995),  pero Camus realiza dos trabajos posteriores; la que sería su tesis de doctorado; 

Ser indígena en la ciudad de Guatemala (Camus, M, 2002), y la indianización de la ciudad de 

Guatemala, en las áreas populares de la ciudad de Guatemala. Aspectos de cultura, sobrevivencia 

y organización (AVANCSO, 2002b).  

En Colombia encontramos los estudios de investigadores de la universidad del Cauca como Axel 

Cauca, Rojas y Elisabeth Castillo (2005) analiza la forma en que las políticas del Estado 

Colombiano, pese al desarrollo normativo de varias décadas en relación a los grupos étnicos, que 

incluso incluye épocas coloniales donde ya se contaba con un “aparato de administración” para 

las poblaciones indígenas y negras, es relativamente novedosa la manera en que la categoría entra 

en el discurso académico e institucional, y como parte del proceso político de las organizaciones 

que redefine la relación del Estado con la sociedad.  

Según esto, las políticas públicas Colombianas para las comunidades étnicas son reflejo de 

dinámicas del poder sobre la sociedad civil, brindan “vías de entradas” para la comprensión del 

proceso histórico de la población, su identidad nacional y reconocimiento, y se discute como estas 

políticas tienden a orientarse al poder e interés de legitimación del propio Estado más que por un 

asunto o por una problemática social y nacional propia de la diversidad cultural y étnica. Aunque 

hay un conjunto de derechos con los que a algunos grupos étnicos se les reconoce, se discute el 
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hecho de que otras y muchas comunidades no se sienten reconocidas dentro de las categorías 

definidas en los discursos y practicas académicas e institucionales, incurriendo así en un 

tratamiento desigual y excluyente. 

Por otra parte, las poblaciones afro descendientes tienen una historia de lucha y re existencia 

Según Restrepo (2005) hay dos perspectivas de abordaje de los estudios afrocolombianos: por un 

lado el afrogenético que profundiza la historia de los afrocolombianos en relación con la historia, 

la memoria, la moral, y las relaciones de los ancestros africanos. El sujeto de estudio es el 

afrocolombiano y su objeto de estudio es la identidad. Por otro, el paradigma euroindogenético 

que está en perspectiva del estudio del sujeto “negro” desde una mirada distintiva y racial, que ve 

al sujeto por su color de piel y su objeto de estudio es el mestizaje. Por tanto, comprender el 

concepto y los asuntos afrocolombianos lleva a recuperar la memoria y el pasado de un grupo 

étnico que remonta sus raíces al continente africano” (Álvarez, 2003, p.23, citado por Restrepo). 

Según la historia del negro en Colombia Gutiérrez (1993) citado por Velandia (2010), desde el 

siglo XV cuando llegan los esclavos negros de África desde zonas reconocidas en los archivos, 

se empieza a reconstruir la historia cultural y étnica, las relaciones sociales, la lengua, las formas 

de resistir la soledad y el desarraigo, aunque también las diferenciaciones sociales. Se adoptaron 

nuevas costumbres y se conservaron otras de sus orígenes. Se crearon cabildos o asociaciones 

para poder practicar el baile, la religión, lo que sin duda, afirma, desarrolló un sentido de 

comunidad y solidaridad, como también las estrategias de libertad reflejadas en el cimarronismo. 

Esta resistencia es la base que lo que va convirtiéndose posteriormente en un referente clave de 

identidad comunitaria que será retomado por las ideologías y los movimientos sociales en la lucha 

por la reivindicación de derechos de los afrodescendientes y su papel como sujetos políticos. 

Para Walsh (2009) los afrodescendiente son grupos históricamente construidos en los cimientos 

eurocentristas del Estado-Nación, una homogenización étnica o cultural de una población 

encerrada en un Estado, que planteó el “problema negro” y el “problema indígena”, “la 

colonialidad de las relaciones, el racismo, el etnicismo y sus combinaciones” (p, 769). 

Los pueblos afro desde los siglos XVIII y siglo XIX, época del cimarronaje, desafían el orden 

instaurado desde procesos de lucha que parten de la existencia misma. Así construyen maneras 

de re-existir, re-vivir y re-sentir es desde adentro “casa adentro” para dar paso a la lucha por la 

transformación política y social (Walsh, 2007). 

La colonialidad del ser, la colonialidad del poder y del saber, la imagen y los cánones de 

comportamiento que otros construyeron de nosotros , la colonización de narrativas impuestas, 

traen consigo costos sociales elevados bajo la lupa de la censura y el estigma para señalar a quien 

falta a la norma (Albán, 2013). Dichos planteamientos hacen parte de una historia que para los 

afros ha significado una lucha constante en contra del racismo, la estigmatización, la 
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precarización, su Re-Existencia.  

Pese a que el proyecto neoliberal y eurocéntrico ha procurado que las instituciones generen 

jóvenes institucionalizado, conformes, adaptados y normalizados, se producen fugas, 

emergencias, disidencias, malestares, indignaciones y resistencias. 

Investigadores y autores reconocen en la “acción política juvenil de los afrodescendientes”, cómo 

los jóvenes afro resisten a las formas de violencia y a las prácticas de Juvenicidio desde acciones 

afirmativas, desde la reflexión, el canto, la alegría, el accionar político contra la hegemonía 

institucional, como también contra quienes estigmatizan y banalizan sus lógicas subjetivas y 

culturales (Arroyo & Alvarado, 2015). Son jóvenes que van en la búsqueda política, la reflexión 

del pensamiento, pero también las alternativas y prácticas culturales y artísticas que generen 

procesos para descolonizar las condiciones de vida para sí y para sus comunidades. 

De esta manera, las poblaciones étnicas se encuentran en luchas por revindicar su cultura, su 

territorio y su historia en distintos contextos sociales.  En el aspecto educativo, los modelos 

pedagógicos y curriculares tradicionales homogenizan epistémica y cosmogónicamente las 

prácticas, saberes y formas de vida de todos los estudiantes sin importar diferencias. El sistema 

estatal educativo Colombiano no reconoce las necesidades particulares del contexto, las  normas 

y constitucionalidad son transversales a los centros de educación impactando de manera negativa 

el desarrollo social de las comunidades, no hay una política real de inclusión o interculturalidad, 

y los esfuerzos difícilmente impactan en las necesidades formativas de las comunidades indígenas 

y Afro ni fomentan el desarrollo para sus comunidades de origen, particularmente las relaciones 

de las personas indígenas con la comunidad educativa y el sistema administrativo educativo 

presenta barreras violentas desde dimensiones culturales, económicas, morales, académicas. 

Colombia en su contexto multicultural y pluriétnico presenta entonces unas necesidades propias 

y particulares de las comunidades que ha dado como resultado un fenómeno social de luchas y 

reclamos políticos desde el siglo XX para obtener otros tipos de educación y que fue generando 

y trasformando las dinámicas y espacios educativos no tanto como las acciones políticas públicas. 

Con la carta política de 1991, que en su artículo 7° reconoce a las poblaciones diversamente 

culturales como sujetos de derecho, se empieza dos décadas de cambios políticos, normativos y 

sociales, esta carta magna menciona que “los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a 

una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”. (Art, 68). Entre estas normativas el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, elabora la política 

Etnoeducativa dirigida a los grupos indígenas, a los pueblos afrocolombianos y a las comunidades 

rom o gitanos, entre  2001 y 2003. Pero las dinámicas de reconocimiento, inclusión y formas de 

violencia simbólica y moral  caracterizan aun los espacios educativos a donde llegan los jóvenes 

indígenas y afro universitarios.  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2647 

Una de las categorías que permite comprender el fenómeno es el juvenicidio. Esta categoría de 

análisis de los jóvenes en precariedad social se define para Valenzuela como; 

A algo más significativo, pues refiere a procesos de precarización, vulnerabilidad estigmatización, 

criminalización y muerte. Refiere a la presencia de procesos de estigmatización y criminalización 

de las y los jóvenes construida por quienes detentan el poder, con la activa participación de las 

industrias culturales que estereotipan y estigmatizan conductas y estilos juveniles creando 

predisposiciones que descalifican a los sujetos juveniles presentándolos como revoltosos, vagos, 

violentos, pandilleros, peligrosos, anarquistas, criminales (2015, p. 21). 

El juvenicidio supera el registro de violencia física y el dato demográfico de los jóvenes. Alude a 

un concepto de precariedad, desde generar la precariedad económica desde la escases de 

oportunidades laborales, como desde la precarización social y simbólica como sujetos y actores 

sociales políticos con derecho de una vida digna, de reconocimiento de lazo y tejido social, 

aplicando la exclusión, la banalización, la estigmatización, el señalamiento, la muerte de sus 

sentidos, donde la vida puede aniquilarse sin cometer un homicidio, el juvenicidio (Valenzuela 

2012). 

Nos referimos entonces a prácticas y discursos - micro políticas- que operan y sostienen una 

estructura sistemática de condiciones de empobrecimiento, precarización, exclusión, inequidad y 

por tanto las muertes culturales, simbólicas, políticas y morales, de estas poblaciones de jóvenes. 

Pero por supuesto son formas de violencia más allá de las físicas, las auspiciadas por la sociedad 

en general quien las reproduce, legitima y normaliza, la violencia simbólica y violencia 

discriminatoria como la llama Valenzuela, la que sufren muchas personas en estos contextos por 

su condición afro o indígena, y que “sigue teniendo importante presencia en nuestras sociedades 

apoyada por el prejuicio, el estereotipo, el estigma y el racismo”. (pág. 168). 

Una de muchas formas de atentar y aniquilar la vida no solo desde la muerte física sino desde la 

precarización de oportunidades laborales, académicas, que incluye comúnmente la exclusión de 

la vida pública y política, desde el silenciamiento, como de la negación, mitificación, 

señalamiento, o la banalización de sus formas de vivir. El aniquilamiento de las tradiciones 

culturales, valores, identidad, prácticas y planes de vida propia. 

De allí nombramos unas formas particulares de juvenicidio que aparecen en la escena de la 

violencia hacia las culturas y etnias afro e indígenas.  El juvenicidio simbólico, como rostro del 

juvenicidio se empieza a dibujar como una categoría que explica el aniquilamiento identitario de 

la juventud. Formas de aniquilamiento identitario que ostentan muestras de poder dirigido a 

ciertos grupos o individuos por su adscripción grupal o identitaria. Y el juveneció moral, que 

afecta a las subjetividades, haciéndolas vulnerables y precarias, tanto como a la conciencias 

colectiva, la cual es cuestionada. Esta forma de precarización moral, lleva a la juventud a morir 
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por debilitamiento y agotamiento de la acción. 

 

Estrategia y ruta metodológica para la investigación    

Las investigaciones se aproximan a las miradas decoloniales consideradas desde la apuesta 

teórica, se aproximan a las perspectivas epistemológicas latinoamericanas. Particularmente con 

la apuesta de Arturo Escobar (1998) cuyo análisis permite la comprensión de las dinámicas 

sociales y el horizonte de conocimiento desde reconocer los saberes y prácticas populares, desde 

la diversidad cultural. Este autor concibe y deconstruye la noción de desarrollo y progreso, 

reconociendo las dimensiones culturales y la política, y las dimensiones políticas de la cultura, 

dando valor a los conocimientos de otros modos que rompen con la mirada y modelo de la 

modernidad/colonialidad hacia una perspectiva de colonial desde la ecología del buen vivir 

(Escobar, 2007).  

Parten de preguntarse ¿cuáles son las  experiencias colectivas de lucha, resistencia y re existencia 

de los y las jóvenes estudiantes afro colombianos e indígenas? 

Desde allí el acercamiento etnográfico, busco acercarse al fenómeno social planteado desde la 

indagación hasta la construcción de conocimiento en un proceso inter cultural y de “inter saberes” 

entre “inter actores”, es decir, un proceso que posibilite el flujo de conocimiento entre saberes, 

poderes y haceres, nociones propias de la etnografía reflexiva (Dietz y Mateos, 2010) como una 

estrategia etnográfica dialectico-reflexiva sobre la realidad social, que además de ser critica 

resulta una praxis política.   

Las técnicas o medios para facilitar esta construcción ha sido el “dialogo cultural” como una 

actividad educativa centrada en aspectos más allá de lo racional, y fundamentalmente en los 

afectos, creencias cotidianas, un espacio en el que afloran emociones, convicciones, saberes, 

intereses (Cendales, L. y Mariño, G. 2004). Como también el acompañamiento en eventos 

académicos, el desarrollo de foros y grupos de discusión, las entrevistas abiertas a líderes, 

gobernadores de cabildos, coordinadores de palenques que han sido  participantes de los 

colectivos.  

 

Resultados   

Se presentan algunos resultados de la experiencia con cada población, el Cabildo indígena 

universitario CIUSCO, y el Colectivo Benkunafru. Se permite presentar principalmente quienes 

son como colectivos, cuál es su propósito y como son sus formas de resistencia y re existencias 

ante la precarización Social y Estatal, ante las formas de juvenicidio, considerando que lo narrado 

acá es solo una parte de los resultados, siendo un accionar no acabado que pretende ser presentado 

en otros textos y espacios comunitarios, culturales y académicos.    
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El cabildo indígena universitario CIUSCO, experiencia de acción colectiva étnico juvenil. 

El Cabildo Indígena Universitario CIUSCO es un colectivo de jóvenes provenientes de resguardos 

y pueblos indígenas de diferentes municipios y departamentos alrededor del Huila. Nace dentro 

de la universidad en el año 2013 a partir de la congregación de cinco estudiantes indígenas de 

distintos programas interesados en cambiar sus modos de estar en la universidad, el rescate de su 

cultura, el reconocimiento y la sostenibilidad de su identidad. 

El cabildo indígena construye identidades y liderazgos, para los jóvenes, es la representación de 

todos los indígenas de la universidad que buscan defender su identidad y fortalecerla. 

Se resalta que como colectivo han recibido el apoyo y los principios, la herencia cultural desde 

sus resguardos al ingresar a cabildos en colegios de las comunidades donde provienen, pero 

también desde los líderes y mayores quienes ahora en la ciudad, acompañan sus procesos. Como 

organización colectiva étnica juvenil, los jóvenes indígenas del CIUSCO están resistencia, 

resisten a los dispositivos de control y barreras de precarización del sistema universitario como 

parte del sistema educativo, a su estigmatización, su indiferencia, falta de reconocimiento. 

Hablar y pensar de los jóvenes en el mundo y en territorios de violencia es pensar a los jóvenes 

en la necropolítica, ven enfrentados a mundos de muerte, contextos y paisajes de precariedad, los 

jóvenes indígenas en la ciudad y la universidad se enferman a nuevas topografías de la 

precariedad, lugares que generan pérdidas.  Pensemos que en las luchas de la comunidad indígena 

son luchas contra la colonización del poder que, de acuerdo con Quijano (2001) es un poder que 

trasciende a un patrón global de hegemonía del pensamiento sobre una condición y clase social 

basada en la idea raza, que inicialmente se trató de un aspecto geográfico y de origen. Se trató 

también de un poder capitalista, una apropiación histórica del colonialismo por el espacio y el 

territorio, de una explotación de la tierra, de una apropiación de espacios geográficos y 

territoriales, inicialmente para fines de producción, donde los indios y negros no tenían espacios 

ni lugar, no tenían control de la producción, ni de las instituciones o de mecanismos de autoridad, 

fue llevando a las identidades y subjetividades a transformase y a la re identificación. 

Las formas contemporáneas de sumisión de la vida de los jóvenes al poder de la muerte 

reconfiguran las relaciones entre sus resistencias, el territorio y los sentidos. Para re significar sus 

presencias en el entorno social e institucional, ahora su territorio, fortalecer sus identidades, 

visibilizarse, se apropian de espacios, ahora universitarios, son los espacios universitarios, 

institucionales, donde se gestan y se representan sus luchas. Son lugares desde donde ahora se 

gestan territorios de esperanza. Aun con el desarraigo parcial de su cultura y de sus territorios 

geográficos y culturales propios a los cuales con constancia regresan y fortalecen con nuevos 

saberes. 
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Los jóvenes indígenas que llegan a espacios como los universitarios afrontan disputas 

territoriales, ya no por el poder de la tierra, sino por un territorio simbólico o un espacio social y 

subjetivo que afectan no solo las expresiones y vivencias culturales sino el sentir y las relaciones 

fraternas. 

Dentro de las formas de resistencia contemporánea, colectivizarse y movilizarse desde la política, 

la cultura, la estética, desde el Cabildo indígena universitario, es un arte de resistir a las prácticas 

de muerte (necropolítica) y los poderes de la muerte (necropoder) que están en el mudo y en el 

orden institucional, del sistema educativo, que se vale de mecanismos, dispositivos de excepción, 

estrategias de aniquilación desde artimañas, normativas, currículos, discursos, estéticas 

normalizadas. El poder depende del estrecho control sobre los cuerpos, y las formas 

contemporáneas de control los inscriben en aparatos disciplinarios, convirtiéndolos 

“corporalidades vacías desprovistas de sentido, formas extrañas sumergidas en el estupor” 

(Mbembe, A, 2006, p, 65). 

La función social del cabildo indígena sirve para re significar sus presencias en el entorno social 

e institucional, ahora su territorio, de fortalecer sus identidades, de visibilizarse y por tanto 

dignificarse y resistir como sujetos políticos en medio de la precariedad impuesta, donde los 

“jóvenes étnicos” acuden a la acción colectiva con la que se politizan y desarrollan acciones de 

resistencia y re existencia en los espacios académicos y para la comunidad estudiantil. 

En el cabildo se van rescatando las culturas oprimidas desde las prácticas tradicionales como la 

escritura, el lenguaje, el tejido, formas de expresiones estéticas que reconstruyen mundo. Dentro 

de ellas, las mingas sobre el territorio, los talleres denominados “tulpas” que incluyen el tejido y 

la danza propia, la música andina y local, y que permiten trascender su identidad y reconocerse a 

través de los encuentros. Por ejemplo, El tejer trasciende fronteras, trasciende el tiempo porque 

no hay un momento y cualquier momento es bueno para ello, trasciende el espacio porque no hay 

lugar apropiado o no para tejer, aun cuando el predilecto es cuando se teje con la palabra y la 

escucha, trasciende raza porque tejer es atar hilos y lazos entre hermanos sin condiciones. 

Este transitar como jóvenes indígenas, jóvenes en resistencia, jóvenes en minga, entre jóvenes al 

rescate de sus culturas autóctonas, permite a este colectivo formar sujetos políticos herederos de 

los principios ancestrales de nuestros pueblos con un nuevo presente y futuro de lucha, formas de 

re existir el presente desde el re-conocimiento, las auto-afirmaciones étnicas e identitarias y las 

apuestas políticas de la actual sociedad (Alban, Achinte, 2013). 

Estas relaciones y prácticas violentas son sistemáticas e intensivas, practicas Juvenicidas con base 

en una condición de juvenicidio particular caracterizada por sus múltiples condiciones que 

precarizan la vida de la persona, por su condición como joven, como indígena, pos su “nivel” de 

cultura, como estudiante, como sujetos políticos, como personas en condiciones de precariedad 
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laboral. En este sentido, se ubican los rostros del juvenicidio que se expresan en la aniquilación 

del joven indígena como sujeto y actor social y político, así como desde el aniquilamiento de su 

representación, su lazo vincular, su conexión cultural, rostros que denominaremos juvenicidio 

moral y simbólico. 

La relación de los jóvenes indígenas con la universidad, son formas de epistemicidio, prácticas 

de muerte epistémica, muerte del saber ancestral, de la banalización y precarización de los modos 

de representación simbólica del joven indígena, de la aniquilación de las prácticas culturales y 

originarias. La universidad es un mundo de muerte que aniquila muchas formas de vida, 

particularmente la vida para las comunidades originarias. La universidad como espacio, territorio, 

dispositivo del Estado, se fundamenta en el poder sobre el saber y la dominación o 

universalización cultural que contiene estos dobles rostros del juvenidicio.  

 

Llegadas inesperadas, Colectivo Benkunafru, colectivo afrocolombiano en re existencia. 

Las llegadas inesperadas en la ciudad permiten otros arraigos. La cartografía de ubicación de los 

afros en las ciudades, en su mayoría, se ubica en la periferia. La periferia que, a pesar de tener 

imaginarios decadentes, se convierte en espacios de bienvenida, de recibimiento, de mano amiga, 

de construcción del habitar, obedeciendo también a las mismas lógicas de la ciudad, como 

resultado de los planes de desarrollo y estratificación social, que determinan, de acuerdo a los 

ingresos económicos, lugares donde vivir, donde habitar, donde construir escenarios-otros donde 

se sientan seguros y a pesar de su vulnerabilidad, seguir avanzando en esa construcción que se 

llama vivir.    Grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Armenia, se convierten 

en lugares de llegada para la población afrocolombiana, donde han podido construir tejido social, 

superando las ausencias del desarraigo. Estas ciudades con presencia de población 

afrocolombiana, ya son leídas con legados de lo rural y culturas étnicas, que se expresan en 

espacios culturales, en la toma de decisiones y en las nuevas urbanizaciones que fueron 

construidas para el asentamiento de esta población. 

La llegada de la población afro a la ciudad de Armenia obedece a un replanteamiento inesperado 

en sus proyecciones de vida como consecuencia del conflicto armado vivenciado en sus territorios 

de origen, buscando ingresos a espacios que albergan la política de la aceptación en asentamientos 

y barrios. Ante estas situaciones adversas emerge el colectivo Benkunafru que Re-existe a estos 

enunciados. Benkunafru desde su conformación se ha consolidado en la exigencia de garantías y 

cumplimiento de la responsabilidad del Estado. Los miembros del colectivo son jóvenes con 

edades entre los 17 y 35 años, integrantes de agrupaciones artísticas, sociales y de promoción de 

los derechos humanos en sectores populares de la ciudad de Armenia. Prevalece la acción 

colectiva. 
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Por tanto Benkunafru se configura como un colectivo de lucha; 

Un colectivo de lucha que se viene presentando en el país, y también en el mundo, porque los 

afros de Colombia, de Brasil, de Francia, los afronorteamericanos, los de las Antillas, son 

considerados como hijos de África, esas son las ideas que aquí se proclaman. Se viven también 

unos proyectos en el grupo, que buscan tratar de mejor la calidad de vida de los estudiantes que 

llegan de diferentes lugares del pacífico colombiano, además de asesorías académicas, tenemos 

proyectos de ampliar la cantidad de cupo para ingresar a la universidad, actualmente se da un 

cupo para afro, y tiene una serie de inconsistencias, se trabajan otras cosas como las integraciones, 

porque la idea es reunir a la comunidad afro, no solo a la universidad del Quindío, sino a todos 

en general, y mestizos que se sientan identificados con la identidad del pueblo negro, se trabaja 

también lo académico, diálogos en lo urbano, cine foros, ponencias de algunos actores 

académicos. (Celorio Murillo, 2017) 

Esta colectividad re-existe al racismo al interior de la Universidad, estableciendo espacios 

académicos de socialización en torno al concepto de lo étnico, destacando, principalmente, su 

posición frente al mundo, visibilizando la barbarie de lo que ha causado la exclusión en la historia 

de la humanidad por medio de cine foros, permitiendo discursos escriturales que hacen posible la 

comprensión de lo que significa ser afro y ser negro en Colombia, confrontando los imaginarios 

hostiles que desde la academia emergen frente a la población afro en Colombia. 

En los espacios académicos hay descolonización constante, se reflexiona acerca de los 

calificativos que se le han impuesto a las comunidades afro, “mi negrito, mi morocho”, 

calificativos que no son aceptados por el colectivo, puesto que están cargados, según ellos, de 

todo un matiz colonial producto de la construcción occidental del negro, para de esta manera 

dominarlo, colonizarlo, hasta el punto que él acepte éstos seudónimos construidos de una manera 

endógena. 

Al interior del colectivo las contradicciones visibles también son tomadas como Re-Existencias 

puesto que hay posturas que hablan del ser negro históricamente, desde los legados del 

cimarronismo, y otros desde la contemporaneidad del ser afro, éstos como categoría también 

frente al racismo.  Al interior del colectivo se lee, se cuestiona el mundo construido desde las 

bibliografías contadas a una sola voz, desde las historiografías realizadas por los que se asumen 

vencedores mas no por los vencidos. 

Otros escenarios de Re-Existencia son las manifestaciones culturales, en las que expresan otras 

estéticas en la danza, en las corporalidades, en la música, que poseen sonoridades de acuerdo a 

los tránsitos por los cuales atraviesan; su ejecución se presenta en escalas sensibles producto de 

su relación con su contexto, como es el caso del grupo musical Son Berejú, el cual es un grupo 

que interpreta música del Pacífico con Marimba, Cununo, guasa y tambora. En estas expresiones 
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encontramos Re-Existencia al silencio desde la connotación de sus letras y ritmos ancestrales que 

evocan memorias del contexto desde la tradición oral. La danza, donde las vestimentas muestran 

un legado ancestral, que permiten a los observadores confrontarse con un pasado desconocido, 

pero también le permite al transeúnte y al mestizo cuestionarse acerca de los procesos culturales. 

El origen social de éstos jóvenes está caracterizado por la marginalidad, la pobreza y la falta de 

oportunidades. La llegada a la Universidad les ha permitido adquirir habilidades para el análisis 

crítico, reflexivo y la proposición en torno a la situación de los derechos humanos en sus 

comunidades. 

El pertenecer a un colectivo les ha permitido a los jóvenes afrocolombianos cierto nivel de 

interacción con la sociedad y con el Estado en su instancia local. Sus miembros se proyectan retos 

a futuro desde su participación nacional a través de redes de jóvenes pertenecientes a otras 

organizaciones. 

Al interior del colectivo Benkunafru se logra establecer alianzas y códigos propios que permiten 

la construcción de identidades con relación al grupo, reflejadas en encuentros cotidianos fraternos 

y en solidaridades que responden de manera positiva o no a la dinámica de la sociedad 

mayoritaria. Sus prácticas son visibles en gran medida, a través de sus estéticas, vestuarios y 

territorios de incidencia. 

En la búsqueda arraigada del ser humano contemporáneo por su identidad cultural, en la que le 

permita expresar sus diferencias, se presentan diversos avatares como la globalización que 

establece modelos homogéneos y hegemónicos de ser. En este sentido, los procesos de Re-

Existencia del joven étnico tienen sus raíces especialmente en su afán de diferenciación, y es aquí 

precisamente donde germinan y despliegan sus conocimientos y actitudes frente a la vida, 

construyendo en medio de la adversidad y diversidad formas de ver el mundo y creando 

mecanismos de relacionamiento con la sociedad. 

El Colectivo Benkunafru no sólo se construye en torno a sí mismo, sino en relación con otras 

organizaciones, colectivos o palenques frente a las que puede buscar distinción y en otros casos 

difuminarse; construyen entramados simbólicos que se expresan a través de lenguajes propios, de 

símbolos de distinción y de ocupación de algunos espacios convertidos posteriormente en 

territorios. 

Las manifestaciones culturales, más que los factores económicos y políticos, son la fortaleza del 

colectivo Benkunafru, pues les permite la construcción de nuevas formas de ser y de actuar a 

través de los símbolos. Dichos jóvenes han interiorizado la capacidad de orientarse dentro de un 

espacio social y de reaccionar adaptándose a los eventos y situaciones que enfrentan. Aquí juega 

un papel fundamental la Universidad en términos de cuestionar la historia del ser afro, del ser 

negro, del ser joven étnico; es decir, el trabajo educativo y el aprendizaje se convierten en capital 
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cultural. En la familia aprenden las tradiciones que son decisivas para la construcción de su 

personalidad. El reconocimiento del factor colectivo, grupalidad, construcción de códigos, genera 

una identidad colectiva que permite compartir sus sentidos de vida con otros, incluso enfrentando 

dificultades que tiene el sistema cultural. 

 

Referencias  

Albán Achinte, A. (2013). Pedagogías de la re-existencia. Artistas indígenas y afrocolombianos. 

Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir. Quito: Abya-

Yala Quito: Ediciones Abya Yala. 

Arroyo, A., & Alvarado, S. (2015). Political thoughts from the Afro-Descendant youth: racial 

questions. Aletheia. Revista de Desarrollo Humano, Educativo y Social Contemporáneo, 7(1), 12-

29. 

Camus, M. (2002a) Ser indígena en ciudad de Guatemala. Guatemala. FLACSO.  

Camus, M. (2002b) La indianización de la ciudad de Guatemala, en Las áreas populares de la 

ciudad de Guatemala, Aspectos de cultura, sobrevivencia y organización. Serie Temas Urbanos, 

nº 2. Guatemala: AVANCSO.  

Cendales, L. y Mariño, G. (2004) Educación no formal y educación popular, hacia una pedagogía 

del dialogo cultural, federación internacional de fe y alegría. 

Cruz-Salazar, T. (2012). El joven indígena en Chiapas: el re-conocimiento de un sujeto 

histórico. LiminaR, 10(2), 145-162. 

Dietz, G., & Mateos Cortés, L. S. (2010). La etnografía reflexiva en el acompañamiento de 

procesos de interculturalidad educativa: un ejemplo veracruzano. Cuicuilco, 17(48), 107-131. 

Escobar, A. (1998). La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del 

desarrollo. Editorial Norma.  

Escobar, M. R. (2007). Universidad, conocimiento y subjetividad. Relaciones de saber/poder en 

la academia contemporánea. Nómadas (Col), (27), 48-61. 

Mbembe, Achille (2011). Necropolítica. Madrid: Melusina. 

Quijano, A. (2001). Colonialidad del poder, globalización y democracia. Tendencias básicas de 

nuestra época: globalización y democracia. 

Restrepo, E (2005) políticas  de la teoría y dilemas en los estudios de las colombinas negras, 

Colombia, Ed. Universidad del cauca.  

Rojas, A, & Castillo, E, (2005) Educar a los Otros; Estado políticas educativas y diferencia 

cultural en Colombia, Ed. Universidad del Cauca, extraído de:   

http://es.scribd.com/doc/4061208/Educar-a-los-Otros-Estado-politicas-educativas-y-diferencia-

cultural-en-Colombia#scribd 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2655 

Valenzuela, J. (2012). Sed de mal, Feminicidio, jóvenes y exclusión social. – Tijuana: El Colegio 

de la Frontera Norte. - Monterrey. : Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Valenzuela, J. M. (2015). Juvenicidio: Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina. NED 

Ediciones. 

Velandia (2010) del discurso y la narrativa sobre  la construcción de identidad afro en Colombia, 

un estudio comunicacional. Tesis de grado, Pontifica universidad Javeriana, Colombia.  

Walsh, C, (2007). Lo Afro en América andina: Reflexiones en torno a luchas actuales de (in) 

visibilidad, (re) existencia y pensamiento. Journal of Latin American and Caribbean 

Anthropology, 12(1), 200-212. 

-------- (2009). Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: apuestas (des) del in-surgir, re-

existir y re-vivir. UMSA Revista (entre palabras), 3.   

 

  



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2656 

Las políticas públicas entre el andar y el desandar: El voto joven en la escuela 

secundaria 

 

Fernández Natalia Lucinda 

Facultad de Filosofía y Letras - UBA/ Argentina 

 

Palabras clave: voto joven; escuela secundaria; partidos políticos 

 

Resumen: 

Desde el año 2005 el Estado nacional argentino ha promovido una serie de políticas públicas y 

leyes en consecuencia, que han transformado el discurso jurídico sobre la niñez y la adolescencia 

recuperando la Convención internacional de los Derechos del Niño del año 1989 que fuere 

incorporada a nuestro texto constitucional en el año 19941208. De esta manera, se reconoce a los 

niños, las niñas y adolescentes como sujetos de derechos con capacidades progresivas de 

actuación. Esto se trata de una transformación sobre el viejo paradigma tutelar de la infancia.  

Asimismo, se han producido e impulsado políticas educativas, con la sanción de la Ley de 

Educación Nacional en el año 2006, sobre la escuela secundaria; y se ha declarado su 

obligatoriedad. Dentro del abanico de reformas que ha promovido el Estado nacional la llamada 

“nueva escuela secundaria”1209 se plantea, por un lado, en reconocer la centralidad de las 

juventudes y sus prácticas; y por el otro, la inclusión de las y los jóvenes, esos que no eran sus 

destinatarios originarios. En este orden, la relación de las juventudes y la política también fue 

objeto de cambio en otros planos. En el año 2012, en nuestro país se reconocen los derechos 

políticos a las y los jóvenes de 16 y 17 años de edad1210, reforma legislativa que ha sido llamada 

“Voto joven”. 

El presente artículo presenta parte de las indagaciones realizadas en el marco de la tesis de la 

Maestría en Educación: Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas, dependiente de la 

Secretaria de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bueno Aires. 

Esta investigación, se desarrolla desde un enfoque cualitativo y se llevó a cabo en una escuela 

secundaria del Gran Buenos Aires sur.  

 

La escuela, el voto joven y la política partidaria. 

El voto ha significado a lo largo de la historia una bandera de lucha de las clases oprimidas e 

                                                             
1208 Argentina firma y ratifica la Convención de los Derechos del Niño en el año 1990 y se le otorga jerarquía 
constitucional en el año 1994 mediante el artículo 75 inc. 22 (Constitución Argentina) 
1209 Resolución C.F.E. Nº 84/09  
1210 Ley de ciudadanía Argentina núm. 26.774, sancionada octubre 31 de 2012 y promulgada noviembre 1 de 2012  
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invisibilizadas para su reconocimiento; y también, una herramienta que ha sostenido y permitido 

el desarrollo de los procesos políticos embarcados en la democracia liberal desde el siglo XIX, 

tanto en Europa como en el continente americano. En el rio de la plata, el uso del sufragio fue la 

fuerza legitimadora del voto de masas para las elites ya constituidas como dirigentes. Los 

derechos políticos se han transformado a lo largo de la historia y hacen referencia a potestades de 

participación en la esfera pública más allá de la posibilidad de ser un elector activo –sufragante-. 

Es decir, los derechos políticos tienen que ver con la participación en lo público, en las estructuras 

partidarias y en los procesos eleccionarios, donde se disputa tanto el poder como el acceso a los 

cargos, a la información, a la comunicación, a la libertad de expresión, a poder manifestarse, 

asociarse, debatir, deliberar; y hasta resistir. Esto, haciendo un intento por enumerarlos, sin 

embargo, los derechos políticos no son una categoría precisa, determinada y estática; y votar, no 

solo reviste un derecho sino una función pública, un deber y un poder político (Joaquín V. 

González como se citó en Zarini, 1998). El sufragio es un elemento significante para la 

democracia, en sus distintas formas aunque se lo relaciona bajo el símbolo de la democracia 

representativa. La democracia es un terreno de lucha que va edificándose en los distintos procesos 

históricos con el desarrollo de las prácticas sociales que configuran relaciones de poder y la 

formación de significados por los sujetos. Como dicen Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, (1986) 

“la democracia da paso a la experiencia de una sociedad que no puede ser aprehendida ni 

controlada, en la cual se proclamará soberano al pueblo, pero en la cual su identidad jamás se dará 

de manera definitiva, sino que permanecerá latente” (como se citó en Giroux, 1998, p. 54).  

Por su parte, los partidos políticos tienen un rol fundamental en el sistema político argentino, el 

“aparato de gobierno” para Weber (1922); y son instituciones fundamentales para nuestra 

democracia contemporánea. Desde la sociología alemana del siglo XX se va a hablar de “Estado 

de partidos” a partir de su inclusión en la Ley Fundamental de Bonn en 1949. Así, va a decir 

Grewe (1980) que el Estado de partidos es “... un tipo de estado cuya vida política y constitucional 

está predominantemente marcada por la existencia y la función dominadora y determinante de los 

partidos políticos” (p. 351). La Constitución Nacional Argentina los va a incorporar a su texto en 

el año 19941211 pretendiendo potenciar el pluralismo en la representación política. Los partidos 

han tenido incidencia en el siglo XX en los procesos culturales, como en el caso de los partidos 

políticos de las clases medias y populares que también eran espacios de la cultura donde se 

construían proyectos, desde el punto de vista intelectual, para la transformación. Por ejemplo, ha 

sido muy importante la labor cultural promovida por el Partido socialista en las primeras décadas 

del siglo XX en nuestro país. Dice Wortman (2003) “Una izquierda reformista y ecléctica funda 

                                                             
1211En 1994 se produjo la última reforma constitucional de la Constitución de la República Argentina donde se introdujo 
el Art. 38 que establece que los partidos políticos son instituciones del edificio democrático de la nación. 
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las instituciones de difusión cultural –bibliotecas populares, centros de conferencias, editoriales, 

revistas – para aquellos sectores que quedan al margen de la cultura alta” (p. 27). No obstante, su 

influencia social como la incorporación al rango constitucional ha significado su 

institucionalización pero esto no ha logrado la ruptura con la histórica mala prensa de los partidos 

políticos, perviviendo en la sociedad. Son organizaciones de política especializada que en la 

opinión pública permanecen entre la apatía y el descrédito, y en el campo escolar en la 

prohibición. Leibholz (1980) va a plantear el rol de estos en el sistema político y el avance como 

núcleos de poder a través de las diferentes ampliaciones del sufragio. 

Por lo que se refiere en especial a la democratización del sufragio, ésta se debe al hecho de que el 

parlamentarismo representativo, hijo del liberalismo, es decir, de los movimientos de 

emancipación de la burguesía, se han visto profundamente alterados por la progresiva 

emancipación política, a lo largo de los últimos cien años, de las capas sociales bajas, en constante 

avance. Ésto ha tenido como consecuencia un vigoroso crecimiento del poder de los partidos 

políticos, porque solo a través de ellos los millones de ciudadanos activos llegados a la mayoría 

de edad política se han organizado y dotado de capacidad de acción. (p. 206) 

Las y los jóvenes aparecen, dentro del campo social, configurados como un grupo en formación 

y desarrollo que requiere la protección integral de la generación adulta y del Estado. Las normas 

en Argentina sobre la niñez y la adolescencia vienen transformándose en los últimos 25 años. La 

última reforma del Código Civil y Comercial argentino ha acompañado el nuevo paradigma de 

protección propuesto por la “Convención sobre los Derechos del Niño”1212, abandonando el 

paradigma antiguo del patronato y la tutela. Argentina decidió con las últimas reformas del 

discurso jurídico dar a la “Adolescencia” estatus legal donde se enrostra a las y los jóvenes desde 

los 13 años hasta cumplir los 18 años de edad. Esto se trata, por un lado, sobre la visibilización 

de las juventudes ya no desde la incapacidad sino como sujetos capaces que constituyen parte 

fundamental en la construcción de su autonomía personal y proyecto de vida; y por el otro, como 

grupo social etario diferenciado que requiere un campo tanto de posibilidades como de protección. 

En este contexto, el Estado argentino reconoce en el año 2012, a las y los jóvenes de 16 y 17 años 

de edad, los derechos políticos; operando así una nueva extensión de estos derechos en el país y 

una habilitación a estas juventudes a la ciudadanía política que reconfigura al sujeto pedagógico 

habitante diario y destinatario de la escuela secundaria obligatoria. 

 

La política institucionalizada en la escuela, entre bambalinas 

Desde los discursos de docentes y estudiantes entrevistados, encontramos que coinciden en 

                                                             
1212Convención sobre los Derechos del Niño, Nueva York, 20 de noviembre de 1989. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2659 

mostrar un escenario escolar donde se cuecen tensiones frente a las identidades políticas1213 que 

emergen a veces con ruido, haciendo eco o no, pero marcando una constante que es, que la política 

institucionalizada es lo ajeno al campo escolar. No importa si es el docente o el estudiante quien 

se manifiesta y expresa su posicionamiento, la incomodidad es la premisa en que se presentan las 

identidades políticas en la escuela. Tanto el marco estructural objetivo como las tradiciones 

colaboran para recrear el sentido de la neutralidad de la educación que se ubica como legítima y 

deslegitima todo intento contrario. Freire (2013) va a decir que no está de más repetir la 

afirmación, que aún es rechazada no obstante su obviedad, de que  “la educación es un acto 

político” (p. 107). Es decir, no es neutro. Lo que hace la escuela al igual que el derecho es objetivar 

e institucionalizar el contenido y crear los estándar objetivos, que entonces se moralizan. Como 

plantea Mackinnon (1993) el derecho participa activamente en la transformación de las 

perspectivas de las personas. “En los regímenes liberales el derecho es una fuente y un estandarte 

particularmente potente de legitimidad, y un asiento y una cubierta de la fuerza. La fuerza sostiene 

la legitimidad, a la vez que la legitimidad encubre la fuerza” (p. 155); y las perspectivas y 

significaciones sobre las cosas, el derecho las transforma en una institución de dominación y 

vuelve ontológica una cuestión que es epistemológica (Mackinnon, 1993). 

Antonio Faundez le cuenta a Paulo Freire en “Pedagogía de la pregunta” que en Chile la enseñanza 

estaba unida a la toma de posiciones políticas y a la lucha. En cambio, en el contexto europeo la 

enseñanza tiene otra dimensión política que hace que el trabajo educativo se presente como 

fundamentalmente “neutro”. Ante esto reflexiona “Aquí lo político consiste en negar lo político 

y, por lo tanto, obliga a separar todo análisis y todo trabajo de ideas del contexto político concreto 

de las luchas sociales” (2014, p. 64). Lo que plantean así estos autores, “es la falacia de la 

educación neutral”. 

La relación de la política con la escuela en la provincia de Buenos Aires no es una relación fácil 

y dibuja una paradoja. Por un lado, afectando incluso a los espacios representativos estudiantiles 

de las escuelas secundarias de la provincia, el Reglamento General de Instituciones Educativas1214 

(RGIEPBA) señala que no pueden utilizarse dentro del edificio escolar marcas o símbolos 

partidarios. Por el otro, los derechos políticos han alcanzado a las juventudes que habitan la 

escuela obligatoria, y son derechos humanos fundamentales con los que se edifica el sistema 

político y la democracia argentina. 

                                                             
1213 Nos referimos a identidades políticas como la dimensión significante de la práctica política que expresa la 
autoadscripción a la política. Esta categoría se construye entre la noción de “identidad villera” de Díaz y Guber (1986) 
y la conjunción de “la política “como el conjunto de prácticas y discursos correspondientes a la actividad política 
tradicional y “lo político” al modo en que se instituye en la sociedad. Categorías elaboradas por Mouffe (2014). 
 
1214 Decreto 2299/2012 de la provincia de Buenos Aires. Artículo 193: Prohíbese la colocación de símbolos religiosos 

o de partidos políticos, en el ámbito de los edificios escolares, excepción hecha de las escuelas de gestión privada 
confesionales con relación a los símbolos religiosos. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2660 

 

La política educativa en la provincia de Buenos Aires comienza a permear hacía otro lugar 

El pasado 16 de enero del 2017 se pudo leer en los medios masivos de comunicación “Se prohíben 

los actos políticos-partidarios en las escuelas bonaerenses”. La Dirección General de Cultura y 

Educación de la provincia de Buenos Aires1215 publica la Resolución número 71216, que regula la 

utilización de los edificios escolares fuera del horario escolar extendiendo lo ya establecido en el 

RGIEPBA, en cuanto la prohibición sobre las imágenes religiosas y los símbolos políticos 

partidarios. Esta resolución, por una parte, erige que “la participación en las actividades 

autorizadas no podrá tener ánimo de lucro” y por la otra, que “en ningún caso podrán autorizarse 

actividades en las que se traten, de manera directa o indirecta, asuntos de carácter político 

partidario o se utilicen símbolos de partidos políticos” (Anexo único). Esto se da a conocer 

mediante  anuncios públicos por parte de las autoridades educativas provinciales a través de 

medios de prensa y redes sociales1217 con titulares que replican la prohibición de la política 

partidaria en las escuelas de la provincia. Así, el Director general de escuelas provincial da a 

conocer la medida como una forma de recuperar la normalidad de roles y responsabilidades dentro 

de las instituciones escolares y augurando que la escuela debe volver a ser un lugar sagrado. Lo 

hace en la red social “Facebook” en su perfil personal que es público, y dice: 

Esta resolución se suma a otras políticas de gobierno que tienden a recuperar la normalidad de 

roles y responsabilidades dentro de las instituciones, tal como fue la modificación del Código de 

Faltas que introdujo un cambio en las penas para quienes agredan y/o agravien a docentes, un 

esfuerzo por restaurar y devolver la autoridad al docente y el acompañamiento a su investidura. 

La escuela debe volver a ser un lugar sagrado (lo subrayado es mío) en el que toda la comunidad 

educativa se sienta resguardada y protegida, un ámbito de respeto para todos los que allí enseñan 

y estudian, un espacio idóneo en el que nuestros chicos puedan aprender y crecer. (Perfil de 

Alejandro Finocchiaro, 2017) 

Nos interpela pensar ¿de Qué y ante Quiénes debe resguardarse y protegerse la comunidad 

educativa? ¿Cómo se relaciona el aumento de la punibilidad con la autoridad docente? ¿A qué se 

refiere con “investidura” del docente? Si el docente “enseña” y los estudiantes “estudian” ¿Se 

                                                             
1215  La Dirección General de Cultura y Educación tiene jerarquía ministerial de acuerdo a la Constitución de la 

provincia de Buenos Aires que en su artículo 201 dice “El Gobierno y la Administración del sistema cultural y 
educativo provincial, estarán a cargo de una Dirección General de Cultura y Educación, autárquica y con idéntico 
rango al establecido en el artículo 147. La titularidad del mencionado organismo será ejercida por un Director 
General de Cultura y Educación, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Durará cuatro años en 
su mandato pudiendo ser reelecto, deberá ser idóneo para la gestión educativa y cumplir con los mismos requisitos 
que para ser senador. El Director General de Cultura y Educación priorizará el control de la calidad en la prestación 
del servicio educativo. Corresponde al Director General de Cultura y Educación el nombramiento y remoción de 
todo el personal técnico, administrativo y docente”. 

1216 Resolución Nº 7. Dirección General de Cultura y Educación, La Plata, 16 de enero 2017. 
1217 Red social: Tweeter 24/01/17 Ale Finocchiaro “Reglamentamos el uso de los edificios escolares. La escuela es de 

todos y debe garantizar la reflexión plural. goo.gl/4ARDD5” 
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trata de volver al paradigma de la iluminación de los estudiantes sin luz -alumnos-? Y si esto 

significa recuperar roles y responsabilidades de la normalidad de la escuela, entonces ¿De qué se 

trata la normalidad escolar? ¿Se trata de separar a la escuela de su contexto social y realidades? 

¿En dibujarse como un lugar sacralizado o de culto? Y culto ¿de qué y a quiénes?  

Asimismo, en la página web oficial de la Dirección general de Cultura y Educación de la provincia 

de Buenos Aires1218, principal autoridad en materia educativa, en la sección noticias, se lee el 

siguiente extracto: 

No se admitirán las actividades político-partidarias en las instituciones educativas. Finocchiaro 

fundamentó la decisión al afirmar que “la escuela debe ser el espacio de la pluralidad y no de 

voces sesgadas. Tiene que ser un lugar de todos y hay que evitar, dentro de ella, la sectorización 

de la sociedad”. El Director General de Cultura y Educación resaltó que “se puede debatir sobre 

ideas en las escuelas siempre y cuando estén representados todos los sectores; pero estará vedado 

cuando se quiera teñir el espacio de reflexión de un solo color político- partidario. Los partidos 

deben promover estas actividades en espacios concebidos para ese fin1219. 

De esta forma, la política partidaria o especializada se propone como lo sesgado y las posiciones 

ideológicas como sectorizantes o divisoras de la sociedad quedando como lo prohibido en el 

campo escolar aún frente a la afirmación de las autoridades que expresan que se pueden “debatir 

ideas en la escuela” siempre y cuando estén todos los sectores representados. Esto, porque por un 

lado, no remueven la prohibición pre existente sobre los símbolos y banderas partidarias sino que 

la refuerzan; y por el otro, finalizan el discurso diciendo que “Los partidos deben promover estas 

actividades en espacios concebidos para ese fin”. Además, hace pensar y establece “la discusión 

de ideas” como un hecho aislado, una actividad específica o extraordinaria a la vida escolar y se 

ubica a la discusión de la política partidaria en términos de “teñido”. Esto tiene coherencia con la 

proyección de las autoridades sobre la escuela como templo y aún, más significación si el docente 

tiene investidura sobre los otros actores de la comunidad educativa. Son múltiples las críticas 

desde el campo de estudio de la pedagogía que se pueden realizar a estos paradigmas ya superados 

por las ciencias sociales. Sin embargo, nos vamos a centralizar en la construcción que se 

manifiesta sobre la política partidaria y los partidos políticos desde las autoridades, reconociendo 

que en este caso no es, ni tampoco antes lo fue, un tema saldado en el campo de la educación. 

Los partidos políticos nacieron con mala prensa en el Río de la Plata en el siglo XIX. Sus 

antecedentes son la aparición en la disputa política de candidatos aislados que comienzan a 

configurar la oposición al gobierno pero rápidamente la prensa va a intentar desprestigiarlos. 

                                                             
1218 El ministerio de educación de la provincia de Buenos Aires es la Dirección General de Cultura y Educación cuyo 

rango ministerial es establecido en la Constitución de la provincia de Buenos aires. 
1219 Disponible en http://www.abc.gov.ar/reglamentan-el-uso-de-los-edificios-escolares-fuera-del-horario-de-clases 

Fecha de consulta 24/01/2017 
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Ternavasio (2002) va a decir que se negaba que la oposición en Buenos Aires fuera la 

consecuencia de la diversidad de ideas. En cambio, se veía como una simple contraposición de 

intereses a los ministeriales, es decir al oficialismo, que desembocaría en la producción del 

“desorden, agitación y rencores” (p. 123). La prensa los va a llamar partidos o facciones 

indistintamente y la disputa estaba principalmente en debatir sobre los principios rectores de la 

organización estructural. El ideal de la época era clamar por la unanimidad y el rechazo a las 

facciones y las divisiones que podrían brotar. Esto contribuyó a restringir el sufragio, sesgando 

sus posibles ampliaciones. Es probable, nos dice Ternavasio (2002) que la elite bonaerense luego 

de aplicar el sufragio sin restricciones en la provincia, evaluara conveniente restringir los niveles 

de inclusión previendo que el voto amplio podía dar triunfo no solo al oficialismo sino también a 

la oposición. 

En orden a la expuesto, nos preguntamos ¿Por qué deciden las autoridades bonaerenses de 

educación anunciar algo que ya estaba prohibido en el RGIE de la provincia de Buenos Aires ¿Por 

qué se lo hace mediante titulares que apelan a reconocer como una virtud prohibir la política 

partidaria en las instituciones escolares de la provincia cuando el Estado argentino ha reconocido 

los derechos políticos a nuevas franjas etarias de las y los jóvenes que son, los y las habitantes de 

la escuela obligatoria? Si se reconoce la posibilidad de debatir ideas en el campo escolar ¿Por qué 

se decide prohibir la política partidaria en la escuela? Entonces ¿Qué ideas se podrán exponer, 

debatir, confrontar y construir con los otros? ¿Se trata de un nuevo rumbo en las políticas 

educativas o una nueva negación de la relación juventud, política y escuela? 

En esta lógica, las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires refuerzan la prohibición 

en lo escolar de lo político partidario diciendo que la escuela vuelve a su lugar sagrado. Esto 

significa volver a la idea de la escuela como templo que se la pretende aislada y como aséptica 

frente al medio social. La cuestión es que parte de las juventudes destinatarias de la escuela 

secundaria son ciudadanos políticos y otros los serán durante su escolaridad obligatoria, entonces 

esta empresa se vuelve difícil e irrumpe desconociendo derechos y a la esencia de la democracia. 

En este sentido, volvemos a recuperar lo postulado por Leibholz (1980) que la democratización 

del sufragio de los últimos cien años ha tenido como consecuencia un vigoroso crecimiento del 

poder de los partidos políticos, porque solo a través de ellos los millones de ciudadanos activos 

llegados a la mayoría de edad política se han organizado y dotado de capacidad de acción.  

Por ello no es casual que la democracia haya adoptado en todos los Estados occidentales el 

carácter de democracia de partidos, esto es, de una democracia construida sobre los partidos como 

unidades de acción y para la cual estos partidos son partes inexcusables del proceso de integración 

política. (p. 206) 

Así, continúa afirmando este autor, que sin la existencia de los partidos políticos como elemento 
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interpuesto, el pueblo no podría ejercer la influencia política sobre el acontecer estatal ni tampoco 

realizarse políticamente a sí mismo “…en la democracia moderna, si no existiesen los partidos, 

el pueblo no haría otra cosa que vegetar políticamente, impotente y sin ayuda” (p. 207). Por eso, 

son parte de la política institucionalizada y parte fundamental de la democracia. Asimismo, las 

identidades políticas han estado presentes históricamente en la escuela secundaria y de modo 

constitutivo, en los centros de estudiantes. Sin embargo, la relación no es una relación fácil y se 

dificulta aún más en un contexto donde se refuerzan prohibiciones.  

 

Reflexiones finales 

En este sentido, se observa cómo los residuos de tradiciones sobre la política, la política  partidaria 

y la escuela como práctica social neutra, emergen en contradicción con un nuevo diagrama sobre 

las juventudes y su vínculo con lo público. La formación ciudadana de la escuela y la ciudadanía 

política de las juventudes fueron concebidos históricamente  momentos consecutivos. Como 

plantea Cullen (2013) la ciudadanía, es un correlato de la infancia. Esto es el itinerario que va 

desde el no tener palabra al poder tomarla “Y es justamente este itinerario el que define la 

educación” (p. 101). Sin embargo, en los y las adolescentes de 16 y 17 años de edad, ahora esos 

momentos están imbricados.  

El fundamento del estado democrático como la esencia de la democracia, como plantea Zarini 

(1998), radica en la efectividad y en la vigencia real de los derechos humanos. El gran desafío de 

nuestros tiempos no es solo de procurar su reconocimiento sino de garantizarlos (Bobbio, 1991). 

Si reconocemos la vigencia de un Estado de partidos o democracia de partidos como denuncia 

Leibholz (1980) y un conjunto de pensadores de la sociología crítica alemana (Kelsen, 1929; 

Abendroth, 1980; Schmidt, 1901, entre otros) la  prohibición de la política partidaria en el campo 

escolar es una negación sobre los derechos políticos y se vuelve una falacia de la democracia.  

En esta idea, Kelsen (1980) postula que hay que dar un paso más y tomar en cuenta la diferencia 

entre el número de los titulares de derechos políticos y el de los que, en realidad ejercen sus 

derechos políticos. Esta diferencia que varía según la tensión del interés político siempre 

representa una cifra considerable, que solo puede ser mermada por la preparación para la 

democracia. De esta manera, la escuela tiene una tarea fundamental que es la responsabilidad en 

la formación ciudadana-política, en y para la democracia, que no es solo un sistema sino una 

cultura. En definitiva, se trata de reconocer a la escuela como espacio de construcción, de 

creación, plural y democrático, como plantea Hillert (1999) “El campo educativo es 

particularmente apto para la generación de innovaciones institucionales que profundicen la 

democracia” (p. 98). Y a los distintos actores de la comunidad educativa como sujetos diversos 

en libertad e igualdad, que no es más “impertinente” que el propio liberalismo: poder expresarse, 
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manifestarse en coincidencia o en contra, o bien simpatizar, ser parte orgánica, circunstancial, 

esporádica o arraigada de algún proyecto colectivo de la vida política. 
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Resumo 

Este artigo busca analisar os pontos principais no processo de implementação e revogação da lei 

11.161/2005, refletindo sobre o lugar dado à identidade latino-americana nas políticas de 

educação do Brasil. Ao longo do texto verifica-se que a execução da lei foi ineficaz, ainda que se 

tenha instaurado um interessante debate sobre o assunto na esfera pública. Por outro lado, sua 

revogação se dá no contexto da Reforma do Ensino Médio, cujo caráter tecnicista compromete a 

formação humanizada principalmente nas escolas públicas, algo essencial para a aprendizagem 

de idiomas e para a discussão sobre a identidade latino-americana.  

Palavras-chave: lei 11.161/2005, identidade latino-americana, política linguística, reforma do 

ensino médio, ensino de espanhol  

 

Resumen 

Este artículo busca analizar los puntos principales en el proceso de implementación y revocación 

de la ley 11.161/2005, reflexionando sobre el lugar dado a la identidad latinoamericana en las 

políticas de educación de Brasil. A lo largo del texto se verifica que la ejecución de la ley fue 

ineficaz, aunque se haya instaurado un interesante debate sobre el tema en la esfera pública. Por 

otro lado, su revocación se da en el contexto de la Reforma de la Enseñanza Secundaria, cuyo 

carácter tecnicista compromete la formación humanizada principalmente en las escuelas públicas, 

lo que es esencial para el aprendizaje de idiomas y para el debate sobre la identidad 

latinoamericana.  

Palabras clave: ley 11.161/2005, identidad latinoamericana, política lingüística, reforma de la 

educación secundaria, enseñanza de español  

Lei do Espanhol no Brasil, da implementação à revogação:  

a identidade latino-americana em jogo 

 

Introdução  

A trajetória do ensino do espanhol no Brasil tem início no século XX, em 1919, com a introdução 

                                                             
1220 Mestranda em Estudos Sociais Latino-americanos pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos 
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do ensino optativo do idioma no tradicional colégio Pedro II (Lisboa, 2009, p. 206). Desde então, 

ocorreram momentos estrategicamente importantes: em 1934 o professor Antenor Nascentes 

editou a primeira gramática de espanhol (tendo sido ele o responsável pela implementação do 

idioma no Pedro II), e em 1942 o Estado Novo de Vargas introduziu o ensino de espanhol na 

legislação através da Reforma Capanema, que transformou principalmente o ensino secundário 

(Domingo, 2015, p. 67). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, regulamentada em 1961, passou 

a orientar apenas que se ensinasse algum idioma nas escolas, sem especificar qual. Todavia, é 

neste momento que o ensino básico perde seu caráter multilinguístico e o inglês passa a ocupar 

mais espaço, seguindo as tendências que se delineavam no contexto político-econômico global, e 

que levaram à hegemonia cultural dos Estados Unidos; tal visão também é sustentada por 

Paraquett (2006, p. 126). As décadas de 70 e 80 estiveram marcadas principalmente pelo 

surgimento de associações de professores e centros de ensino de Línguas Estrangeiras Modernas, 

primeiramente no Rio de Janeiro, estado precursor do ensino de espanhol no Brasil, espalhando-

se pouco depois para outros estados (Lisboa, 2011, p.207; Paraquett, 2006, p. 127 ).  

Ainda que o interesse em implementar o ensino de espanhol seja antigo, a lei 11.161/2005 se situa 

neste histórico como um novo marco político. Segundo Barros (citada em Paraquett, 2006), de 

1958 até 2011 foram apresentados 15 projetos de lei sobre o ensino do espanhol no país.  Na 

época, a lei se apresentou no contexto de estreitamento de laços com os países do Mercosul, 

fundado em 1991. Contudo, a sua aplicabilidade foi seriamente questionada por professores e 

investigadores na área do espanhol e da linguística, gerando uma grande mobilização para refletir 

sobre as verdadeiras condições de implementação do ensino do idioma com qualidade nas redes 

pública e privada do país.  

Em 2016, a lei foi revogada através da medida provisória Nº 746, posteriormente convertida na 

forma de lei Nº 13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 para regulamentar 

a reforma do ensino médio. Tal medida também tem gerado duras críticas. Este artigo pretende 

analisar a trajetória da chamada Lei do Espanhol, fazendo um balanço sobre o que isto significou 

para a introdução da identidade latino-americana como problemática nas escolas brasileiras. Esta 

reflexão não seria possível sem os estudos críticos que se produziram sobre o assunto nas áreas 

de linguística e aprendizagem, já que a classe profissional que se dedica à pesquisa e/ou ao ensino 

do Espanhol no Brasil trabalhou sobre a questão também a partir de suas experiências práticas.  

Pensando sobre sentidos e disputas pela educação na América Latina, é interessante analisar o 

período de vigência da lei 11.161/2005 a partir das suas dimensões simbólica e política. Se 

inicialmente buscou fomentar uma aproximação com a identidade latino-americana, algo ainda 

pouco presente no imaginário popular do maior país da região, a estratégia para a sua aplicação 

se deu de maneira contraditória. Por outro lado, a revogação da lei inaugurou uma etapa ainda 
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mais crítica, já que se insere no contexto de uma reforma educacional tecnicista que se distancia 

do ensino humanizado para tentar criar um modelo voltado ao mercado de trabalho, priorizando 

o ensino do inglês. Na prática, tal reforma poderá deixar de lado a discussão sobre identidades, 

além de fraturar ainda mais as disparidades sociais no ensino básico brasileiro.  

Finalmente, é importante ressaltar que o uso do termo “espanhol” neste artigo é uma escolha que 

busca facilitar a identificação do assunto que o texto trata, já que este termo é a variante mais 

comum no Brasil para se referir ao castellano fora da academia. É evidente, porém, que tal uso 

possui também implicações políticas, e portanto é fundamental reconhecer as consequências do 

uso deste termo e fazer esta ressalva, recordando a legitimidade das reivindicações dos chamados 

“nacionalismos periféricos” da Espanha que se estendem ao campo da glotopolítica, contra o pan-

hispanismo do Estado espanhol (Enkvist, 2002, citado por Camargo, 2004, p. 145).  

 

Implementação da lei  

Sancionada em cinco de agosto de 2005, durante a presidência de Luís Inácio Lula da Silva, com 

Fernando Haddad como Ministro da Educação e a partir do projeto de lei 3987/00 do deputado 

Átila Lira, a lei 11.161 instituiu a oferta obrigatória do espanhol nas escolas, com matrícula 

facultativa por parte dos alunos. Previa a implementação gradativa nos currículos plenos do 

ensino médio, num prazo de cinco anos. No caso do ensino fundamental, a oferta seria opcional.  

Como já foi mencionado anteriormente, uma melhor integração com os países do Mercosul foi o 

grande argumento utilizado para a defesa da lei. Tal integração está, inclusive, prevista nos 

princípios fundamentais da Constituição Federal, através do parágrafo único do artigo 4º, que 

afirma que o país deve buscar “a integração econômica, política, social e cultural dos povos da 

América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações”. Nas 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) do Ministério da Educação, publicadas 

em 2006, o capítulo dedicado especificamente aos Conhecimentos de Espanhol postula, ainda na 

primeira página:  

Mais de uma vez o Espanhol esteve presente como disciplina em nossas escolas, porém essa nunca 

esteve tão claramente associada a um gesto marcado de forma inequívoca por um objetivo 

cultural, político e econômico (...). É fato, portanto, que sobre tal decisão pesa um certo desejo 

brasileiro de estabelecer uma nova relação com os países de língua espanhola, em especial com 

aqueles que firmaram o Tratado do Mercosul.  

O texto menciona ainda um trecho dos estudos de Celada e Rodrigues (2005), onde apontam que 

o reordenamento na formação de mercados comuns como o Mercosul e a União Europeia possui 

fortes implicações também nas identidades nacionais e, consequentemente, as línguas participam 

ativamente desse processo.  
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O capítulo abarca muitas outras questões relativas ao ensino do idioma no Brasil. Reconhece que 

o espanhol no país foi historicamente visto pelo senso comum como uma “língua fácil”, que não 

demandaria um estudo profundo, ressaltando em seguida o papel educativo e cultural do ensino 

do idioma para combater essa visão. Seguindo os princípios da Carta de Pelotas, assinada no II 

Encontro Nacional sobre Política de Ensino de Línguas Estrangeiras em 2000, busca incentivar 

uma aprendizagem de línguas que faça parte da formação integral dos alunos, indo além de 

objetivos tecnicistas. O capítulo das OCEM se propõe a pensar criticamente sobre a 

heterogeneidade do espanhol, trazendo pontos de vista muito ricos que ajudam a combater as 

falácias sobre o modo de falar “correto” versus o modo de falar “errado” – debate válido não 

apenas para as línguas estrangeiras, mas para o próprio ensino do português. Este ponto acaba por 

ilustrar também a contribuição que o ensino de outros idiomas pode dar à percepção sobre a nossa 

própria língua. Por fim, o capítulo menciona o fenômeno do “portuñol” e dá orientações 

pedagógicas sobre teorias, práticas e materiais didáticos.  

Para este artigo, porém, interessa analisar a estratégia discursiva que associa o Mercosul à 

legitimação desta política linguística. Ao ser sancionada, a lei 11.161/2005 funciona 

estrategicamente como um “acontecimento discursivo”, um fato novo que afeta profundamente 

as rotinas do ensino de línguas nas escolas brasileiras (Lemos, 2008, citada em González, 2008, 

p. 3176). A argumentação com base no Mercosul é, portanto, parte da construção de um discurso 

que busca justificar a funcionalidade da lei. Para isto, recorre-se à ideia da integração econômica, 

mas também são ressaltados os objetivos de integração cultural entre os países, algo que seria 

potencializado através desta política, uma vez que o Brasil é o único país do acordo que não possui 

o espanhol como língua materna. Isto fica evidente no capítulo dedicado aos Conhecimentos de 

Espanhol das OCEM, pois a cultura é o primeiro aspecto enunciado entre os objetivos que levaram 

à criação da lei. Além disso, o texto se dedica a abordar o caráter heterogêneo do espanhol, 

defendendo que este aspecto deve ser levado à sala de aula para combater o método de 

aprendizagem instrumentalizado (também definido como “tecnicista” no capítulo).  

Essa perspectiva dá consistência à lei como uma política que tem a intenção de fortalecer o 

Mercosul através da absorção de um elemento essencial das identidades nacionais: a língua. 

Lamentavelmente, o que se sucedeu nos anos seguintes seguiu uma via contrária: o país que mais 

investiu no ensino do espanhol no Brasil não foi latino-americano, mas a própria Espanha, através 

do Instituto Cervantes. Criado em 1991 com uma forte orientação pan-hispanista, o órgão do 

governo espanhol chegou ao Brasil em 1998, instaurando-se em São Paulo. Em 2000 abriu sua 

sede no Rio de Janeiro e em pouco tempo ampliou a rede no país, que passou a ser a nação com 

o maior número de unidades do instituto no mundo. O Cervantes foi responsável pelo lançamento 

de uma capacitação online para formar professores, que foi alvo de críticas por parte dos 
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profissionais já formados na área. O curso “Oye, espanhol para professores” contava ainda com 

apoio do Banco Santander, através do portal Universia, que aborda assuntos relacionados à 

educação. Entre os motivos das críticas estavam a baixíssima carga horária (600 horas, enquanto 

as formações universitárias presenciais exigem 2800 horas) e o fato de que o curso era 

inteiramente lecionado à distância (Lisboa, 2009, p.208).  

Este tipo de intervenções levantou questões sobre como o espanhol seria ensinado, desde a sua 

qualidade ao seu conteúdo. O pan-hispanismo como marca da política linguística espanhola pode 

ser interpretado como uma busca pelo fortalecimento de uma visão hegemônica sobre o idioma, 

numa linha contrária ao que foi proposto nas OCEM de 2006. Ainda assim, foram as relações 

entre Brasil e Espanha que conduziram o processo de aplicação da lei durante esses anos, gerando 

contradições entre discurso e prática. Lisboa afirma que essa intervenção “parece não preocupar-

se com as reais necessidades educativas e os interesses culturais dos brasileiros. (...) [H]á um 

interesse econômico dominante” (2009, p. 212). Para sustentar este argumento, ressalta que 

naquele momento a Espanha era o segundo maior investidor no Brasil, atrás apenas dos Estados 

Unidos.  

Entre os possíveis efeitos observados por boa parte dos acadêmicos e associações de professores 

estavam a falta de professores qualificados (substituídos pelas formações à distância), a 

transferência da responsabilidade estatal para a iniciativa privada, e o já mencionado ensino da 

língua de uma maneira homogeneizadora, tanto pelo impacto das políticas linguísticas da Espanha 

como pelo próprio conteúdo dos materiais didáticos que eram oferecidos. O texto de Maria Neide 

González (2008) é, aliás, uma crítica direta ao assunto, e é válido lembrar que González foi 

consultora do referido capítulo sobre Conhecimentos de Espanhol nas OCEM.  

 

Revogação da lei  

No dia 16 de fevereiro de 2017 o Presidente da República Michel Temer sancionou a lei Nº 

13.415, alterando uma série de políticas sobre a educação básica e suas diretrizes nacionais. A lei 

é uma ampliação da Medida Provisória Nº 746, de setembro de 2016, encaminhada pelo então 

Ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho.  

Na exposição de motivos da medida, o Ministério da Educação afirma no ponto 4 que “atualmente 

o Ensino Médio possui um currículo extenso, superficial e fragmentado, que não dialoga com a 

juventude, com o setor produtivo, tampouco com as demandas do século XXI”. No ponto 13, 

reforça que as disciplinas obrigatórias ofertadas até então “não estão alinhadas ao mundo do 

trabalho”. Os pontos 14, 15, 16 e 17 sustentam o argumento com porcentagens sobre a quantidade 

de jovens fora do mercado de trabalho, e projeções acerca da quantidade de habitantes e a 

demanda de produção ativa para 2022. A conclusão é de que o ensino brasileiro está em 
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retrocesso, e portanto necessita de uma reformulação por um currículo mais “atrativo e 

convergente com as demandas para um desenvolvimento sustentável”. A exposição finaliza 

pedindo a flexibilização dos currículos, com a oferta de formação técnica profissional que poderá 

ser cursada pelos alunos de maneira opcional, além de ampliar a quantidade de escolas em tempo 

integral.  

É através desta norma que se revoga a lei Nº 11.161/2005. A retirada da oferta obrigatória do 

espanhol faz parte de uma política de ampla mobilização pela reforma do ensino médio, afetando 

a estrutura da Base Nacional Curricular Comum – BNCC. É notório que a reivindicação por tal 

reforma parte de problemas concretos da educação brasileira, mas a direção tomada para a 

resolução dessas questões parece possuir um orientação prioritariamente voltada ao mercado de 

trabalho, o que é um risco se consideramos os profundos problemas estruturais do ensino básico.  

O texto preliminar da BNCC foi divulgado em 2015 e reformulado entre maio e setembro de 

2016, depois dos primeiros seminários marcados para discutir a proposta junto à população, 

durante a administração de Aloizio Mercadante no Ministério da Educação. A BNCC está prevista 

como parte do Plano Nacional de Educação, porém foi revista e dividida em duas partes durante 

a administração de Mendonça Filho, a fim de contemplar a reforma do ensino médio. Essa 

transição de administrações se deu no período do impeachment da presidente Dilma Rousseff e, 

consequentemente, na deposição de quadros que constituíam os ministérios do seu governo.  

A retórica do governo Temer no âmbito da educação busca desde cedo usar politicamente a 

reforma do ensino médio como mote para uma modernização do ensino associada ao crescimento 

do mercado, através de um aumento da produtividade a curto prazo e maior empregabilidade dos 

jovens, com ênfase nas funções técnicas, ainda que a baixa adesão ao ensino superior seja 

mencionada na exposição de motivos para a Reforma. Tal exposição, feita na Medida Provisória 

Nº 746 de 2016, reforça a intenção de barrar a grande taxa de evasão e aumentar a produtividade 

dos alunos recém-formados no ensino secundário.  

A BNCC buscará definir os conteúdos essenciais para a educação básica, da qual o ensino médio 

faz parte desde 1996, através da Lei de Diretrizes e Bases Nº 9394 aprovada pelo então presidente 

Fernando Henrique Cardoso. O objetivo é flexibilizar o currículo. Uma das maiores polêmicas 

sobre a reforma está na conversão das disciplinas em “áreas do conhecimento”, mantendo o 

estatuto de disciplina apenas para Português e Matemática. Tal nivelação poderá precarizar o 

ensino das demais matérias,  afetando o emprego de muitos educadores. No âmbito das 

linguagens, o inglês passa a ser o único idioma exigido e, na contramão, a oferta do espanhol 

deixa de ser obrigatória.  

As críticas à reforma do ensino médio retardaram a homologação da BNCC. As audiências 

públicas promovidas pelo Conselho Nacional de Educação para discutir a questão junto a 
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estudantes, professores e sindicatos acabaram sendo espaços que espelharam essas discordâncias, 

com  protestos sendo realizados em algumas sessões. Em Belém e São Paulo, as audiências 

chegaram a ser canceladas1221. A renúncia do presidente da comissão da BNCC, o sociólogo César 

Callegari, visibilizou os caminhos que a Reforma estava tomando. Em julho de 2018, Callegari 

publicou uma carta oficializando sua renúncia e parabenizando a conquista que foi iniciar a 

formulação da BNCC apesar do conturbado momento político. Também disse crer que os seus 

pontos positivos efetivamente ajudarão a melhorar a educação brasileira. No entanto, explicitou 

que possui severas críticas à reforma do ensino médio, cujos problemas “contaminam” a BNCC:  

Ao abandonar a atenção aos domínios conceituais próprios das diferentes disciplinas, a proposta 

do MEC não só dificulta uma visão interdisciplinar e contextualizada do mundo, mas pode levar 

à formação de uma geração de jovens pouco qualificados, acríticos, manipuláveis, incapazes de 

criar e condenados aos trabalhos mais simples e entediantes, cada vez mais raros e mal 

remunerados. É isso que se quer para o país? É evidente que mesmo que se mantenha a ideia de 

organização por áreas, torna-se imprescindível detalhar os seus elementos constituintes para além 

das platitudes e generalidades apresentadas na proposta do MEC. (...)Por outro lado, como falar 

de opções diante das baixas de condições de funcionamento das escolas brasileiras? Hoje, na 

maioria das unidades, pouco pode ser assegurado. A precariedade é generalizada. Em muitos 

colégios não há professores suficientes, não há laboratórios, não há internet e sobram alunos por 

sala de aula. Mais da metade dos municípios brasileiros tem apenas uma escola de ensino médio 

e nessa escola é comum não haver condições adequadas de funcionamento. Pergunto: como uma 

proposta de reforma do ensino médio pode ser apresentada sem levar em consideração seus limites 

e possibilidades? Onde está o necessário plano de ação para enfrentar esses problemas? Pois tanto 

no âmbito da Lei como no que se refere à BNCC, nada se diz sobre isso. Portanto, sem conteúdo 

e sem condições, não é honesto dizer que os jovens terão opções. Seria bom que tivessem. 

Infelizmente, para a maioria, esta miragem poderá significar ainda mais frustração e mais 

exclusão. Provavelmente, um maior aprofundamento das nossas atuais desigualdades. A nova lei 

abre o ensino médio para que ele seja oferecido a distância. Nesse simulacro de educação, pacotes 

EAD poderão substituir professores e dispensar laboratórios e bibliotecas. Pior: poderão 

desintegrar o território de encontros, afetos e descobertas coletivas constituído pela escola, seus 

estudantes e seus profissionais. Isso é muito grave! Não será isolado atrás de uma tela de 

computador que o jovem brasileiro vai desenvolver valores como liberdade, solidariedade, 

                                                             
1221 Moreno, A. C. (9 de junho de 2018). Após protesto, audiência pública sobre a Base Nacional Curricular do ensino 
médio é cancelada em São Paulo. G1. Recuperado de https://g1.globo.com/educacao/noticia/apos-protesto-audiencia-
publica-sobre-a-base-nacional-curricular-do-ensino-medio-e-cancelada-em-sao-paulo.ghtml.  
Peres, P. (10 de agosto de 2018). BNCC do Ensino Médio: audiência é cancelada após protesto em Belém. Nova Escola. 

Recuperado de https://novaescola.org.br/conteudo/12246/protesto-marca-cancelamento-da-audiencia-da-bncc-do-
ensino-medio-em-belem. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/apos-protesto-audiencia-publica-sobre-a-base-nacional-curricular-do-ensino-medio-e-cancelada-em-sao-paulo.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/apos-protesto-audiencia-publica-sobre-a-base-nacional-curricular-do-ensino-medio-e-cancelada-em-sao-paulo.ghtml
https://novaescola.org.br/conteudo/12246/protesto-marca-cancelamento-da-audiencia-da-bncc-do-ensino-medio-em-belem
https://novaescola.org.br/conteudo/12246/protesto-marca-cancelamento-da-audiencia-da-bncc-do-ensino-medio-em-belem
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respeito à diversidade, trabalho colaborativo, o apreço à democracia, à justiça e à paz.  

Neste contexto, a priorização do inglês em relação ao espanhol (e quaisquer outros idiomas) é 

também um reflexo desta lógica de mercado que orienta a Reforma, uma vez que é sabido que a 

hegemonia do inglês se entrelaça com a ascensão das dinâmicas neoliberais. Obviamente, é 

inegável a funcionalidade deste idioma nos tempos atuais; esta crítica não se direciona, portanto, 

ao seu ensino, mas ao discurso modernizador que despreza a aproximação cultural com os países 

latino-americanos para buscar um alinhamento com os países do Primeiro Mundo a qualquer 

custo. O inglês passa a ser ofertado como uma representação linguística dessa “modernização”, 

uma medida que na verdade reduz também o potencial sociocultural do inglês, tornando-o 

meramente instrumental. 

A BNCC chega a recomendar o ensino de uma segunda língua, de maneira opcional, e que 

comunidades indígenas tenham acesso também ao ensino das suas línguas maternas. 

Lamentavelmente, num panorama já conhecido de precariedade histórica e péssima remuneração 

dos profissionais, essa indicação tem poucas garantias de concretização no sistema público de 

ensino – aspecto que o próprio Callegari aborda na sua carta.  

 

Considerações finais  

A chamada Lei do Espanhol ocupou espaços interessantes de debate ao longo dos seus 11 anos 

de vigência, ampliando as perspectivas críticas sobre o ensino de idiomas. O tratamento dado ao 

ensino de línguas pelo Estado brasileiro nos ajuda a visualizar as prioridades das pautas políticas 

dos diferentes governos, considerando que a oferta desses idiomas se insere sempre sob a forma 

de políticas linguísticas, indissociáveis da esfera político-institucional.  

Num primeiro momento, verificou-se que mesmo que a lei tenha surgido como um apelo ao 

intercâmbio cultural com os países-membros do Mercosul, pouco se fez para que esta intenção 

fosse concretizada. A lei, na prática, não surtiu este efeito, já que quem tomou as rédeas pela 

implementação do espanhol no Brasil foi a Espanha. Esta medida favoreceu um protagonismo da 

iniciativa privada na implementação da medida (através do Instituto Cervantes), favorecendo a 

criação de uma hegemonia linguística e revertendo precisamente a intenção inicial da lei e do 

capítulo referente aos conhecimentos de espanhol nas OCEM. Como argumentam González 

(2008) e Lisboa (2009), a forma como a implementação foi conduzida apagou a possibilidade de 

mostrar que o espanhol é heterogêneo, e que portanto suas variantes latino-americanas possuem 

igual valor. Este era um esforço fundamental para que a lei tivesse congruência com o que se 

enunciava inicialmente: buscar uma maior aproximação com as culturas e sociedades latino-

americanas a partir do idioma.  

Neste sentido, é conveniente refletir se a hegemonia da variante espanhola pode também ter sido 
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um reflexo de dinâmicas eurocêntricas no processo de aprendizagem, onde o Brasil incorpora e 

reproduz uma lógica centro-periferia ao optar por uma norma “culta”, correta, higienizada – a da 

Espanha – em detrimento das variantes “informais”, que seriam as latino-americanas. O pan-

hispanismo é uma política linguística histórica do Estado espanhol, que não poucas vezes se revela 

como uma prática de caráter imperialista. Lagares (2010) explica como essa política expansionista 

se estabeleceu no Brasil, qual a função estratégica do Instituto Cervantes e dos incentivos privados 

espanhóis. Tal fenômeno também é realizado em prol do francês e do inglês e, mais recentemente, 

Portugal passou a usar a “lusofonia” como produto de exportação, motivação para intercâmbios 

e cooperações como a CPLP e mesmo com os PALOP (a lusofonia é, aliás, outro interessante 

tema para pensar na manutenção de dinâmicas hierárquicas no sentido centro-periferia, 

modernidade/colonialidade através da língua no século XXI). Todos estes fatores mostram  que 

o planejamento de uma política linguística pela identidade latino-americana precisa, antes de tudo, 

pensar em uma boa estrutura de aprendizagem (acesso aos materiais, livros didáticos, professores) 

que realmente proporcione o acesso às variantes latino-americanas. Ao mesmo tempo, a 

implementação contraditória da lei 11.161 leva a questionar se esta realmente teria sido sua 

intenção, como indaga González.  

Por outro lado, a reforma do ensino médio inaugurou uma etapa mais agressiva de cisão em 

relação aos códigos culturais latino-americanos. Como já foi mencionado, a lei Nº 13.415/2017 

impulsiona uma lógica de mercado sobre o ensino – algo que fica evidente, aliás, nos dispositivos 

da lei que permitem que recursos públicos para as escolas sejam compartilhados por instituições 

privadas, transferindo uma responsabilidade que deve ser do Estado. Nesta reforma permanece 

obrigatório apenas o inglês, tido como a língua da globalização e do desenvolvimento econômico.  

Com um projeto que faz menção contínua à integração ao mercado, à rápida absorção dos jovens 

pelo mercado de trabalho, incentivando a formação técnica, surgem questionamentos: até que 

ponto é saudável a fusão entre essa lógica e a educação? Indo mais além e reconhecendo as 

disparidades e deficiências do sistema de ensino brasileiro, até que ponto a lógica de mercado nas 

escolas poderá proporcionar melhores oportunidades para os alunos das escolas públicas no 

futuro, no lugar de engessar ainda mais as possibilidades de melhoria de vida através da educação? 

Uma vez que o projeto da reforma explicita o desejo de suprir a demanda técnica na produtividade 

nacional até 2022, fica difícil visualizar como serão superadas as disparidades sociais, já que os 

trabalhos técnicos que mencionam são atribuídos justamente àqueles que frequentaram o ensino 

público, e que têm menor remuneração. Parece tratar-se, portanto, de mais uma política de 

exclusão includente, um projeto que não é pensado para as demandas reais do ensino público; um 

projeto que não liberta, muito pelo contrário: fragmenta ainda mais o sistema escolar e evidencia 

as disparidades entre o ensino público e o privado (Gentili, 2009).  
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Apesar de reconhecer que existe um déficit no ensino que prejudica as camadas mais pobres, a 

reforma do ensino médio opta por apresentar um modelo tecnicista como solução rápida, sem um 

plano de ação concreto que possibilite superar esse quadro social. Isto fica visível quando 

reconhecem o baixo acesso ao ensino superior, mas ainda assim optam por investir na ideia de 

aumentar a mão de obra para a produtividade nacional, sem buscar construir uma educação 

presente que democratize – e desmistifique – a presença da população mais pobre nas 

universidades. As limitações apontadas na carta de Callegari indicam que este projeto não poderá 

ajudar a promover a emancipação social; não é este o seu foco, e por isso mesmo a reforma se 

constitui num grande obstáculo para o que realmente deve ser a educação.  

O futuro do ensino de espanhol é indissociável da reforma, e poderá ficar ainda mais enfraquecido 

e desvalorizado. Considerando a ampliação do ensino à distância que é proposto pela lei 

13.415/2017, por exemplo, ficará ainda mais difícil incentivar a reflexão sobre a língua em contato 

com os elementos culturais latino-americanos. A construção de identidades requer contato, 

aproximação cultural e histórica. É evidente que uma política linguística por si só não é suficiente 

para a construção de uma identidade latino-americana, de uma consciência comum que abrace o 

continente (Bein, 2014, citado em Domingo, 2015, p. 76). As identidades são processos contínuos, 

que pedem o contato com uma série de outros elementos. É um trabalho cujos resultados se veem 

a longo prazo. Ainda assim, considerando o grande isolamento do Brasil em relação à sua 

percepção como parte da América Latina, a língua poderia ser um meio para despertar interesse 

popular, principalmente entre os mais jovens, que estão nas escolas. Para que isso se realize será 

necessário insistir na reformulação das políticas linguísticas, integradas a um outro sistema 

educativo, mais humanizado, mais presente, mais plural – porque é disto que se trata a América 

Latina, afinal. Assim, talvez, através desse processo de tomada de consciência que é a percepção 

identitária, uma parcela do Brasil dependente do ensino público tenha a oportunidade de se 

compreender de novo, com outros olhos e sentidos.  
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El objetivo de la ponencia es indagar en la lucha por los derechos humanos y el proceso de 

construcción y desarrollo de políticas de la memoria en tanto proyecto político-pedagógico, 

teniendo como principal referencia a un estudio de caso emblemático pero poco explorado como 

es el Espacio Cultural Nuestros Hijos (EcuNHi). Inaugurado en 2008, este ámbito de 

revitalización de la memoria es sostenido por la Fundación Madres de Plaza de Mayo y dinamiza 

diversas actividades culturales y educativas, sobre la base de cuatro áreas fundamentales: música, 

teatro, artes visuales y literatura. A través de talleres, muestras, presentaciones de libros y espacios 

para niños/as, se busca preservar y transmitir lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar, a 

través de testimonios, documentos, objetos y producciones culturales. Además de estas 

actividades, el ECuNHi tenía -hasta el momento de la asunción de Mauricio Macri como 

presidente- proyectos específicos de articulación con distintos espacios de educación, entre los 

que destacamos ECuNHi hace escuela.  Una de las preguntas que orienta nuestra investigación es 

de qué forma se construye, en un lugar de tanta muerte, un lugar de vida, arte y transformación y 

cómo es el proceso de construcción de la memoria en su dimensión pedagógica-política.  

Algunos interrogantes que guían el trabajo serán ¿Cómo es el proceso de construcción de la 

memoria en el ECuNHi? ¿Cuál es el proyecto político-pedagógico del ECuNHi? ¿Qué rol juega 

el arte en la construcción de la memoria en el ECuNHi? ¿Cómo incide en la construcción del 

proyecto político-pedagógico del ECuNHi el cambio de signo político del Gobierno Nacional? 

 

Contexto  

El 24 de Noviembre del 2015 en las elecciones nacionales resultó ganador Mauricio Macri, en 

una alianza con sectores del radicalismo y el ARI, bautizada “Cambiemos”. La diferencia con 

Daniel Scioli, candidato del “Frente para La Victoria”, que competía luego de haber perdido la 

provincia de Buenos Aires el 10 de Octubre, fue muy ajustada, aunque es, desde nuestra 

perspectiva, importante pensar que más de la mitad del país (más de 20 millones de personas) 

votaron por el “cambio”, por la opción más de derecha en términos ideológico-político, si bien 

los candidatos no se diferenciaron demasiado a nivel de las propuestas y discursos públicos. Desde 

ese momento, hasta el de producción de este texto, las condiciones de los sectores populares de 

Argentina comenzaron a empeorar. Entre las medidas regresivas tomadas por el gobierno de 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2678 

Mauricio Macri, se destacan las siguientes: Aumentos de los servicios públicos que en los menos 

de los casos son del 100%, y en la mayoría superan el 300%; quita de retenciones al sector minero 

y reducción de ellas al sector agro-industrial; despidos en el sector público y privado que alcanzan 

los 140.000 empleados/as en mayo de este año; fomento de la precarización laboral con convenios 

de “empleo joven” con multinacionales, por salarios que están por debajo del salario mínimo, 

vital y móvil; alineamiento regional y mayor articulación con EEUU, en particular en las áreas de 

“lucha contra el narcotráfico” y “seguridad”, así como en el fomento de una perspectiva crítica e 

impugnatoria de ciertos procesos políticos latinoamericanos (sobre todo en contra de Venezuela); 

criminalización de integrantes de organizaciones de base; desmantelamiento de programas en 

distintas áreas, en particular en la Ciudad de Buenos Aires (área socio-educativa; ministerio de 

trabajo; ministerio de economía); creación del Ministerio de Modernización del Estado; 

estigmatización de los trabajadores/as de la Administración Pública bajo el mote de “grasa de la 

militancia”; pago a los fondos buitres con apoyo de gran parte del FPV en el Senado y 

endeudamiento por parte del Estado nacional; entre otras. 

Respecto de la lucha de las y los trabajadores que reclaman por sus derechos frente a esta 

coyuntura, uno de los gremios que han resistido los despidos ha denunciado que “el avance sobre 

los puestos de trabajo se dio a la par de un salto cualitativo en la respuesta represiva por parte del 

Estado. La criminalización y represión de la protesta continúa en distintas provincias. La 

conflictividad laboral tiene como uno de sus territorios más álgidos a la provincia de Tierra del 

Fuego, donde desde hace 79 días trabajadores/as de diversos sectores y dependencias estatales se 

encuentran de paro y acampando en las puertas de la gobernación. Asimismo, la movilización en 

las calles ha cobrado un nuevo impulso. Por un lado, con los más de 300.000 personas el 29 de 

abril para el acto del 1 de mayo, en conmemoración del día del trabajador, pero sobre todo como 

forma de protesta ante la situación que se vive en el país. Por el otro, con las más de 70.000 

personas en la marcha por la educación pública realizada el jueves 12 de mayo. Durante esos días, 

varias facultades fueron tomadas y se realizaron cientos de clases públicas en calles y avenidas. 

En el caso puntual de la temática que nos emerge -el funcionamiento, la construcción y la 

posibilidad de continuidad de espacios culturales donde circulan aprendizajes sociales en torno a 

la  recuperación de la memoria y la resistencia-, y teniendo en cuenta que el gobierno que impulsó 

la creación de este tipo de espacios, ha sido sustituido por una coalición como “Cambiemos”, con 

una idea de derechos humanos muy distinta a la encarnada por el kirchnerismo, nos preguntamos, 

por tanto, si es posible la continuidad de dichos espacios. De ser afirmativa la respuesta, 

intentaremos dar cuenta de las implicancias y las modalidades a través de las cuales se hará 

efectiva esta continuidad. 

En cuanto a nuestro estudio de caso, el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI), dependiente 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2679 

de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, consideramos que el nuevo gobierno implica un 

cambio profundo en materia de derechos humanos y de políticas de la memoria, lo cual ha 

redundado en la caída de los convenios entre el ECUNHI y diversas áreas del Estado nacional. 

En efecto, tal como se afirma en la nota periodística publicada el 6 de febrero de 2016 en el sitio 

web MACRILANDIA: “Si bien no depende directamente del Estado, todo lo que sucedía allí 

dentro tenía que ver con diferentes áreas del ámbito público. Las actividades pedagógicas, como 

las visitas de los colegios, los seminarios, los cursos y las capacitaciones; las artísticas, como los 

ciclos de cine, teatro, danza y exposiciones de artes visuales; la administración del espacio, la 

limpieza e incluso la comunicación dependían de convenios que la dirección del Ecunhi había 

logrado con diferentes ministerios, como los de Cultura, Desarrollo Social, Educación y Trabajo. 

“No contamos con el apoyo de esta nueva gestión. Los convenios se cayeron y nos encontramos 

en una situación más que compleja”, explicó la directora pedagógica del sitio, Verónica Parodi.” 

(Macrilandia, 6 de febrero de 2016). A su vez, las y los trabajadores del ECUNHI han sufrido 

durante estos meses la situación de despidos 

masivos que caracteriza en gran medida el momento histórico en el que se escribe este texto. 

Finalmente, cabe mencionar como arista problemática que este contexto nacional de avanzada de 

la derecha, se inscribe en una coyuntura a nivel regional, donde coaliciones del mismo signo 

político han cobrado centralidad y realizan embestidas destituyentes o bien conquistan mayorías 

electorales (los casos más emblemáticos, sin duda, son los de Brasil, Venezuela y Bolivia), lo cual 

torna más complejo aún el panorama nacional y latinoamericano, en lo referente a la vigencia y 

consolidación de las políticas de la memoria y la defensa de los derechos humanos de ayer y de 

hoy. 

 

Historia y realidad actual del ECuNHi 

Sobre la Avenida Libertador, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra la 

Escuela de Mecánica de la Armada, espacio que funcionó como Centro Clandestino de Detención 

durante la última dictadura cívico-militar-religiosa. Desde el año 2004, durante el gobierno de 

Néstor Kirchner se tomó la decisión de “recuperar” este espacio, que pasará a ser denominado por 

muchos-as personas como la “EX ESMA”.  

El 24 de Marzo de 2004 (al cumplirse 28 años del Golpe de Estado) los organismos de Derechos 

Humanos así como organizaciones sociales y políticas ingresaron en lo que fue uno de los más 

cruentos (si es que hay unos más cruentos que otros) centros de exterminio. Ese día Néstor 

Kirchner anunciaba la recuperación del espacio, y pedía perdón en nombre del Estado Nacional 

“por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades. Y 

hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guían y me guía. Es justicia y lucha contra la 
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impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de 

concentración, como fue la ESMA, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo 

argentino (…)” A partir de este momento histórico se constituye el ente Público Jurisdiccional 

Espacio para la Memoria y para la Promoción y defensa de los Derechos Humanos, integrado 

por el Estado Nacional, el de la Ciudad de Buenos Aires y los organismos de DDHH. Posee 

autarquía administrativa y financiera y autonomía en los temas de su incumbencia. Presidido por 

un Órgano Ejecutivo integrado por un delegado del PEN, un delegado de la CABA y un 

representante del directorio de DDHH. El de la Nación fue el Archivo Nacional de Memoria y la 

Ciudad creó para dicho efecto el Instituto Espacio para la Memoria. Cabe destacar que en 

Noviembre de 2007 se emite  la resolución que crea el ente público jurisdiccional, y establece que 

el integrante del órgano ejecutivo por los organismos de Derechos Humanos debía ser definido, 

según la resolución, por el Directorio, conformado por diversos organismos de Derechos 

Humanos como la Asociación Permanente por los Derechos Humanos-APDH, la Asociación 

Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de 

Mayo, CELS, Asociación de ex detenidos desaparecidos, HIJOS, entre otras. Tomando en cuenta 

la resolución que crea el Ente cabe destacar que hay solo dos alusiones al presupuesto con el que 

funcionará:  por un lado indica que el Ente deberá entregar al PEN y al GCBA un presupuesto 

plurianual donde se indique las inversiones previstas, y por el otro indica que “el PEN y el GCBA 

deberán incorporar en sus Presupuestos Generales de Gastos las partidas específicas necesarias 

para construir el patrimonio y garantizar las actividades del Ente. (no dice cómo, ni cuánto ni 

cómo se define) Además, la resolución adjudica a la Asociación Madres de PLaza de Mayo el 

espacio donde funcionara el Liceo Naval para que se desarrollen allí espacios de promoción de la 

cultura y la educación.  

Es en el ex Liceo Naval donde funciona desde el 2008 y hasta nuestros días el Espacio Cultural 

Nuestros Hijos (ECuNHi) que es sostenido por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En 

relación al momento en que las madres “desembarcaron” en la Ex Esma, Verónica Parodi 

(directora pedagógica del Espacio) afirmaba en 2012 que “la idea de las Madres fue abrir aquí un 

espacio cultural que sea para todo el público, de todas las edades, de todos los estamentos sociales, 

fundamentalmente con un sentido muy popular. Sobre 4 áreas fundamentales que serían la de 

música, la de teatro, la de artes visuales y la de literatura. Sobre esos 4 pilares se armó este 

proyecto. La idea es que, en algún momento, los talleres que ahora se están dando, en algún 

momento pasen a ser parte de una carrera universitaria que se pueda terminar dando en este lugar 

y que este lugar se convierta en el Departamento de Artes de la Universidad Popular de las Madres 

de Plaza de Mayo” En el ECuNHi se desarrollan diferentes actividades culturales y políticas, 

como talleres, muestras, espacios para niñxs, entre otros que tienen como objetivo principal 
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preservar y transmitir la reflexión y la historia de lo ocurrido en la última dictadura, a través de 

testimonios, documentos, objetos, el ECuNHi busca construir un espacio creativo orientado a la 

práctica de las artes visuales, teatro, música y literatura. Además de estas actividades, el ECuNHi 

tenía hasta antes del cambio de gobierno, proyectos específicos de articulación con distintos 

espacios de educación, entre los que destacamos ECuNHi hace escuela que en palabras de 

Verónica Parodi, “lleva adelante prácticas artísticas que interpelan las nociones de verdad y 

justicia desde el pensamiento crítico, con el fin de promover la construcción de la memoria 

colectiva. Desde el año 2010, desarrollamos actividades educativas, artísticas y culturales junto 

con el Ministerio de Educación de la Nación. Éstas se proponen estimular un encuentro colectivo 

con el arte que permita un acceso novedoso a la historia más reciente del pasado argentino. Para 

ello, alumnos, alumnas y docentes de escuelas públicas y privadas, y de organizaciones sociales 

de todos los niveles educativos, concurren al ECuNHi, en donde realizan talleres de arte –

percusión, teatro, plástica y narración, entre otros– en los que reflexionan acerca de la memoria y 

la identidad desde un punto de vista creativo y crítico. Ya han pasado más de 20.000 alumnos de 

más de 480 establecimientos educativos”  

Retomando lo que comentábamos anteriormente, en relación al financiamiento de las actividades 

que en este espacio se realizan, en marzo de 2015 Teresa Parodi afirmaba que “el centro cultural 

se mantiene gracias ‘a la decisión política’ sin el apoyo de los ministerios este lugar no sería 

posible”, y nombra a las carteras de Educación, Cultura, Desarrollo Social, Trabajo, y también a 

PAMI.  

En este contexto de cambio de signo político del Gobierno Nacional cabe la pregunta de la 

posibilidad de continuidad de las actividades desarrolladas desde el ECuNHi, así como de los 

distintos espacios que funcionan dentro de la ESMA, y que tienen como objetivo crear una 

memoria activa y dinámica. En este sentido, es importante destacar que desde que asumió 

CAMBIEMOS: 

El espacio cultural y educativo de las Madres de Plaza de Mayo en la ex ESMA no cuenta con 

apoyo del Estado. 

Los convenios que tenía el ECuNHi con PAMI y los ministerios de Trabajo, Cultura, Desarrollo 

Social y Educación se disolvieron. Si bien el espacio es de las Madres, mucho de lo que sucedía 

allí dependía de esos acuerdos. Los más de treinta trabajadores del lugar no están cobrando. 

todos los que se quedaron –al menos por ahora– sin sus talleres de las más diversas disciplinas y 

gratuitos. PAMI aportaba los micros que los llevaban hasta el ECuNHi y Desarrollo Social 

financiaba a los docentes. Cientos de personas llegaban por día a través de este programa.  

Además del interrogante en torno a la posibilidad de continuidad, cabe la pregunta del ¿cómo? y 

también de la responsabilidad de quienes tomaron la decisión política de crear este espacio (con 
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mucha lucha de los organismos de DDHH a cuestas) pero que las condiciones precarias en las 

que este espacio se desarrolla determina en parte también hoy la incertidumbre en torno a la 

posibilidad de continuidad.  

Además de estas preguntas en torno a la coyuntura actual, otro aspecto en que se centra nuestra 

atención es de qué forma se construye en un lugar de tanta muerte, un lugar de vida, arte y 

transformación, tal como afirman las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo es el proceso de 

construcción de la memoria en el ECuNHi, en su dimensión pedagógica-política? ¿Cómo fue 

estos los años que pasaron, y cómo puede continuar? 

La del ECuNHi no es la única situación de precariedad que pone en peligro, no solamente la 

continuidad del espacio, sino los puestos de trabajo de miles de personas. Mencionamos que los 

trabajadores del ECuNHi no están cobrando; pero no son los únicos trabajadores afectados en este 

lugar. Desde el 18 de Diciembre del 2015 el Ministerio de Desarrollo Social de Nación rescindió 

el contrato de 2000 trabajadores de las Cooperativas Argentina Trabaja, que a diario se ocupaban 

del mantenimiento del espacio, a partir de un convenio  entre la FADU, la Secretaría de Derechos 

Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  

El ECuNHi sufrió en el último tiempo sucesivas amenazas de bomba, que apuntan a vaciarlo 

(siempre sucedió, pero se agudizó en el último tiempo) Al entrar hoy a la ESMA y al ECuNHi se 

puede ver el pasto crecido, los espacios vacíos, casi fantasmas, el lugar “venido a menos”. Sin 

duda es hora de redoblar la apuesta, y es lo que las Madres vienen haciendo en los sucesivos 

abrazos a la Ex ESMA que han realizado, pero, también de señalar que las políticas públicas 

deben tener reparos y preveer la continuidad, aún cuando el signo político cambie. Sin duda el 

gobierno de Mauricio Macri tiene otro proyecto para la ESMA, seguramente antagónico con el 

que funcionó hasta el 10 de Diciembre de 2015. Para no cometer los mismos errores, vale la pena 

revisar el qué y cómo se constuye en el ECuNHi y por qué está en peligro el espacio, además de 

por qué ganó la derecha. 

 

Una pedagogía de la memoria  

Entendemos, siguiendo a Pilar Calveiro, que la memoria es una forma de resistencia al olvido, 

que, como señala la autora, se manifiesta de muchas formas, una de ellas es la banalización. La 

banalización de lo aterrador (el riesgo de un museo de la muerte). Al analizar lo que fueron los 

juicios contra los genocidas manifiesta también que “fueron un ejercicio de memoria colectiva” 

(Calveiro, 2004: 168). Tomamos esta idea para pensar, salvando las distancias, al proyecto 

político pedagógico del EcuNHi como un ejercicio de memoria colectiva. A la vez que forma de 

resistencia contra el olvido proponemos pensarla también como espacio de lucha política 

(Elizabeth Jelin) que, desde ya, tiene implicancias en otros terrenos, como seguir intentando que 
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a los 30.000 desaparecidos los reivindiquen como revolucionarios. Al decir de Hebe, “No he 

conseguido que nadie los reivindique como revolucionarios” (entrevista Hebe de Bonafini, Martes 

21 de junio 2016) y también de Pilar Calveiro, sobreviviente de la ESMA, “los desaparecidos 

eran en su inmensa mayoría militantes. Negar esto, negarles esa condición es otra de las formas 

de ejercicio de amnesia, es una forma más de desaparecerlos, ahora en un sentido político. (…) 

Desaparecer a los desaparecidos” Contra esta categoría, que nos invita a pensar Pilar “desaparecer 

a los desaparecidos” también se expresa Hebe al hablar de Proyecto Político Pedagógico del 

EcuNHi. 

Elizabeth Jelin va a proponernos la idea de “memoria(s)”, y del mismo modo que preferimos 

hablar de historias, y no de La Historia, vamos a acuñar esta idea de “memorias” en tanto 

construcciones sociales. Intentamos acercanos a una de esas memorias, más específicamente a un 

proceso de construcción de memoria (una de las) como proyecto político pedagógico de un actor 

específico, el ECuNHi. La “dinámica histórica” de las memorias genera disputas en torno a la 

legitimidad social y su pretensión de verdad. (Elizabet Jelin, 2002). Esta dinámica nos obliga a 

pensar en las memorias en movimiento, en la medida en que no deben ser concebidos como algo 

estático ni vinculadas unicamente con el pasado, sino como forma de 

Pensamos también en el proceso de construcción de la memoria como proyecto político – 

pedagógico. Esta denominación no es casual, consideramos que no es posible referirnos por un 

lado a una propuesta pedagógica y por el otro a un proyecto político como momentos disociados, 

sino que por el contrario entendemos que el proceso de construcción de la memoria no puede 

pensarse sino de forma integral, simultáneamente como político y pedagógico. Siguiendo las 

perspectivas de las pedagogías críticas y la educación popular, nos atrevemos a decir que el 

proyecto político pedagógico que se ve implicado en el proceso de construcción de la memoria 

en el EcuNHi puede ser analizado a la luz de lo que Piedad Ortega define como características de 

las pedagogías críticas: “como una instancia de formación y aprendizaje ético y político, que 

incide en las formas de producción de subjetividades. En los procesos de formación de valores y 

generación de prácticas sociales” (Ortega, 2013:29). En este sentido, los escenarios de trabajo 

para lo que también ortega define como una pedagogía de la memoria, se basan en “una filosofía 

de la práxis, a partir de la que se interroga a cerca de la problematización del poder, la historia, la 

cultura y el contexto, con el interés de señalar cómo estos son constitutivos de la subjetividad y 

de los procesos de socialización ético-política. Se asume también como un campo de 

resignificación en torno a los modos de constitución y socialización de los sujetos (memoria 

individual y memoria colectiva) y como agenciamiento de los procesos de formación ético-

política en diálogo con las configuraciones del vínculo social” (Ortega, 2014: 186)  

En contextos de “cambios” y de reediciones de libros como el Nunca Más, donde se suprime el 
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prólogo de 2006 que tomaba distancia de la teoría de los dos demonios y ponía el foco en el 

terrorismo de Estado urge seguir abriendo espacios de debate, que ayuden a sistematizar y 

problematizar el proceso de construcción de la memoria, desde el arte y como proyecto político 

pedagógico de uno de los espacios donde participan activamente las madres, que en 1977 

decidieron salir a buscar a sus hijos, y desde entonces siguen disputando los sentidos de la vida, 

la revolución, la desaparición y el arte.  
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Anexo Entrevista a Hebe de Bonafini 

-Queríamos saber cuál era la visión de las Madres y la suya en particular sobre la recuperación de 

la ESMA como espacio de memoria y no ya como espacio de terror. Y la construcción ahí de un 

espacio cultural y educativo de cara a la sociedad. En principio, ¿cómo fue la recuperación de ese 

espacio para ustedes, las Madres? 

- Hebe: Cuando nosotros nos enteramos que Néstor nos iba a dar a los organismos, yo lo fui a ver, 

le dije: “Mirá Néstor, yo lo que quiero es la escuela donde enseñaron a torturar, enseñaron a matar 

a nuestros hijos”. Y él me dijo: “Mirá, ese es el espacio que se va a desocupar último porque sé 

que tiene, todavía hay milicos ahí adentro”. “Bueno”, le dije, “no importa,  yo espero”. Y bueno, 

los organismos se reunieron por su cuenta, pidieron y llegó un momento que Néstor me dijo: 

“Bueno, el centro está desocupado, anda a verlo.” 

La verdad que fui sola el primer día. Y era un lugar aterrador. Entrabas nomas y ya te daba frío. 

Habían arrancado todo sabiendo que lo iban a entregar, arrancaron los aire acondicionado, los 

inodoros, las puertas, muchas persianas. Hicieron un destrozo con mucho odio, ¿sabes? Lo recorrí 

y vine a hablar con las Madres, les dije mi impresión y les dije: “Bueno, un día vamos a ir nosotras, 
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vamos a ir todas”. Así hicimos, fuimos todas. 

También así con mucha impresión y ahí mismo decidimos, que íbamos a tener que luchar mucho 

pero que ahí teníamos que mostrarle al mundo que donde había habido tanto horror, tanta muerte 

nosotras le íbamos a poner vida. No íbamos a hacer todo lo que hacían los organismos que era 

guardar todo lo que había adentro para mostrarlo, sino, con el arte, la cultura, la música, la alegría, 

destruir todo ese mito y esa cosa tan espantosa, ese horror que había durado tanto tiempo, donde 

habían asesinado a nuestras madres. 

Y bueno, las Madres estuvieron todas de acuerdo. Vinimos acá, nos reunimos y dijimos bueno, 

tenemos que poner un director, una directora porque todo lo que hacemos está en manos siempre 

de gente joven o de gente que sabe lo que pasa. La prensa estaba en manos de gente joven, la 

universidad hablaba de gente joven, tiene que ser una persona que sepa. Y bueno empezamos a 

descartar quién y digo: “Bueno, a mí me parece Teresa”, entonces llamamos a Teresa y vino. Le 

dijimos: “Mirá Teresa nosotras queremos hacer esto, queremos que ese horror, esa cosa tan 

espantosa, tan helada que hay, tenemos que llenarla de vida”. “Bueno, sí, yo encantada.” 

Y me dice: “¿Y vos cuando lo querés?” Y yo, “el sábado que viene”. “Pero Hebe, no tenemos ni 

un peso”. “No importa, porque con plata cualquiera hace, la cosa es hacerlo sin plata.” Le digo, 

“mira yo este fin de semana voy a hablar con algunas personas.” 

Y la llamé a Renata Sushi, que es una gran artista y una mujer que sabe poner en escena, hace 

escenarios maravillosos para las obras de teatro. 

Entonces le dije: “Yo quiero que me digas cómo se representa en el teatro la vida, que cosas se 

usan”. “Mirá se entra con soles y con flores”. Entonces la llamé a Teresa y le dije: “Mirá, no 

precisamos gastar nada, ya tengo el nombre, lo voy a llamar “El desembarco” y vamos a decirle 

a los jóvenes que nos hagan flores y soles y vamos a citar a la gente que venga con pintura y pinte 

todo, todo, todo con flores y soles”. 

Yo sé que hay mucho miedo, he hablado con mucha gente, les da terror entrar acá porque es un 

infierno, pero digo nosotros lo que proponemos es eso. 

Y a las Madres, yo hablé mucho con ellas, y mirá: “Madres, nosotras tenemos que entrar, no 

tenemos que llorar porque tenemos que entrar con mucha fuerza, es un lugar que hay que ganarlo 

con la fuerza”. 

Bueno, bajamos, caminando ese primer día y ya estaba, había un montón de gente ya los chicos 

habían puesto todos los canteros parados, soles y flores. 

Y sólo pintaron la gente soles y flores, alguna bandera Argentina. Invitamos a León Gieco para 

cantar, Teresa hizo un discurso, yo hice otro. 

Fue una cosa fuertísima muy emocionante entre linda, bella. Se complementaba todo. Habíamos 

roto ya con ese mito de que no se podía. 
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Bueno los organismos se pusieron furiosos dijeron: “Esa mujer está loca, cómo va a hacer eso, 

hay que respetar a los muertos”. 

Y bueno, y empezamos a charlar con mucha gente, enseguida Teresa se conmocionó mucho 

porque vio que había mucho interés. Y empezamos a ver cómo lo presentábamos. 

Todas las críticas terribles furiosas contra nosotras después ellos las tuvieron que transformar 

porque se dieron cuenta de que poner sólo un museo para que la gente vea el horror, la gente va 

una vez y no va más. ¿Cuántas veces podes ir a ver un museo? Una., Después no te dan más ganas. 

Entonces nosotras ahí sí hicimos una parte, le dedicamos una parte a nuestros hijos, con las fotos 

y nombres, la “Galería de los rostros revolucionarios”. Y bueno, fuimos haciendo. Teresa tiene 

grandes ideas. Así que le fuimos poniendo y agregando, el salón de actos. Cuando hicimos el 

primer recital afuera, ni te cuento, el primer asado, las cosas que nos han dicho. Y bueno, nosotras 

seguimos empujando. 

Y la terminé de componer cuando le pedí a Milani que me diera deshechos bélicos que yo quería 

hacer ahí donde había habido tanta muerte, con las mismas armas que habían matado a nuestros 

hijos, hacer estatuas de los patriotas. Y así hicimos a Belgrano, Moreno y a San Martín, con los 

deshechos bélicos. 

Y tuvimos la suerte de que Teresa le dio esa impronta, que nos entendimos muy bien. 

Y cuando la nombraron ministra quedó la hija con la otra piba. Siempre trabajamos en conjunto, 

tratamos de colaborar. El tema es que quieren llevar a los milicos ahí, la gente de la Marina. Y a 

mí me llamó un pibe para decirme que Macri, la idea que tiene es eso, los lugares que están 

desocupados los está haciendo todo nuevo, la electricidad, los baños, todo. 

Entonces yo ya hablé con las chicas y le vamos hacer un muro alrededor. Los que van a quedar 

del otro lado son ellos. Les levanto un muro, pero de ahí no me voy a ir, no voy a permitir que 

cierren nada, ni le voy a entregar nada a nadie. 

Primero empezaron con  vamos a poner una bomba. Como ya no nos vamos por la bomba, nos 

cortan la luz, así que ahora ni bien tenga unos pesos voy a comprar generadores para que cuando 

nos corten la luz tengamos generadores. Ellos no van a poder con nosotros, de ahí no nos vamos 

a ir. 

- Vos recién hacías alusión y fuimos a varias actividades donde escuchamos “La vida, el arte y la 

construcción colectiva”. Esa es una manera de hacer memoria y ustedes llegan a esa construcción, 

a esa decisión política mientras otros organismos piensan otra cosa, como vos decías, ¿cómo 

hacen ese proceso de plantear eso ahí adentro? 

- Hebe: Y sabes, lo que pasa, no es muy fácil, pero lo que pasa es que nosotros tenemos una 

posición muy diferente a los organismos. Tenemos una posición muy diferente por el valor que 

le dimos a la vida. Nosotros socializamos la maternidad por empezar, que nos costó dos años de 
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conversación con las Madres. La que no aceptaba se tenía que ir porque nos dimos cuenta 

conversando y viendo otras organizaciones internacionales, que la lucha individual no sirve para 

nada. 

Mi casa siempre fue de mucha gente no con mis hijos como revolucionarios sino mucho antes. Si 

había un pibe que no tenía, que estaba medio tirado, traerlo a mi casa, mandarlo a estudiar. 

Pero después mis hijos superaron eso, la solidaridad para ellos era otra cosa, no era la que yo 

hacía. 

Y ellos me enseñaron otra solidaridad, yo iba al Hospital de Niños con el tiempo que me sobraba, 

los pibes que traía a casa siempre les daba lo que les sobraba a mis chicos. 

Y un día mis hijos me dijeron: “Mirá mamá, lo que hay que hacer no es dar lo que sobra, es dar 

lo mejor que uno tiene. La verdadera solidaridad es compartir lo poco que uno tiene.” 

Entonces yo decía, ¿por qué voy a pedir solo por mis hijos? y éste y éste que estaban en mi casa 

que su familia no los pide, uno porque su familia es policía otro porque no reconocía las luchas 

de sus hijos. ¿Por qué no van a tener la misma suerte que los nuestros, a pesar de la desgracia, que 

alguien diga dónde están, los queremos recuperar, reivindicarlos como revolucionarios, no 

dejarlos como terroristas? 

Y bueno, socializamos la maternidad que es una cosa muy fuerte. Y eso hizo que no cobráramos 

la reparación económica, decidimos no cobrarla, por el valor que tiene la vida, porque nuestros 

hijos nos enseñaron que la vida vale solo vida y es la vida del compañero. Y eso lo demostraron 

con acciones, tenían dos trabajos y uno era para darle a un compañero que estaba escondido. 

En realidad vos te dabas cuenta que era una lucha, estudiaban, trabajaban, eran felices con lo que 

hacían. 

Nosotros no podemos ponerle precio a la vida, primero porque para cobrarla tenés que poner 

cuándo crees que murió. No murió, lo asesinaron. Yo no voy a poner el día que se me ocurre, no 

lo voy a matar yo ni loca. Y después, que la vida de mis hijos no puede valer plata. Es una idea 

muy capitalista, es ponerle precio a la vida. 

Rechazamos la exhumación de cadáveres que también es una lucha individual y todo lo que sea 

individual: plaquetita, baldosita, nada, porque lo individual no te lleva a ninguna parte. 

Bueno, lo discutimos mucho por eso se fueron fundadoras, y abuelas, todo. Ellas cobraron y tienen 

su propia organización. 

Y el valor que le damos a la vida es ese, no centrarnos en la muerte, no centrarnos en el horror 

porque si nosotros nos centráramos en eso era muy difícil que los jóvenes llegaran al lugar y se 

hicieran cargo del lugar. A los jóvenes la muerte los asusta mucho. En cambio si a la muerte le 

pones vida, y decís esto es lo que ellos querían, lo que les gustaba hacer, cantar. 

Y además el arte, con la escultura, la pintura, se pueden decir muchísimas cosas que en momentos 
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tan duros no se pueden decir y se dicen solo con el arte. Y el arte tiene que ver con eso también. 

Nosotros no precisamos decir nada, pusimos a todos nuestros hijos ahí. Y no los pusimos 

acostados, no hicimos una bandera, nosotros siempre los ponemos o en la pirámide para arriba o 

colgados, que se muevan, siempre de a dos. Nosotros tenemos otra concepción que tiene que ver 

con lo que sentimos, con el valor de la vida. 

- ¿A quiénes dirigen el espacio? 

- Hebe: A la juventud en general. A la que quiera participar y la que quiera ver, también a veces 

a la tercera edad. Tenemos convenios, a los viejos les cuesta más. Me doy cuenta que hay gente 

mayor que llega ahí y no sabe qué pasa, quiénes somos las Madres. 

En cambio la juventud, tiene otra concepción que es la misma que tenemos nosotros, y le encanta 

participar. 

Por eso nosotros no aceptamos ningún homenaje para que tengan nombres los hijos, ¿no?. No he 

conseguido que nadie los reivindique como revolucionarios. Todos tienen miedo, entonces dentro 

de muchos años, cuando pasen 25 o 30 años, cuando alguien encuentre una plaqueta no va a saber 

por qué esa persona dio la vida. 

Yo quiero que lo que se ponga, que se ponga que dieron su vida por la patria. 

- ¿Cómo se llega a la construcción de que el arte y la memoria colectiva sea una política de estado? 

- Hebe: Con gobiernos progresistas revolucionarios y transformadores. La derecha justamente al 

contrario apuesta a la muerte, por eso apuesta a la falta de trabajo por eso apuesta a que ellos 

vuelvan a ese lugar, por eso nos hacen las cosas que nos hacen, a mi me persiguen de una manera 

que no se sabe porque yo no hago la denuncia… 

- Nosotras nos preguntamos, ¿cómo afecta  el cambio de coyuntura?, la derecha ahora en el poder, 

¿cómo afecta al funcionamiento del ECuNHi? 

- Hebe: El financiamiento del ECuNHi no existe, por eso hacemos guiso de lentejas, actos, patys. 

Junto con el arte, la gente colabora. Lo mismo que acá, estamos con la colaboración de la gente. 

Todo eso que se cayó, que se nos rompió, Aysa no lo quiso arreglar, la municipalidad no lo quiere 

arreglar. Pero bueno, seis meses hace que estamos con eso. Ahora conseguimos una cooperativa 

con gente muy piola que nos están haciendo el trabajo, y con la idea de un compañero kirchnerista 

que mandó a un montón de pibes de la secundaria, están limpiando los ladrillos y estamos 

poniendo plaquetita para venderlo como cimiento de la casa de las madres. Y entonces yo le lleve 

un cachito al Papa para demostrarle que las Madres desde lo que está más destruido, sacamos la 

mejor parte. Y le llevé el pedacito con la plaquita que decía “Parte de los cimientos que se cayeron 

de la casa de las Madres”. 

- ¿Y antes era distinto? ¿Había convenios con ministerios? 

- Hebe: Y antes teníamos ayuda. No del Ministerio de Educación, pero otros sí, Desarrollo 
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Social… 

Teníamos la Casa de Gobierno abierta para todo. Era… Fueron doce años de felicidad, aunque 

parezca mentira, las Madres también éramos felices,  porque ver a los milicos presos, ver a la 

gente con trabajo, que llegara el fin de semana y que no hubiera lugar en ningún lado, que suerte 

que eso pase, ¿no?. 

Lo que pasa es que estamos muy viejas ahora, entonces las Madres están cansadas… 

A mí me parece que todavía somos jóvenes, ¿viste? Yo me voy a morir peleando, para mí ésta es 

mi vida, es parte de la propuesta que me puse en la cabeza. Ya tengo todo bastante organizado, 

ésto como museo. Ya vino gente y lo digitalizó todo. El día que no esté más, todo queda en manos 

de alguien. 

Por eso hoy no vinieron las Madres porque no hay agua, no sabemos si nos la cortó Aysa. Nos 

hacen de todo. 

- ¿Y cómo es el acompañamiento de la gente, sobre todo los últimos meses? 

- Hebe: Nosotros siempre tuvimos acompañamiento. Desde siempre porque aunque no era la 

cantidad que es ahora, porque ahora explotó. 

No es lo mismo, pero el tema es que siempre tuvimos mucha ayuda de la gente, primero ayuda 

internacional sino no tendríamos lo que tenemos, ni la radio ni nada, ni las librerías ni este edificio, 

eso por un lado, y por el otro, también económicamente, cuando pasó lo de Schoklender  que nos 

quedamos en Pampa y la vía, hubo gente que nos trajo 50.000 envueltos en una bandera del Che. 

La gente nos ayuda mucho, mucho, mucho. 

Hay gente que teje,  hay una señora que lo que vende del tejido, nos lo da a las Madres. Nosotras 

no tenemos ni cuota solidaria, ni cobramos pensión, ni nada, nosotras pagamos hasta el agua. 

Pensamos que si tuviéramos a los hijos les haríamos ropa, les daríamos de comer, como no los 

tenemos lo ponemos acá. 

- ¿Cómo construyen la memoria, ustedes, las Madres? 

- Hebe: Yo creo que la memoria la construimos todos los días y construir la memoria es el gran 

respeto por nuestros hijos y por los militantes.  Y la gran memoria es haber encontrado en ustedes 

a nuestros hijos, traspasar eso no es fácil porque si estaríamos nada más que acordándonos de 

ellos con todo lo que pasaron, con toda la tortura, el horror, con todo, no podes trabajar, entonces 

tenés que traspasar la vida de ellos en otros. Sentir que la vida de ellos están en otros que luchan 

y que pelean. Son banderas que no se han bajado nunca ni se van a bajar, siempre hay jóvenes 

que pelean. Y eso para nosotros también es muy fuerte nosotros tenemos un gran feeling con la 

juventud. 

- Teniendo en cuenta el contexto actual, ¿saben cómo se va a seguir en el Espacio Cultural 

Nuestros Hijos? 
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- Hebe: Yo creo que hay que pelear. No importa la coyuntura, lo que importa es lo que vos querés 

hacer del lugar. No importa la coyuntura. Yo estoy segura de que va a haber montones de personas 

que nos van a seguir ayudando y que eso va a seguir funcionando. No tengo ninguna duda. 

Encontraremos padrinos, encontraremos montones de cosas que hay todavía para poder sostener 

todo eso. Como yo si pensara que me va a pasar acá, si pienso en el trabajo de las Madres, nosotras 

apenas ganamos para nosotras, todas somos jubiladas, imaginate. Yo pienso que siga habiendo 

solidaridad, que siga habiendo lo que hay hasta ahora. No me preocupa eso. Porque sino no 

hubiéramos hecho nada cuando estaban los milicos. Pensá que nosotros tres años estuvimos en la 

calle, no teníamos donde reunirnos, y después empezamos a tener una pequeña oficinita, fuimos 

creciendo. También con muchas dificultades, con muchos problemas. Veníamos en micro, 

paradas desde La Plata, años. Bueno, ahora están embargadas las camionetas, pero tenemos 

camionetas. 
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Vamos a nombrar el mundo con nuestras palabras 

 

July Gualteros Lozano 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía  

 

“Dedicamos este capítulo a: 

Todas las madres que trabajan por sus hijos, 

Los campesinos, 

Los profesores que nos apoyan, 

Las organizaciones juveniles, 

Los deportistas que no se rinden, 

Los médicos, 

Los perritos de la calle, 

Las personas con cáncer, 

Las personas que ayudan a los demás, 

A quienes intentan lograr sus metas y no se rinden, 

A todos los niños que han perdido a sus padres, 

A las familias unidas, 

A quienes la pobreza no les impide sonreír, 

A todas las personas que no tiene trabajo, 

A todas las familias que cuidan a sus mascotas,  

A todas las niñas y niños que no van a la escuela, 

A las personas que adoptan perritos, 

A todos nosotros, 

A Bogotá 

A nuestros padres y familia por tanto amor.” 

 

Dedicatoria final, del libro No todo en la vida tiene que ser bueno.  

Escrito por estudiantes de cuarto de primaria.  

 

Introducción   

El desarrollo del proceso escolar se enmarca en políticas educativas, sociales y económicas; en 

los lineamientos del currículo; en las particularidades del proyecto educativo institucional; en las 

directrices de las conducciones y en otras muchas y diversas disposiciones que determinan su qué 

hacer.  
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Estas directrices son en general, estandarizadas y homogéneas para todas las escuelas, territorios 

y poblaciones, ello en pro de obtener un producto o un resultado similar, como si todos los 

procesos se realizarán con una receta que debiera tener como resultado un único producto. 

Susceptible de ser medido y clasificado en función de analizar si la escuela cumplió o no los 

objetivos que previamente le fueron impuestos mediante diferentes pruebas evaluativas. 

Inmersos en esta lógica de predeterminar el qué hacer dentro de la escuela, dentro del aula y de 

medir para constatar los resultados que se esperan; pareciera haber lugar a la singularidad y a los 

aportes genuinos y particulares de cada estudiante en la construcción del conocimiento o de las 

formas de aproximarse al saber y a su configuración colectiva.  

Ahora bien, pese a que las disposiciones pretenden estandarizar un modelo educativo homogéneo 

y homogeneizante, también se puede dar cuenta de cómo las interacciones e intercambios que 

tienen lugar en el aula, en algunas instancias, superan los determinantes preestablecidos y 

permiten construir y generar otro tipo de circulación y discusión del saber, de aproximación y 

apropiación al conocimiento. Así pues, los procesos áulicos y sus resultados se conforman como 

tejidos únicos, creados y construidos a partir de cada interacción desarrollada en el espacio 

escolar. Dichos tejidos, nuestros tejidos, son construidos por diferentes colores, diferentes hilos, 

diferentes texturas, diferentes tamaños y no tienen por objeto representar o presentar una figura 

simétrica: este es el producto real del aula y el más valioso quizá.  

Aunque nuestro tejido no siempre es susceptible de medidas cuantitativas o evaluaciones 

estandarizadas para medir ciertamente la calidad educativa1222 si involucra y se configura a partir 

del desarrollo de procesos cognitivos, reflexivos, críticos, interpretativos y propositivos, entre 

otros, que permiten construir el conocimiento desde el lugar del sujeto, desde el lugar de quien lo 

transita, con las dudas y expectativas que provienen de cada realidad en particular y no desde un 

ente externo que proporciona los conceptos y establece de qué manera se pueden o no relacionar, 

en función de lograr ciertos objetivos medibles.  

Esta ponencia es el resultado de una posterior reflexión y sistematización de una experiencia sobre 

un proyecto de aula que tuvo lugar en una escuela en Bogotá. El proyecto fue elaborado bajo el 

objetivo de “entrenar” a los estudiantes para mejorar los resultados en las pruebas saber1223 en 

                                                             
1222 Entendiendo acá que el discurso hegemónico, para comprender la calidad educativa y los logros que tienen las 
instituciones escolares, se obtienen a partir de los resultados de pruebas estandarizadas que son aplicadas de manera 
masiva en Colombia “La calidad educativa en Colombia sigue avanzando. Así lo demuestran los diferentes resultados 
de pruebas de carácter nacional e internacional. Al hacer un balance del sector educativo, la ministra Yaneth Giha 
destacó que el país ha venido avanzando significativamente en los resultados de las pruebas Saber y Pisa.” (MEN, 
2018). 
1223 En Colombia se llevan a cabo una serie de pruebas estandarizadas, denominadas pruebas saber, en diferentes grados 
de educación primaria y secundaria. En primaria se realizan en tercer y quinto año (este último es el año con el cual se 
finaliza la educación básica primaria). Las pruebas saber son las mismas para el todo el territorio colombiano, se aplican 

masivamente un día especifico en el mes de octubre y tienen como objetivo “contribuir al mejoramiento de la calidad 
de la educación colombiana mediante la realización de evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el 
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lectura crítica, sin embargo durante el devenir de la cotidianidad en la escuela, se transformó en 

un espacio/excusa para abordar diferentes temas y escenarios sociales de la ciudad. Finalmente, 

este proceso no terminó ni como un entrenamiento para las pruebas, ni como un número resultante 

de ellas, se transformó en una provocación, en una apertura de una reflexión que surgió con una 

historia cargada de sentimientos, expectativas, vínculos, propósitos, empatías y sobre todo 

preguntas condensadas en un libro construido por las y los estudiantes de grado cuarto de la ciudad 

capitalina, que hoy continua. 

 

El aula de clases como espacio de interacciones genuinas 

El aula de clases es el lugar en el cual se gestan, desarrollan, se reorganizan y restructuran las 

dinámicas educativas que tienen que ver con los contenidos y el saber, con las formas de 

abordarlos, interpelarlos, construirlos y por supuesto con los vínculos que se generan entre y con 

los sujetos que conformamos el proceso educativo.  

Ahora bien, el aula de clases está atravesada por las dinámicas propias del dispositivo escolar, sin 

embargo, también atiende a múltiples interacciones que se gestan y desarrollan en su interior, en 

cada clase con las y los estudiantes. Estas relaciones, aunque no estén situadas ni especificadas 

en los lineamientos legales, ni curriculares, también configuran y determinan el desarrollo y 

apropiación de los contenidos del saber. 

Entonces podríamos afirmar que, lo que sucede en el aula está atravesado por el currículo y el 

enfoque particular de la escuela, pero también por cada una y cada uno de quienes asistimos y 

hacemos parte de ella. Con nuestras diferencias y semejanzas conformamos, configuramos y 

determinamos ciertas dinámicas y, en un panorama un poco idealista, si se quiere, también algo 

de los contenidos.  

Precisamente y bajo todos los ejes que atraviesan el desarrollo de la clase en el aula, tuve la 

oportunidad de participar en un proyecto transversal que pasó por diferentes etapas y fue 

reconfigurado por las interacciones e intercambios al interior ella.  

Durante el trabajo como maestra de grado cuarto en 2016, en una escuela de gestión privada 

ubicada en Bogotá, se plantearon desde conducción al inicio del año escolar, una serie de 

proyectos transversales enfocados a mejorar los resultados de las pruebas saber. Ello en pro de 

mantener o mejorar el estándar de desempeño en las pruebas, ya que la escuela se encontraba en 

los ránquines de clasificación en la categoría A1224 en dicha evaluación. De hecho esto hacía parte 

                                                             
desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes de educación básica, como seguimiento de calidad del sistema 
educativo.” (MEN, 2010)  
1224 Las pruebas saber además de medir la calidad educativa, también generan un ranquin de escuelas de gestión pública 
y privada según los resultados que obtienen. Este listado es publicado anualmente por la Revista Dinero que “realiza 
cada año su ranking de las mejores instituciones educativas del país basado en los resultados promedio que obtuvieron 

sus estudiantes en las pruebas Saber 11, que son las que les permitirán su acceso a la educación universitaria. El máximo 
puntaje posible en dicha prueba es 500 y en 2017 dos estudiantes empataron con la nota más alta de 476. Uno es 

https://www.dinero.com/noticias/pruebas-saber-11/539
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del lema publicitario de la escuela, de la configuración del esquema de evaluación y de la 

incorporación o priorización de algunos contenidos que se planteaban en función de la estructura 

de las preguntas1225 de las pruebas saber. 

Con este panorama escolar para grado cuarto, se hacía hincapié en un proyecto que potenciara la 

comprensión lectora y algunas normas ortográficas de escritura, entonces se propuso la creación 

de un cuaderno viajero en el cual las y los estudiantes escribirían una historia colectiva. Ello con 

el fin de promover la lectura comprensiva y la escritura de forma correcta en términos 

ortográficos.  

El proyecto bajo los lineamientos escolares del entrenamiento para la evaluación estandarizada 

Así pues, iniciamos el proyecto de carácter obligatorio. Para la creación del cuaderno viajero 

escribimos una historia en colectivo como el primer capítulo del cuaderno. Esta historia planteó 

una situación y personajes sobre los cuales se desarrollarían los capítulos posteriores. De forma 

aleatoria cada estudiante llevaría el cuaderno durante una semana a casa y continuaría con la 

historia, podían agregar o quitar personajes y eventos, siempre y cuando esto tuviese relación con 

lo que habían escrito sus compañeros en capítulos previos y permitiera la continuidad de la 

historia. 

Cada lunes, quien tenía el cuaderno leía para todas y todos, el nuevo capítulo. De esta manera se 

implementó el uso del cuaderno viajero como una herramienta para promover la lectura 

comprensiva y la escritura ortográfica, la consigna implicaba que todo el grupo corregiría los 

errores de ortografía que tuviesen los capítulos y además debatirían sobre el contenido de la 

historia, si era o no fácil de comprender.  

Sin embargo y con el paso del tiempo, esta estrategia sobrepaso la lectura comprensiva hacia una 

lectura reflexiva, generadora de debate y la escritura ortográfica hacia una escritura narrativa, que 

además era convocante para la construcción colectiva de un texto, todas y todos escribimos para 

todas y para todos, cada quien escribe en relación con la otra y con el otro, con lo que se escribió 

                                                             
Santiago Beltrán Garnica, del colegio bogotano Calatrava, privado y de calendario B, y el otro es Pedro César Pestana 
Guerrero, del colegio Liceo Panamericano Campestre, de Sincelejo, igualmente privado y de calendario A.” (Revista 
Dinero, 2017) allí aparecen las 300 escuelas que obtuvieron los mejores resultados. “La clasificación se realiza en cinco 
categorías: A+, A, B, C, D; a partir de un índice general calculado para cada establecimiento o sede. El índice general 
está compuesto a su vez de los índices de resultados de cada una de las cinco pruebas del examen” (Icfes, 2011) la 
categoría A equivale a superior. Lo que quiero puntualizar acá es la trascendencia que tienen estas pruebas, 

principalmente en aspectos sociales, puesto que, en Colombia, principalmente en las ciudades, este ranquin se convierte 
en un criterio de selección para elegir las escuelas, sobre todo las de gestión privada. Por esta razón algunas instituciones 
hacen público el resultado de las pruebas como una estrategia de mercadeo para evidenciar los “beneficios” que 
recibirán los estudiantes que decidan cursar allí. 
 
1225 Como parte de parte de la preparación para las pruebas, la evaluación de todos los contenidos en la escuela tenía el 
mismo formato de la evaluación estandarizada, lo que por una parte suponía un “entrenamiento para dichas pruebas” 
por otra relegaba el aprendizaje a una manera univoca de evaluar y lo reducía a una calificación numérica. Bajo estas 
dinámicas, la evaluación estandarizada no solo estaba presente en la escuela para medir la calidad educativa, sino que 

terminó direccionado las dinámicas escolares y las dinámicas internas del aula de clases.  
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y con lo que se podrá escribir.   

 

Nuestra construcción colectiva 

Nuestra construcción surgió a partir de la historia que se planteó desde el inicio. El personaje 

principal, Antonela, es una niña de 10 años que vive en un barrio de la periferia de la capital 

colombiana, que no asiste a la escuela por razones económicas. Estas circunstancias del personaje, 

suscitaron desde el inicio la curiosidad de las y los estudiantes, quienes en su mayoría y debido al 

contexto social y económico al que pertenecen no podían considerar que en la vida cotidiana 

existieran niñas y niños de sus edades que no pudiesen ir a la escuela.  

Ello les generó múltiples dudas, dudas que en el desarrollo de los siguientes capítulos se 

relacionaron con otros temas particulares de las dinámicas sociales y económicas de la capital, 

sobre las cuales reflexionamos, investigamos, debatimos, leímos, escribimos y re-escribimos.  

Desde allí, se planteó en principio una reflexión en torno a las diferencias económicas de la ciudad 

y a las dinámicas de las niñas y los niños que no tienen la posibilidad de asistir a la escuela. Si 

bien, esta reflexión surgió a partir de la propuesta de cuaderno viajero, que además de excusa para 

la lectura y la escritura, abrió la puerta a una reflexión colectiva sobre temas que no estaban 

planteados ni en el currículo, ni en el proyecto educativo, ni en el objetivo del cuaderno mismo 

pero que abrió la puerta a temas que también son formativos y que hacen parte de la construcción 

y la lectura del mundo, mundo que se constituye y se puede esbozar mediante un proceso 

educativo y formativo, a través de herramientas que nos posibilita nuestro entorno familiar, social 

y escolar. Sobre todo, la escuela con su objetivo democratizarte del saber.  

De esta manera el desarrollo del cuaderno viajero se convirtió en un elemento de provocación 

para el análisis de diversos temas, que capítulo a capítulo surgían desde la particularidad de cada 

autora y de cada autor. Se abordaron diferentes tópicos relacionados entre sí con un elemento en 

común: las dinámicas sociales y económicas de Bogotá. Temas como la problemática en aumento 

de los perritos callejeros que hay en la ciudad y de qué manera contribuir, el cáncer de seno, el 

poco acceso a centros o actividades deportivas para jóvenes, la falta de garantías para facilitar la 

continuidad escolar en sectores de extrema pobreza, la geografía y diferencias de la ciudad, el 

desempleo, la muerte de familiares cercanos, el amor, la unión familiar, la solidaridad, la amistad, 

entre otros. 

Con el transcurso de las semanas, los lunes tomaron otra temática, se iniciaban con la expectativa 

de saber qué había pasado con Antonela y qué nuevo tema surgiría. En el encuentro en el patio 

escolar, en la mañana antes de entrar al aula, se hablaba sobre la historia que se estaba escribiendo.  

Al leer el capítulo nuevo, surgía siempre un escenario diferente, algunos de consenso, otros de 

desacuerdo, incomodidad y molestia por los nuevos hechos de la historia colectiva. No siempre 
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se estaba de acuerdo con la muerte o aparición de algún personaje o con los acontecimientos que 

sucedían, se cuestionaba también la veracidad de los datos.  

En mención a lo anterior, fue tanto el interés que despertó en las chicas y chicos, que indagaban 

datos de la ciudad para que estos fuesen reales, como el nombre del colegio al cual pudo asistir 

Antonela, el nombre del Hospital en el cual murió su padre, cómo se desarrolla el cáncer de seno, 

qué pasa con los perritos callejeros que llevan a zoonosis, por qué algunas niñas y algunos niños 

no pueden ir a la escuela, cómo son los barrios de escasos recursos económicos en la periferia de 

Bogotá, entre otras dinámicas que se suelen interiorizar como cotidianas u omitir sin ninguna 

reflexión como parte del entorno citadino. 

Dada la particularidad de cada estudiante, cada semana se abordaban temas nuevos relacionados 

con sus gustos e intereses particulares, así pues, este cuaderno viajero también posibilitó, 

mediante la construcción colectiva, conocer un poco más los intereses de quienes habitan y 

constituyen el aula, compartir sus experiencias personales, debatir algunos puntos de vista, 

investigar sobre las dinámicas sociales y acercarse a la realidad de la capital y de cada una y uno 

de nosotros. 

Dicha construcción colectiva, ciertamente escapó a la delimitación del currículo, permitió 

reconocer a las otras y a los otros y construir en esa colectividad un saber que terminó en la 

construcción final de un libro. Con el producto en físico, es decir con el cuaderno escrito y 

dibujado capítulo a capítulo por cada estudiante surgió la iniciativa de transcribirlo e imprimirlo, 

sería el libro de grado cuarto.   

Tomada la decisión, entre todas y todos decidimos cual sería el título: No todo en la vida tiene 

que ser bueno, título que condensa la mirada reflexiva del contenido del texto, ya que, pese a que 

se abordaron eventos negativos y obstáculos en el desarrollo de la cotidianidad del personaje, 

siempre ocurría algo que le posibilitaba emerger y continuar con sus proyectos. De ahí el título, 

que ante el análisis de lo que puede suceder en la ciudad, dibuja también una línea de esperanza 

dentro del mundo infantil que lo está construyendo. 

Ahora bien, la construcción de la historia suscitó una serie de reflexiones y construcciones 

paralelas a lo que se proponía como estrategia desde la escuela. En este sentido también se 

estableció un vínculo con la escritura y la lectura, tal vez no cómo se pretendía desde la propuesta 

inicial, pero se generó la articulación.  

Para concluir el proceso se planteó la impresión del cuaderno, sin embargo, este estaba sujeto a 

la revisión por parte de la conducción escolar. Al ser un producto de la escuela tenía que estar 

enmarcado en ella y allí surgieron algunos inconvenientes.  

En principio, relacionados con los objetivos de la propuesta y de determinar en qué medida ese 

proyecto les había servido o no a las y los estudiantes para tener una mayor comprensión de 
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lectura, que les permitiera resolver de manera más eficaz las pruebas saber y en segundo plano el 

contenido y la forma narrativa de la historia. 

Sobre este último aspecto, se realizaron correcciones de estilo en la narración en el cuaderno, que 

se suponían debían ser incorporadas pero que de ser así cambiarían lo genuino del texto hecho 

por las chicas y los chicos, la forma en la cual narran sus experiencias y se vinculan con lo que se 

sucede en realidad capitalina.  

Desde que surgió la idea de imprimirlo no se planteó como un libro con cánones comerciales para 

publicar o vender, eso era lo genuino y valioso de la experiencia la reflexión que generó, situar al 

grupo como el productor de conocimiento desde sus propias voces, en sus propias palabras, con 

las cuales quedaron plasmados sus sentimientos e imaginación, por lo tanto, se respetaría es estilo 

narrativo de cada una y cada uno de los estudiantes.  

Finalmente, el libro se imprimió, conservando su escritura original, mediante una página web de 

acceso libre. Cada capítulo contiene una dedicatoria individual que hizo cada escritora y escritor 

y algunos dibujos para ilustrar los personajes y las situaciones.  

 

Consideraciones finales 

Pese a que el proyecto concluyó con el año escolar, la reflexión trascendió en el grupo. Un año 

después de haber finalizado el ciclo escolar para grado cuarto en 2016, en Mochuelo Alto, barrió 

en el cual vivió la protagonista de la historia, surgió una emergencia sanitaria. Mochuelo se 

encuentra cerca del botadero de basuras llamado doña Juana y debido al mal uso de los desechos 

en descomposición se desencadeno una proliferación de moscas que inundó los barrios 

circundantes, fueron tantas que las escuelas tuvieron que cerrar porque estaban atestadas. La 

noticia se dio a conocer en todo el país y un estudiante me escribió para contarme lo que estaba 

pasando en el barrio en el cual vivió y vive nuestro personaje. Esto lejos de medir en valores 

numéricos una buena comprensión lectora, sitúa como referente la generación de otra visión sobre 

la ciudad, que les permite a las y a los estudiantes situarse y reconocerse de forma activa como 

sujetos productores de saber, con voces que tiene algo que contar, algo que interpelar, algo que 

decir sobre lo que ocurre, algo que reflexionar. 

A partir de la construcción de la historia se hizo visible otra realidad que hoy les permite hablar 

sobre ella, cuestionar lo que ocurre, imaginarse y empatizar o no con ello.  

No sé si el proyecto del libro viajero cumplió con la finalidad o no, desde lo que se planteó bajo 

la línea de la conducción, es más, consideraría que bajo sus criterios y la forma de evaluar el 

lenguaje y escritura de los estudiantes no. Pero en otros aspectos e interacciones con la ciudad, 

sus dinámicas, las relaciones con sus compañeros, la construcción y reflexión colectiva si fue una 

estrategia potente que promovió la práctica y apropiación de la lectura y la escritura y no 
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precisamente en el eje de obtener un buen resultado en las pruebas saber. 

En conclusión, puedo afirmar que en grado cuarto quedo abierta una provocación por indagar la 

realidad de la ciudad, quedaron más dudas que certezas, pese al condicionamiento de la actividad 

en el aula y del proyecto se generó un espacio de reflexión genuino y formativo.  

En términos del proceso escritor puedo afirmar con certeza que superó la expectativa de escribir 

correctamente las palabras, porque que la construcción colectiva de la historia permitió trabajar 

aspectos de coherencia y cohesión textual, mantener una línea narrativa, diferenciar las voces de 

los personajes y los tiempos de la narración. No solo mejoraron los procesos de escritura y lectura, 

sino que cada una de las chicas y cada uno de los chicos se situaron como protagonistas de sus 

procesos formativos, fueron ellos quienes tuvieron la voz, fueron ellos quienes lideraron su 

proceso, quienes aportaron con sus dudas, conocimientos y sobre todo con sus experiencias. No 

se puede dar un estimado de qué tanto sea medible este nivel de escritura, de reflexión, de 

interpretación y de lectura que pueda permitirles seleccionar la respuesta correcta para un 

enunciado, pero si se puede afirmar que se involucraron con una lectura que implica un proceso 

más que decodificar y entender la idea principal. Leyeron, escribieron, leímos y escribimos para 

comprender, para interrogar, para relacionar y sobre todo para proponer y crear. 

Así pues, conformamos por un tiempo una escuela que nos permitió construir y reconstruir 

aprendizajes de acuerdo a nuestras realidades, con la trayectoria de cada estudiante, que, aunque 

no figure en el currículo ni en los contenidos de las evaluaciones estandarizadas hace parte de su 

vida y también tiene un lugar en la escuela para compartirse, para nombrarse y para construir 

aprendizajes colectivos.  
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Presentación 

Esta ponencia tiene como objetivo aportar en la construcción histórica de la relación entre el 

contexto político del país y los procesos formativos que las organizaciones sociales y populares 

han llevado a cabo. Reflexiona sobre la experiencia que en ese sentido ha desarrollado la autora 

en distintos momentos y con diferentes organizaciones sociales y populares colombianas1226, 

durante dos décadas de práctica pedagógica como parte de su militancia política 

El texto se divide en tres partes: En la primera, realiza un acercamiento al contexto político 

colombiano a finales de la década de 1990, que significó la casi completa desaparición de los 

movimientos sociales en el país. La segunda recorre sucintamente cuatro diferentes etapas de la 

lucha popular y social en Colombia durante las dos últimas décadas, que a su vez corresponden a 

un contexto determinado de la historia del país y al cual el movimiento social ha respondido con 

puntuales análisis e interesantes propuestas, innovando en lo relativo a la formación política de 

sus militantes, construyendo en la práctica una apuesta pedagógica que se ha denominado Para 

la Transformación. Finaliza con las conclusiones. 

 

El difícil contexto para el trabajo de organización social y popular en Colombia 

En un país como Colombia, que suma más de medio siglo de conflicto armado, las condiciones 

para la lucha social han sido fuertemente adversas, fundamentalmente porque las principales 

víctimas de la guerra represiva han sido los activistas sociales y populares.  

La historia reciente del país contabilizó un exterminio de prácticamente todo tipo de organización 

o movimiento social que trabajara por la defensa de los Derechos Humanos, la paz o la justicia 

social. La guerra ha sido la herramienta más efectiva que los sectores más retardatarios del país 

                                                             
1226 Los procesos formativos analizados fueron desarrollados con organizaciones estudiantiles y juveniles como la 
Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (ANDES); la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios 
(ACEU); la Liga Estudiantil Autónoma (LEA); la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU); la Federación de 
Estudiantes de Secundaria (FES); la Corporación Casa de la Juventud de Kennedy (CCJK); la Corporación Policarpa 
Salavarrieta (POLIS) y la Plataforma Social de Usme (PSU). También con formación sindical a través del Colectivo 
La Carreta; con comunidades campesinas a través del Proyecto Democracia en Profundidad;  y por la Escuela de 

Formación Popular Pedro Nel Jiménez (EPNJ). La mayor parte de estas organizaciones participaron en la construcción 
del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2700 

han encontrado para frenar los cambios y las transformaciones sociales. 

El año 1977 registró el paro cívico urbano más importante de la historia colombiana. Los años 80 

del siglo XX,  fueron testigos del surgimiento o fortalecimiento de organizaciones populares de 

carácter nacional. Estas en unidad llegaron a conformar robustos movimientos populares con 

propuestas alternativas que superaban las reivindicaciones económicas e incluían otras de carácter 

político (Tuta, 2018). Fue tan importante esta movilización social que influyó decididamente en 

el impulso de los primeros intentos de paz negociada entre el Estado colombiano y los grupos 

armados rebeldes. Pero, ese potente ascenso de la movilización social y popular en el país, fue 

acallado a partir del uso de tácticas de guerra estatal y para estatal.  

Al iniciar la década de los años 90, en el contexto internacional se presenciaba la caída del muro 

de Berlín y la desintegración de la URSS, y con ello, el surgimiento de la falsa idea del fin de la 

historia, al mismo tiempo que la implementación de las medidas económicas del libre mercado. 

Todo ello junto: la guerra sucia, el aparente fracaso del socialismo como alternativa, así como la 

implementación del neoliberalismo, prácticamente aniquilaron los importantes niveles de 

organización y lucha social que se habían alcanzado en Colombia.  El genocidio político y sindical 

fue la forma de la contrarrevolución preventiva que tuvo lugar en nuestro país. En todos los países 

de Nuestra América, los movimientos sociales tuvieron que hacerle frente a los efectos de las 

políticas neoliberales y al derrumbe del bloque socialista. Pero en Colombia se debían enfrentar 

además, los hechos de la guerra:  

El caso más representativo es el genocidio cometido contra la Unión Patriótica (UP)1227: En la 

demanda al Estado colombiano que la UP estableció ante la CIDH1228, relacionó “hasta el 4 de 

marzo de 2007, la cantidad de 5.310 personas víctimas del exterminio contra la UP. Entre ellas, 

2.350 asesinadas, 415 desaparecidas y 377 sobrevivientes de atentados personales y torturados.” 

(Reiniciar., s.f., p. 93) El documento aclara que “se hizo la advertencia de la existencia de otro 

grupo de víctimas que no han podido individualizarse, pese a conocer su existencia, debido a que 

el Estado no ha brindado garantías de seguridad y de no repetición” (Reiniciar., s.f., p. 93) 

Uno de los movimientos sociales más golpeados por esta violencia, ha sido el sindical: Se ha 

registrado “el asesinato de 2.372 sindicalistas en los últimos 25 años en Colombia” y “8.000 

agresiones violentas a los sindicatos y a los derechos fundamentales de sus afiliados” (Valencia 

& Celis, 2012, p. 13) Este es uno de los movimientos sociales que, a la fecha aún no ha podido 

lograr avances significativos en su proceso de reconstrucción.  

 

                                                             
1227 Movimiento Político nacido en el año 1985, producto del Acuerdo de Paz de La Uribe (firmado entre el Estado 
colombiano y las FARC-EP) Este movimiento político fue integrado por organizaciones y activistas que proponían 
cambios democráticos para el país, y al ser parte del Acuerdo de Paz, las FARC-EP destacaron a algunos de sus 

miembros para que también lo integraran. 
1228 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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La  reconstrucción del movimiento social y la Formación Para la Transformación  

El conflicto colombiano es producto de la exclusión política, la ausencia de democracia en el país 

y de la desigualdad económica que al mismo tiempo genera una grave injusticia social, 

especialmente en el campo. Por ello, el movimiento social colombiano sostiene que sólo 

ampliando la democracia y eliminando las desigualdades económicas y sociales, se alcanzará la 

paz. 

El análisis que este movimiento ha realizado tiene su base en el marxismo, la teoría crítica y los 

aportes que desde la periferia del sistema mundial se vienen efectuando, especialmente desde 

Nuestra América. A partir de allí, toda su acción organizativa y militante, dentro de ella la 

formación política, ha buscado eliminar las causas del conflicto y con ello alcanzar el objetivo de 

la paz con justicia social. 

A pesar de recibir durísimos y violentos golpes en su contra, en esa búsqueda por transformar la 

sociedad, el movimiento social ha mostrado una lenta reconstrucción que se puede dividir en 

cuatro etapas:  

- Reconstrucción del movimiento social colombiano: primera etapa 

Sobre la violencia política acaecida a finales de los años 90 del siglo pasado y durante los primeros 

años del presente siglo, el Grupo de Memoria Histórica (2013), descubrió una “…tendencia 

explosiva entre 1996 y 2002, en la que el conflicto armado alcanzó su nivel más crítico” (p. 34). 

Las pocas organizaciones que sobrevivieron, muchas aún con el miedo que genera el exterminio, 

se replegaron y se dedicaron a realizar trabajos puntuales sectorizados o muy localizados en el 

territorio y prácticamente aislados de otros procesos organizativos. Así empezó la reconstrucción 

del movimiento social y popular colombiano.  

Precisamente por ese nivel del conflicto armado, el tema central de exigencias de las 

organizaciones sociales y populares giraba en torno a los DDHH. El debate coyuntural y de vital 

importancia era entonces: ¿Qué es Sociedad Civil? ¿Quién hace parte de la Sociedad Civil y quién 

no? Resolverlo permitiría diferenciar entre los sujetos que se verían obligados a cumplir las 

normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los sujetos que este debía proteger. 

Conjuntamente con ese debate, las propuestas que surgieron desde los movimientos sociales 

estaban relacionadas con la exigencia de la solución política negociada. El resultado de ese 

proceso fue el conocido intento de negociación de paz del Caguán. 

Al respecto de la movilización por la paz, Mauricio García-Durán (2006) referencia que “alcanza 

su nivel de movilización más alto, en 1997…” y que “Dicho nivel de movilización es significativo 

cuando se lo compara con el nivel de las luchas sociales en Colombia en el mismo periodo de 

tiempo” (p. 13). Vale decir que esa movilización por la paz se caracterizó por la atomización de 

los repertorios de acción y de los procesos organizativos que los desarrollaban.   
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Al mismo tiempo, las movilizaciones con reivindicaciones sectoriales más destacadas en la época 

fueron protagonizadas por el movimiento campesino, -el más afectado de manera directa por la 

guerra y que al mismo tiempo recibió las políticas del libre cambio de manera contundentemente 

fuerte en contra de él-. Tenemos las experiencias de las marchas campesinas en el suroriente del 

Colombia (en los departamentos del Caquetá, Guaviare y Putumayo), entre los meses de julio y 

septiembre del año 1996 y que fueron protagonizadas por los campesinos productores de coca; 

las desarrolladas en la región del Magdalena Medio, que iniciaron también en el año 1996 y que 

fueron motor para la creación de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC); 

y las ocurridas en el suroccidente del país, cuyo resultado organizativo fue la conformación del 

Proceso de Unidad del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), en 1999. 

En el ámbito estudiantil destaca la Marcha Nacional de Estudiantes de Secundaria, que salió de 

la ciudad de Tunja el 27 de abril de 1999 y llegó a Bogotá el 1 de mayo del mismo año. A partir 

del año 2000, la sociedad colombiana fue testigo de la reaparición de  paros estudiantiles en las 

Universidades del Cauca, Atlántico, Tecnológica de Pereira y Nacional, por nombrar algunas 

(Bautista, 2014, p. 9) 

Es precisamente bajo ese contexto que en el ámbito de la formación política surgen las siguientes 

inquietudes: ¿Cómo a través de procesos formativos se podría fortalecer y potenciar el accionar 

de las organizaciones? y ¿Cómo a través de esos mismos procesos se podrían crear nuevas 

organizaciones?  

Las primeras actividades no salían de lo tradicional, por ejemplo: tertulias, cine-foros, paneles, 

charlas magistrales y/o escuelas de formación cuya metodología en efecto también eran las charlas 

magistrales. Junto a ello e indagando en cómo mejorar los procesos pedagógicos, se logró 

recuperar, empíricamente, parte de la experiencia formativa que desde la década de 1970, 

desarrollaron organizaciones sindicales y agrarias en el país. 

Ese fue el aporte inicial que desde lo pedagógico se llevó a cabo para que, poco a poco, se fuera 

reconstruyendo el movimiento estudiantil tanto de secundaria, con la Asociación Nacional de 

Estudiantes de Secundaria (ANDES), como universitario, con la Asociación Colombiana de 

Estudiantes Universitarios (ACEU) y el movimiento juvenil en los barrios, en este caso específico 

la Corporación Casa de la Juventud de Kennedy (CCJK), en la ciudad de Bogotá. 

- Segunda etapa de la reconstrucción de los movimientos sociales: ámbito nacional, nuevas 

organizaciones y ejercicios de reflexión pedagógica: 

Con el fracaso de la negociaciones de paz del Caguán, llegó a la presidencia de Colombia, el 

terrateniente Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó durante dos periodos (del 2002 al 2010) y puso 

en práctica la denominada Seguridad Democrática, que fue “el nuevo rostro de la vieja doctrina 

de la <seguridad nacional>, impulsada a lo largo y ancho de América Latina desde la <Escuela 
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de las Américas>” (Matyas, 2010 p. 5), que atentó contra las organizaciones sociales y sus 

dirigentes y dejó como resultados los 

Falsos positivos que se materializaron en miles de ejecuciones extrajudiciales producidas por el 

Ejército Nacional, y persistencia de todos los factores de inseguridad, como el paramilitarismo, 

las guerrillas, el narcotráfico, la criminalidad social urbana y rural, y otros nuevos como las 

llamadas “águilas Negras” o bandas criminales (Bacrim en el lenguaje oficial), las bases militares 

norteamericanas, y la internacionalización del conflicto con acciones militares y  encubiertas en 

el exterior. (Matyas, 2010, p. 1)   

Bajo esta coyuntura, la respuesta del movimiento social por la paz fue continuar con las exigencias 

de la implementación de las normas del DIH, la necesidad del Intercambio Humanitario de 

retenidos por ambos bandos del conflicto, el Cese Bilateral al Fuego y la Solución Política 

Negociada. 

Durante esta etapa se empezaron a conformar equipos de militantes procedentes de diferentes 

organizaciones, -especialmente estudiantiles- y cuya característica en común era su interés por el 

tema pedagógico en el seno de los movimientos sociales. Inicialmente descubrieron que los 

procesos formativos desarrollados bebían de elementos aportados por el pensamiento de Nuestra 

América, como el de  Simón Rodríguez  y Paulo Freire, así como de maestros como Gramsci, 

Vygotsky, McLaren o Giroux.  

A la par con la práctica pedagógica, estos equipos fueron reflexionando sobre ella y su aporte en 

la consecución de los objetivos de transformación de la realidad que se habían propuesto las 

organizaciones, concluyendo que la experiencia formativa llevada a cabo contenía en sí misma 

una importante potencia transformadora, superando los significativos pero limitados procesos de 

concienciación, aquellos a los cuales el maestro Fals Borda (2014) se refería como “puramente 

educativo(s),…cíclico(s)”, que “se detenía(n) en el proceso, en un momento dado, sin poder 

impactar la dimensión social y política…” (p. 323).  

Entonces, para esta segunda etapa de reconstrucción organizativa, el paradigma de la formación 

social y popular, no solamente estaba atravesado por elevar los niveles de conciencia del pueblo 

trabajador, sino que su eje fundamental radicó en el concepto de praxis, entendida como “acción 

política para cambiar estructuralmente la sociedad” (Fals, 2015, p. 274). Concepto que para 

entonces no era nuevo, pero que en Colombia había quedado excluido de la educación “cíclica” 

dedicada a la concienciación, porque ésta adolecía de una metodología de investigación 

sociológica (Fals, 2014, p. 322) 

Así las cosas, el sustento metodológico que explica el nuevo paradigma está en la Investigación 

Acción Participativa (IAP), metodología de investigación social propuesta por el profesor 

Orlando Fals Borda, quien a propósito de la construcción de esta metodología y del cambio de 
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paradigmas, explica:  

La piedra filosofal de aquella trascendencia de un paradigma a otro radicó en la idea de que el 

conocimiento para la transformación social no radicaba en la formación liberadora de la 

conciencia, sino en la práctica de esa conciencia. Es en la práctica de donde se deriva el 

conocimiento necesario para transformar la  sociedad. Aún más: que así mismo en este paso y de 

ese sentir de la praxis, también se deriva un saber y un conocimiento científico (Fals, 2014, p. 

322) 

Por su parte, la profesora Diana López, sostiene:  

Es la IAP un método que se pone al servicio de las clases dominadas, de los menos favorecidos 

para formar en la investigación, es decir, para reconocer en su realidad las condiciones de 

dominación, pero a su vez, las posibilidades de superación de esas condiciones. (López, s.f., p. 3)  

Así se ha venido construyendo la experiencia ética, política y pedagógica denominada Formación 

Para la Transformación.  

Como resultado de lo anterior, proyectos como los de la Corporación Policarpa Salavarrieta   

(POLIS), cuyo objeto era formar promotores y defensores de DDHH en la localidad de Kennedy, 

al suroriente de Bogotá y que funcionó desde el año 2004 hasta 2006; el Colectivo La Carreta 

que desarrolló formación con sindicatos entre los años 2005 hasta 2015; y Democracia en 

Profundidad, que durante 2005 a 2009, trabajó su proceso formativo con comunidades agrarias 

en los departamentos del Huila y el Tolima, con alguna experiencia en el Cauca y Cundinamarca, 

desarrollaron procesos de Formación Para la Transformación. 

Por ejemplo, el trabajo de POLIS sintetizaba su propuesta pedagógica de la siguiente manera: 

Para desarrollar el curso intentamos adecuar los tres momentos propuestos por  la IAP, como no 

corresponde estrictamente a una investigación social, sino a un proceso de formación integramos 

los elementos metodológicos en tres momentos, uno que es el elemento de teorizando que es aquel 

en el que el facilitador orienta con sus conocimientos las discusiones del curso, es la carta de 

navegación teórica que tienen los contenidos, en concreto, la visión desde la cual nos paramos 

para iniciar el curso. (Calderón, 2005, p. 12)1229 

Socializando: Este segundo contenido metodológico está relacionado con la propuesta 

participativa que propone la IAP, no es suficiente brindarle las  herramientas teóricas a los 

estudiantes, se necesita que ellos puedan discutirlos e interpretarlos de acuerdo a sus trayectorias 

de vida. (Calderón, 2005, p. 31) 

Y Practicando:  

... a partir del cual se construiría conocimiento de la naturaleza del conflict social en la localidad, 

en donde los participantes del proceso de capacitación y algunos actores locales de las redes de 

                                                             
1229 Subrayado de la autora. 
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apoyo, serían protagonistas en el proceso de diagnóstico y en la formulación de acciones 

tendientes al mejoramiento de las situaciones identificadas. (Calderón, 2005, p. 41) 

Uno de los resultados palpables de la efectividad de Formación Para la Transformación, tiene que 

ver con varias organizaciones sociales y populares colombianas que dejaron de actuar casi 

exclusivamente en lo local y de manera fragmentada, para empezar a realizar acciones de carácter 

departamental o regional. Ya para esta época, (entre el 2004 y el 2010), podríamos hablar de una 

segunda etapa en el proceso de reconstrucción del movimiento social colombiano: las 

organizaciones habían crecido, se estaban fortaleciendo, su ámbito de acción empezó a superar lo 

meramente sectorial o local y aparecieron otras nuevas. 

Llama la atención que para el segundo semestre del año 2006, la actividad movilizadora registró 

un cese de actividades académicas en la Universidad Autónoma de Colombia -de carácter no 

oficial-, que duró más de dos semanas y en el que los estudiantes exigieron reducir el porcentaje 

que el Consejo Directivo había aprobado al alza de matrículas y el cambio de todos los directores 

de carrera y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Esto marcó un importante 

momento de despertar del movimiento estudiantil universitario en las instituciones de educación 

superior privada. 

Ahora bien, la propuesta pedagógica de  la Formación para la Transformación,  influyó en la 

creación, en el año 2005, de la Plataforma Social Usme (PSU), en el sur de Bogotá. Por su parte, 

el Proyecto Democracia en Profundidad desempeñó un importante papel en la conformación de 

la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL), en el 2007. También 

aparecieron dos Federaciones: de Estudiantes de Secundaria (FES), en mayo de 2004 y de 

Estudiantes Universitarios (FEU), en junio de 2005. Estas dos últimas, evidenciaron la creación 

de nuevas organizaciones sectoriales con cobertura nacional.   

Vale decir, además, que las organizaciones sociales han respondido asertivamente a las 

condiciones que el contexto les ha impuesto y con ellas lo ha hecho la Formación Para la 

Transformación, por ejemplo: Democracia en Profundidad centró su acción en promover la 

organización de la lucha por la paz y la democracia, rechazando el autoritarismo del gobierno: sí 

el gobierno nacional cerraba las puertas a la participación política, los movimientos sociales con 

sus acciones debían profundizarla. 

- Tercera etapa de la reconstrucción de los movimientos sociales en Colombia: nacen 

plataformas unitarias de carácter nacional: 

A pesar de que la acción de la Seguridad Democrática dirigió esfuerzos a atentar contra líderes 

sociales y evitar el fortalecimiento de las organizaciones sociales y populares, la despedida que 

el movimiento social le dio al gobierno Uribe en su último año de mandato (2010), fue la aparición 

en la política nacional de la Marcha Patriótica  y del Congreso de los Pueblos, que aglutinan a 
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diversas organizaciones y que hacen presencia en ámbitos locales, departamentales, regionales y 

nacional. Ambas plataformas de convergencia evidenciaron la importante reconstrucción que el 

movimiento social colombiano había alcanzado.  

Para ese momento, la reactivación de la lucha social se hizo evidente, mostrando el inicio de una 

tercera etapa en este proceso de reconstrucción: con cobertura nacional, unidad entre diferentes 

sectores sociales y una importante capacidad movilizadora. El eje articulador es el tema de la paz. 

El sector social más fuerte es el campesinado.  

Posterior al gobierno de Uribe y durante los años corridos entre el 2010 y el 2018, las exigencias 

populares vieron realizado el cese bilateral al fuego y materializada la solución política negociada 

entre el Estado colombiano y la insurgencia armada más antigua y fuerte del país, las FARC-EP, 

a través del Acuerdo de Paz de La Habana. Es importante señalar que el movimiento social no 

alcanzó la fuerza necesaria para incluir en la agenda de negociación y en lo pactado, demandas 

fundamentales como el modelo económico, la educación y la salud públicas o las condiciones de 

contratación para los trabajadores.  

Ahora bien, buena parte de las organizaciones que son objeto de referencia en esta ponencia hacen 

parte del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Su estructura de funcionamiento le 

permitió el encuentro de sus procesos formativos a lo largo y ancho del territorio nacional. Uno 

de esos procesos es el que desarrolla la Escuela de Formación Popular Pedro Nel Jiménez1230 

(EPNJ), que nació en el año 2011, tiene un radio de acción que cubre 10 de los 32 departamentos 

del país y que es la propuesta formativa de la Mesa de Unidad Cívica, Agraria y Popular del 

Oriente y Centro de Colombia (MUCAPOC) 

A su vez, la Pedro Nel, como coloquialmente es conocida, recoge en sí misma el acumulado de 

experiencias formativas llevadas a cabo en por lo menos 14 organizaciones populares1231, cuyos 

trabajos se ubican en barrios, veredas, instituciones educativas, organizaciones juveniles y 

sindicatos. Esta escuela, desarrolla su práctica pedagógica de conformidad con la Formación para 

la Transformación y, además le aporta un diseño metodológico interesante: el currículo integrado 

a través de la enseñanza problémica. 

En este diseño metodológico el grupo de militantes que participan en la actividad formativa, -que 

generalmente dura una semana-, formula una pregunta que les interese responder y que esté 

                                                             
1230 Pedro Nel Jiménez fue uno de los primeros parlamentarios de la Unión Patriótica asesinados después del primer 
acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano -durante la presidencia de Belisario Betancur- y la insurgencia 
armada de las FARC-EP, en el año 1984, en el municipio de Uribe (Meta). 
1231 Algunas de las organizaciones que han participado en la construcción del proceso de la EPNJ, son: Federación 
Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENUSAGRO); Federación Sindical Mundial (FSM-Capítulo Colombia); 
Tejido de Acción Popular P´al Barrio; RULA; Colectivo La Carreta; Grupo de Apoyo Popular, Artístico y Social 
(GRAPAS); Grupo Urbano, Agrario y Popular (GUARAPO); Red Clara Zetkin; Colectivo Memoria y Dignidad; 
Centro de Estudios e Investigaciones Reformados (CEIR); Centro de Estudios Interdisciplinarios (CESI); Colectivo Ex 

- preso Libertad (conformado por prisioneros y ex-prisioneros políticos y de guerra); La Bocina Radio; y el Grupo de 
Educación Popular el Pueblo Tiene la Palabra (GUEPPA).  
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relacionada con su actividad política. Al trabajar con esa pregunta durante toda la escuela de 

formación, se logra vincular la teoría con la práctica de la organización y al mismo tiempo, se 

logran relacionar cada uno de los temas a tratar durante el espacio formativo.    

La Escuela Pedro Nel Jiménez, inicialmente trabajó como tema central la necesidad del Proceso 

de Paz entre el Estado y las insurgencias armadas. A partir del año 2016, se ha centrado en el 

apoyo a lo acordado en la mesa de La Habana, la exigencia de su implementación y el respaldo a 

una mesa de negociación Estado-ELN. Este es otro ejemplo que demuestra la ligazón que existe 

entre contenidos formativos y las banderas de lucha que agitan las organizaciones sociales en 

correspondencia con la coyuntura política. 

   

- Apuntes sobre la actualidad del movimiento social colombiano: Inicia la cuarta etapa 

Por último, se dejan unos sucintos apuntes sobre el panorama de los movimientos sociales 

colombianos en la actualidad: 

Hoy la lucha social y popular en el país está centrada en la exigibilidad de respetar el Acuerdo de 

Paz de La Habana; por la implementación de lo allí pactado; y en apoyo a una negociación entre 

el Estado y el ELN. El contexto es bastante adverso a estas exigencias debido a la nueva oleada 

de asesinatos selectivos a líderes sociales, que amenaza la propia existencia de los dirigentes y de 

las organizaciones y movimientos populares. Según la Defensoría del Pueblo (2018), “entre el 1 

de enero del año 2016 y el 22 de agosto del 2018, han sido asesinados 343 líderes sociales y 

defensores de DDHH” (p. 1)   

Además, en vista que el sector político más retardatario gobierna el país, es un peligro latente que 

lo pactado en La Habana sea incumplido por el Estado y ello redunde en que nuevamente fracase 

el acuerdo de paz, lo cual agravaría la situación del movimiento popular. 

Los movimientos sociales que despuntaron en el año 2010, se encuentran en la actualidad en 

proceso de reacomodamiento, en parte por el recrudecimiento de la persecución en su contra y en 

parte porque el panorama político en Colombia ha cambiado a partir de la firma del Acuerdo de 

Paz de La Habana y la aparición en política legal del partido político Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común (FARC). 

Vale aclarar que todo este proceso de reconstrucción de los movimientos sociales, se ha 

desarrollado de manera heterogénea y dispersa. Sin embargo, empieza a despertar un interesante 

movimiento de politización y de opinión crítica, en especial conformado por jóvenes sin una 

organización que los aglutine y que en las últimas elecciones presidenciales ha expresado en las 

urnas su descontento con la política tradicional.     

 

Conclusiones 
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Todo este breve recorrido histórico y las reflexiones realizadas, permiten concluir: 

Primero: El carácter de la lucha de las organizaciones sociales y populares colombianas es político 

y tiene como objetivo transformar la sociedad: eliminar las causas del conflicto y construir un 

país en paz con justicia social. Para hacer sus análisis y propuestas de país, estas organizaciones 

se paran desde el marxismo y la teoría crítica, destacando los aportes que han sido brindados a 

esta desde Nuestra América. 

Segundo: A pesar que durante los últimos 20 años, Colombia ha padecido una cruenta  guerra 

sucia dirigida en contra del movimiento social y popular, éste ha continuado resistiendo, 

mostrando picos en la movilización y una significativa reconstrucción. Dispersa y heterogénea 

deja ver por lo menos cuatro etapas: la primera se dio entre finales de la década de 1990 y los 

primeros años del siglo XX. La siguiente abarcó el segundo quinquenio del presente siglo. La 

tercera se ubicó entre los años 2010 y 2018 y la cuarta está dando sus primeras luces en la 

actualidad.  

Tercero: Esta reconstrucción del movimiento social y popular en Colombia, ha sido llevada de la 

mano de los procesos de formación política. Teniendo en cuenta que el contexto varía de 

conformidad con la coyuntura política, ello obliga al movimiento social a pensarse las tácticas de 

acción y las banderas de lucha que se deben agitar en esa coyuntura. La actividad formativa de 

las organizaciones sociales y populares ha respondido en consonancia con ello. 

Cuarto: La experiencia formativa de variadas organizaciones sociales colombianas que han 

resistido la guerra durante décadas, se ha venido construyendo lo que se acuña como Formación 

Para la Transformación, que como creación colectiva inacabada y en proceso de construcción, 

es producto del trabajo mancomunado de una ingente cantidad de comunidades, organizaciones, 

dirigentes y de formadores y formadoras sociales que se han interesado en ella, han participado 

en su proceso y le han proporcionado importante atención. 

Quinto: La Formación para la Transformación bebe del aporte pedagógico que hacen importantes 

maestros como Paulo Freire, Antonio Gramsci y Simón Rodríguez; pedagogos críticos como 

Vygotsky, McLaren o Giroux; el currículo integrado y la enseñanza problémica. Pero su columna 

vertebral es la Investigación Acción Participativa. 

Sexto: La Formación para la Transformación es una práctica pedagógica, ética y política cuyo 

objetivo es eliminar la injusticia y abrir la democracia, generando propuestas y acciones 

encaminadas a construir una sociedad diferente. Se hace necesario desarrollar procesos de 

sistematización y publicación de las experiencias que ha desarrollado. 
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Os BRICS como instrumentalização da ascensão pacífica chinesa1232 

 

Arienti, Patrícia F. F.1233 

Castro, Patrick W. M.1234 

Rodrigues, Daniela S. N.1235 

 

Resumo 

Desde o fim da Guerra Fria encontramo-nos em um período de reconfiguração do Sistema 

Internacional (SI). Nesse novo cenário observamos a emergência e ressignificação da importância 

e peso internacional de diversos atores. Indubitavelmente, pode-se afirmar que o caso da China é 

o mais notável entre eles, o que tem atraído a atenção de muitos outros atores para a nova 

(re)configuração de poder que se delineia na esfera internacional. A República Popular Chinesa 

vem apresentando um crescimento econômico exponencial, sendo apontada por diversas análises 

como rival potencial à hegemonia norte-americana. Tal hipótese, no entanto, tem sido refutada 

pela própria China, uma vez que o país não reivindica para si o papel de hegemon ao frisar o 

caráter pacífico de sua ascensão. Considerando a crescente participação da China no SI, o artigo 

busca analisar o projeto da ascensão pacífica chinesa e a instrumentalização dos BRICS como 

reflexo da estratégia da China de erigir um Sistema Internacional multipolar. 

Palavras-chave: BRICS; China; Política Externa Chinesa; Multipolaridade. 

 

Abstract 

Since the end of the Cold War we have been in a period of reconfiguration of the International 

System (SI). In this new scenario we observed the emergence and resignification of the 

importance and international weight of several actors. Undoubtedly, it can be said that the case of 

China is the most remarkable among them, which has attracted the attention of many other actors 

to the new (re)configuration of power that is outlined in the international sphere. The People's 

Republic of China (PRC) has been presenting an exponential economic growth, being pointed out 

by several analyzes as a potential rival to the North American hegemony. Such a hypothesis, 

                                                             
1232 Artigo apresentado na IV Jornadas de Estudios de America Latina y el Caribe no eixo temático Ásia e América 
Latina. 
1233 Possui graduação em Economia pela Universidade Candido Mendes (1985), mestrado em Latin American Studies 
- University of London (1989) e doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná 
(2004). Atualmente é professora adjunta no Departamento de Economia e Relações Internacionais (UFSC) e professor 
adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina. 
1234 Mestrando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: patrickwesleymendes@hotmail.com 
1235 Mestranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: jolie.sharp@hotmail.com 
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however, has been refuted by China itself, since the country does not claim for itself the role of 

hegemon in underlining the peaceful character of its rise. Considering China's increasing 

participation in the IS, this article aims to analyze the project of China's peaceful rise and the use 

of the BRICS as a reflection of China's strategy of erecting an international multipolar system. 

Key words: BRICS; China; Chinese Foreign Policy; Multipolarity. 

 

Introdução 

No contexto de reconfiguração do Sistema Internacional (SI) pós-Guerra Fria, a ascensão chinesa 

é indubitavelmente um assunto que chama a atenção dos analistas de Relações Internacionais (RI) 

ao redor do globo. Levantam-se hipóteses acerca da possível substituição da hegemonia 

americana pela hegemonia chinesa, assim como outrora ocorreu com os Estados Unidos (EUA) e 

Inglaterra.  

No China, ela surge de forma diferente dos candidatos à hegemonia anteriores. A principal 

distinção chinesa em relação aos candidatos à hegemonia anteriores é a declarada intenção chinesa 

de perseguir o que se cunhou como “Ascensão Pacífica”, termo que se alterou ao longo dos anos 

lapidando-se como “Desenvolvimento Pacífico”.  De fato, a China não busca a hegemonia no SI, 

ou essa é ao menos a declaração oficial do país. De acordo com as diretrizes oficiais da diplomacia 

chinesa referentes à Política Externa de Paz Independente da China, o país declara sua posição de 

oposição contra a hegemonia e seu compromisso em salvaguardar a paz mundial.  

Para a China, a construção de uma ordem internacional justa é um objetivo comum a todos os 

países. Em seus posicionamentos oficiais, o país deixa clara a imagem que tem de si. Ela se vê 

como um país do Sul, em desenvolvimento, ainda que seu poderio econômico destoe em muito 

do grupo de países que se encaixa nessa categorização e que disponha do privilégio que muitos 

países do dito Sul não gozam: o assento no Conselho de Segurança da ONU. Outro ponto crucial 

que a China parece ávida em reafirmar é o caráter pacífico da sua ascensão. Seu ganho de poder 

econômico e, consequentemente, político no cenário internacional emerge conjuntamente com as 

incansáveis afirmações de que este crescimento não se dará de forma a prejudicar os demais 

países, o que pode ser sintetizado na negação da busca pela hegemonia: seja rivalizando o poderio 

norte-americano, seja submetendo politicamente os demais países em desenvolvimento.  

Diferentemente das hegemonias anteriores, como a Inglaterra e EUA ou candidatos a hegemons 

como Japão e Alemanha, a China caracteriza-se como um país do Sul e não reivindica um 

revisionismo da ordem global vigente, mas, sim, milita abertamente por uma reforma desta. Assim 

como os outros países emergentes (BRICS), a China questiona as políticas dos EUA em relação 

ao dólar, porém colabora com a potência, uma vez que uma fragilização da moeda também afeta 

as economias que há muito alimentam suas reservas em dólar (CARMO; PECEQUILO, 2014). 
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Exploraremos a partir de agora a relação das interpretações das teorias das RI sobre os fenômenos 

acima discutidos relacionados com os artifícios utilizados pela política externa chinesa, bem como 

discutiremos a instrumentalização dos BRICS nesse contexto.  

 

A política internacional chinesa: uma abordagem construtivista 

O que faremos nessa seção é utilizarmos a contribuição de Wendt (1992), notório expoente da 

corrente construtivista para as RI e tentar construir um diálogo entre esta abordagem e o 

comportamento chinês, principalmente no que tange a coerência da sua estratégia de 

desenvolvimento/ ascensão pacífica e sua política para com os BRICS. 

Wendt (1992), indica que existe um debate no campo dos estudos internacionais. Tal debate gira 

em torno da questão de se a ação dos estados é influenciada pela estrutura do SI, ou se são os 

processos e instituições que influenciam a ação estatal. O processo seria o de interação e 

aprendizagem. Para ele, tanto neorrealistas, quanto neoliberais embasam suas análises no 

racionalismo. Dentro do entendimento do racionalismo, os estados podem apresentar alterações 

de comportamento, porém não de interesses e identidade. Logo, a identidade se daria como algo 

exógeno à prática. O construtivismo nos fornece um estudo de como se dá a formação das 

identidades e interesses, de como estes são endógenos a interação e de como as práticas 

constituem os sujeitos. Nessa perspectiva, mesmo o estado de autoajuda trata-se não de uma 

emanação natural da estrutura anárquica do SI, mas de uma instituição, como a própria soberania.  

Nesse sentido, as relações amigo e inimigo, e mesmo a percepção de ameaça a partir das ações de 

determinado Estado, tratam-se de fenômenos socialmente construídos. A identidade estatal, para 

além de sua posição na economia ou na história política mundial trata-se de algo eminentemente 

relacional e serve como base para a construção dos seus interesses. Wendt (1992) afirma que a é 

da interação que surgem os sentidos ao redor dos quais a ação é organizada. O que vemos são 

diversas análises sobre o papel ameaçador de pretensão hegemônica da China, ou, mesmo quando 

se aceita que talvez não seja essa sua intenção, de que esta não pode evitar o fato de que nos anos 

vindouros tomará o papel dos Estados Unidos como potência hegemônica. A construção da 

imagem chinesa como uma potencial ameaça à estabilidade do poder americano e do SI é visível 

em análises como de Kaplan (2013), que criticam ao caráter pacífico de sua ascensão bem como 

o resgate de valores tradicionais para embasar esse caráter pacífico.  

A China, porém, nega de forma veemente em seus documentos e discursos oficiais tais alegações. 

Dois elementos são frisados constantemente pela China e constituem possivelmente as 

características essenciais da imagem, ou identidade que a China procura erigir e afirmar: o 

primeiro é o caráter pacífico da sua ascensão e o segundo é a sua autopercepção como país 

subdesenvolvido ou do Terceiro Mundo. Ambos os elementos são reiterados tanto no documento 
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referente aos 5 princípios de coexistência pacífica, como nos 6 pontos elencados como diretrizes 

da política externa chinesa no documento “China’s Independent Foreign Policy of Peace”.  

A primeira diretriz apontada pela China é em relação ao princípio da independência, na qual o 

Estado reafirma que não se deixará pressionar ou entrar em aliança com qualquer potência ou 

grupo de potências e que cada posição e políticas do país são determinadas por ele, julgando cada 

caso e seus méritos procedendo de acordo com os interesses fundamentais do povo chinês e de 

outros países. O que vemos na arena internacional é que justamente a China, por meio de seu 

vultuoso crescimento econômico e crescente participação em obras de infraestrutura em diversos 

países, bem como participação na economia mundial, tem assegurado autonomia para garantir sua 

independência. Outra coisa clara nessa diretriz é a de que a China, apesar de aparentemente aceitar 

as regras do jogo internacional, tem sua própria visão de como proceder em cada situação, não se 

comprometendo de forma absoluta com o corolário liberal dominante.  

A segunda diretriz é que a China se opõe à hegemonia e salvaguarda a paz mundial. Repudiando 

os conflitos e a ameaça do uso da força. Podemos ver o eco do exposto por Zhang como parte do 

Tianxia, em que o autor afirma que o mundo de conflitos no qual vivemos trata-se de um “não-

mundo” caótico que ocorre justamente graças ao sistema Westfaliano. Para além do usual discurso 

oficial dos países de geralmente exaltarem a paz, a palavra parece ter um sentido mais profundo 

para a China, com raízes históricas profundas e entrelaçadas com uma ideia particular de como 

deve se estruturar o SI. Ainda na segunda diretriz, afirma-se que nenhum país sob nenhum 

pretexto deve interferir em outro. Isso está em consonância com o princípio da não intervenção, 

bem como com o que Zhang traz em relação a ideia de Tianxia, na qual sob a instituição mundial, 

cada localidade seria independente política, econômica e culturalmente.  

A terceira diretriz é acerca do trabalho ativo da China para trazer uma nova ordem internacional 

política e econômica que seja justa e racional. A China aceitou as regras do jogo. Aderiu às 

Organizações Internacionais, liberalizou sua economia e se inseriu de forma demasiadamente 

vantajosa na economia mundial. Ainda assim, apesar de não se apresentar como potência 

revisionista, o país não raramente critica a ordem existente. Em documento referente aos 5 

princípios de coexistência pacífica, a China também menciona que estes deveriam ser as bases 

sobre as quais as relações entre os Estados devem se relacionar, sendo estes “dramaticamente 

opostos à política de poder que tem dominado as relações internacionais nos últimos séculos”. 

Sem dúvidas, aqui também é impossível não recordar das formulações sobre Tianxia em oposição 

ao modelo westfaliano. Nessa mesma diretriz, a China reitera que essa Nova Ordem deveria ser 

uma expressão das necessidades do desenvolvimento histórico, bem como do progresso e ser uma 

reflexão da aspiração universal e interesses comuns de todos os países. Mais uma vez vemos 

traços da ideia de Tianxia e da construção da política externa contemporânea com o pensamento 
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tradicional.  

Na quarta diretriz a China proclama sua intenção em estabelecer vínculos de amizade e 

cooperação com todos os países, dando ênfase a sua relação com os países do Terceiro Mundo, 

resgatando que compartilha com estes experiências históricas. Na quinta, dá-se continuidade à 

afirmação de vontade de cooperação no âmbito científico, técnico, cultural e promoção das trocas 

econômicas. A sexta é referente ao compromisso chinês em praticar uma diplomacia multilateral 

e salvaguardar a paz mundial e a estabilidade regional, reconhecendo seu local privilegiado como 

portadora de um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.  

Podemos observar o esforço chinês para que sua identidade não seja exogenamente dada ou 

compreendida apenas em termos de poderio econômico ou político. Há a clara intenção de 

construir sua identidade com base na sua visão de si mesma, resgatando seu passado cultural e 

histórico, e em sua recusa de ser vista como inimiga aos Estados Unidos ou como uma nova 

candidata à hegemonia (ao menos nos moldes que conhecemos, incluindo o caráter exploratório 

e de subjugação política dos países menos abastados).  

A configuração e identificação, não só de amigo, mas de inimigo também é algo construído 

reciprocamente. Desenhar a URSS como ameaça aos EUA e agir como se tal o fosse, não 

apresentava aparente contradição, pois ambos os lados se percebiam como inimigos, reiterando 

práticas que reforçavam essa percepção. Ademais das causas materiais que possam ter levado ao 

colapso da União Soviética, houve também um repensar dos seus interesses, e, portanto, da sua 

identidade, que culminou nas ações que levaram ao abrandamento do seu regime e sua posterior 

dissolução. Não obstante, ainda que acadêmicos estadunidenses postulem a necessidade da 

contenção Chinesa e que a política externa americana de fato pratique ações nesse sentido, a China 

nega-se a assumir o papel de inimigo, nega-se a assumir o papel de futuro hegemon que substituirá 

a hegemonia americana. Quanto mais o projeto chinês se expande e torna-se frutífero, mais o país 

reitera a identidade que reivindica para si. Alega-se que pode se tratar de uma estratégia chinesa 

temporária para fortalecer-se enquanto se prepara para atingir a hegemonia. No entanto, não 

podemos negar que o discurso chinês é coerente com valores muito anteriores que remontam suas 

raízes sócio-políticas.  

Poder-se-ia argumentar de outra forma, que tais valores remontam justamente um passado 

imperial, e poderiam assim refletir ambições de poder intrínsecas. Ainda assim não podemos 

olvidar toda a bagagem acumulada desde este período e que se trata apenas de um resgate de 

alguns valores da formação chinesa, que certamente interagem com a sua experiência nos últimos 

séculos e com seu conhecimento adquirido.  

 

A China e a cooperação sul-sul 
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É importante considerarmos o quadro geral apresentado anteriormente em relação às diretrizes da 

política externa chinesa, pois elas são resultado de um processo histórico que ainda se desdobra 

no século XXI e tem sido responsável por profundas mudanças no SI, embora a ordem permaneça 

inalterada. O governo chinês estabelece os seus objetivos – que podem mudar de acordo com as 

atuais dinâmicas da política externa - à luz de seus princípios – que são valores tradicionais 

associados a uma postura coerente e duradoura. Dito isto, pode-se dizer que as prioridades 

internas vigentes na China estão associadas à garantia ao acesso a recursos energéticos para 

assegurar os atuais níveis de desenvolvimento e evitar o reconhecimento internacional de Taiwan 

como Estado soberano. Estas duas prioridades alimentam o nacionalismo, instrumento cada vez 

mais utilizado pelo PCC para assegurar a estabilidade política interna e a sua manutenção no 

poder. No plano externo, o crescimento econômico constitui-se como a base para a ascensão a 

grande potência1236. 

Para Mendes (2010), a política externa chinesa, embebida por um forte pragmatismo assertivo, 

escuda-se em conceitos securitários que buscam transmitir uma imagem pacífica – “ascensão 

pacífica” e “desenvolvimento pacífico” – bem como em princípios nacionalistas defensivos – 

“uma China única” e “não-ingerência nos assuntos internos dos outros estados”. É exatamente 

neste contexto em que se enquadrada a presença chinesa no hemisfério Sul no âmbito da 

cooperação Sul-Sul, como uma das maiores economias do mundo e disponível para ajudar os 

outros rumo ao desenvolvimento. Pode-se afirmar que China tem se constituído nos últimos anos 

como uma alternativa aos fornecedores ocidentais, principalmente na África e na América Latina, 

ao apresentar o seu modelo de desenvolvimento econômico, dissociado da democratização 

política, como uma solução viável em regiões nas quais o modelo ocidental não tem apresentado 

os resultados esperados. Somado a isso, ela se posiciona como um parceiro e não como um líder 

que dita as regras do relacionamento. 

Para alguns líderes, a exemplo do Brasil e da África do Sul, a presença chinesa é particularmente 

bem-vinda, tornando-a uma alternativa ao relacionamento com os países ocidentais, desafiando 

os interesses europeus e transatlânticos nessas regiões. Assim, a mudança na forma como a China 

passou a ser vista pelo SI – de fraca e politicamente frágil a um país politicamente forte –, 

associada ao sucesso do seu modelo econômico, levaram à ampliação de sua influência cada vez 

mais visível no “Sul”. Por isso, torna-se cada vez mais relevante analisar o impacto desta 

influência no sistema normativo internacional, no qual os BRICS se apresentam como grande 

expoente dessas novas dinâmicas articuladas pela China em parceria com as outras economias 

emergentes a partir da cooperação entre o sul global. 

Dadas as incertezas acerca da atual conjuntura sistêmica, há uma grande preocupação de que uma 

                                                             
1236 Zhao, S. – «Nationalism’s double edge». In Wilson Quarterly. Vol. xxix, N.º 4, Outubro de 2005, p. 82. 
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China em ascensão, por si só ou em cooperação com os BRICS, tentará subverter a ordem 

internacional. Para Glosny (2010), existe pouca evidência que supere tais medos, pois conforme 

a RPC tem se tornado mais poderosa, ela tem se tornado mais integrada não apenas com os 

BRICS, mas também com outros países, e se posicionado de forma relativamente aceitável com 

a ordem internacional. Para o autor, a China, em geral, tem estado bastante satisfeita com a ordem 

internacional e tem se percebido como sua maior beneficiária. Existem aspectos desta ordem que 

ela gostaria de modificar, mas o país tem adotado uma estratégia de corrigir tais aspectos 

participando dela (“from the inside”). 

De todo modo, vale realizarmos uma análise da percepção chinesa acerca da atual ordem do SI a 

fim de compreendermos de forma mais clara a relação que ela estabelece com os demais países 

dos BRICS mediante a cooperação Sul-Sul, tal como faremos a seguir. 

 

Como a China vê a atual ordem: de unipolar à multipolaridade 

Nos últimos vinte e cinco anos, um dos maiores debates nos centros de estudos chineses foi sobre 

como caracterizar adequadamente a estrutura internacional (guoji geju), que foi considerada 

bipolar durante a maior parte da Guerra Fria. Desde o final da década de 1980 até então, os líderes 

chineses caracterizaram consistentemente a multipolarização (duojihua) como a tendência global, 

embora tenha havido menos concordância se a estrutura internacional em si atualmente é unipolar, 

multipolar ou em transição. 

A maioria dos líderes e analistas chineses esperava uma rápida transição para a multipolaridade 

pós-Guerra Fria. No entanto, no início da década de 1990, como a vantagem de poder norte-

americano ainda era grande, os líderes chineses decidiram que não tinham escolha senão cooperar 

com os Estados Unidos. Mesmo analistas realistas “hard-line”, como Yan Xuetong, do Instituto 

de Relações Internacionais Contemporâneas da China (IRICC), reconhecem que o equilíbrio com 

os EUA seria muito custoso, e que a fraqueza da China não lhe deu escolha senão cooperar. Em 

meados de 1990, quando um mundo multipolar ainda não havia surgido, muitos estrategistas 

chineses endossaram a opinião de que, embora a multipolarização permanecesse como tendência, 

a atual estrutura internacional era de "uma superpotência, muitas grandes potências" 

(yichaoduoqiang). 

No entanto, a forte maioria entre os acadêmicos chineses e pesquisadores dos think-tanks do 

governo chinês concluiu que não houve mudanças substanciais no equilíbrio internacional de 

poder desde então. A maioria também argumenta que a ideia de "uma superpotência, muitas 

grandes potências" continua constituindo a estrutura internacional, embora a tendência mundial 

ainda seja a multipolarização. Todavia, alguns especialistas pensam que uma ordem multipolar 

não surgirá por um longo tempo, ao passo que os Estados Unidos continuam a ser a única 
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superpotência. Entre os especialistas que pensam desta maneira, nem mesmo a crise financeira 

global alterou essas avaliações. De acordo com Qin Yaqing, vice-presidente executivo da 

Universidade de Relações Exteriores da China, "a crise financeira não mudou substancialmente a 

distribuição de poder no SI, a posição norte-americana como a única superpotência não foi 

fundamentalmente desafiada”.1237 

Dado que a tendência de multipolarização tem sido um dos objetivos do governo desde o final 

dos anos 1980, avaliações oficiais recentes também não sugerem que os líderes chineses veem os 

EUA em declínio absoluto ou o surgimento de um mundo multipolar a curto prazo. Não obstante, 

quando o Relatório Branco de Defesa foi lançado em janeiro de 2009, declarou-se que a 

multipolarização estava "ganhando impulso".1238 Uma avaliação do documento sugere que os 

líderes e especialistas chineses esperam que os EUA permaneçam sendo superpotência por um 

longo tempo, o sistema continua sendo unipolar no futuro previsível, e as limitações da elaboração 

da política externa sob a unipolaridade continuarão também. Portanto, em geral, Glosny (2010) 

espera que a China continue tentando acomodar e cooperar com os Estados Unidos, ao passo que 

busca garantir que as ações crescentes da China não sejam percebidas como um desafio potencial 

à superpotência. 

É diante de um mundo rumo à multipolarização que a RPC, portanto, numa clara estratégia de 

smart power, isto é, alternando entre o recurso do soft power – envolvimento diplomático e 

capacidade de atração econômica e cultural – e ao hard power – venda de armamento e afirmação 

como potência militar – tem procurado reforçar a sua presença no hemisfério Sul. Ao defender a 

não-interferência nos assuntos internos dos outros Estados e relações mutuamente benéficas, 

contrastando com a posição ocidental de “desrespeito” pela soberania e imposição de sanções, a 

China atrai as elites africanas e latino-americanas (MENDES, 2010). A postura de não-ingerência 

apresenta uma alternativa à condicionalidade da ajuda na África e à dependência dos EUA na 

América Latina. Assim, ao ignorar as normas ditas ocidentais impondo outras “com 

características chinesas”, derivadas dos princípios da coexistência pacífica, devidamente 

delineados, a presença chinesa desafia os interesses europeus e transatlânticos nessas regiões. 

Em busca de uma distribuição de poder mais adequada para acomodar o seu papel como ator 

global emergente, portanto, a China é a favor da transformação do SI em direção ao 

multipolarismo. Este objetivo é prosseguido através de diversos instrumentos diplomáticos, como 

o recurso ao multilateralismo e o reforço da presença em várias regiões do mundo, ambos 

permitidos pela cooperação BRICS. De fato, para Mendes (2010), a forma como a diplomacia 

                                                             
1237 Qin Yaqing, ‘‘Guoji Tixi Zhuanxing yiji Zhongguo Zhanlue Jiyuqi de Yanxu’’ [“Transformação do Sistema 
Internacional e a Continuação do Período de Oportunidade Estratégica da China”], Xiandai Guoji Guanxi 4 (2009), p. 

35. 
1238 Para mais informações, ver ‘‘China’s National Defense in 2008”, Beijing, January 2009. 
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chinesa encara a cooperação com o Sul reflete a sua percepção do SI, defendendo o seu estatuto 

de potência também em outros fóruns políticos e econômicos, como a ONU e a Organização 

Mundial do Comércio (OMC), numa oposição clara ao domínio unilateral norte-americano. A 

posição chinesa nas cimeiras do G20 – instituição que, ao unir poderes regionais muito diversos, 

constitui um exemplo importante da cooperação Sul-Sul – reflete este papel de liderança que 

Pequim está empenhado em exercer. Tais ações também constituem um novo paradigma 

carregado de simbolismo, onde os países emergentes querem liderar o seu próprio processo de 

desenvolvimento. 

 

Uma breve análise do que a China tem conquistado nos BRICS  

A estratégia chinesa de promover o seu desenvolvimento e a sua segurança tem sido bem-sucedida 

em um conjunto de dimensões. Do ponto de vista econômico, a China representa hoje a segunda 

maior economia do planeta e o maior parceiro comercial do resto do mundo. Do ponto de vista 

internacional, é um ator central em praticamente todas as principais temáticas da política 

internacional contemporânea. 

De fato, diante da crescente difusão do poder global, toda e qualquer reforma das instituições 

internacionais se revela impossível na ausência de cooperação entre potências estabelecidas e 

emergentes (NIU, 2013). Neste sentido, os profundos impactos causados a curto prazo nos 

diversos setores das economias dos BRICS logo após a crise financeira de 2008 levou o grupo a 

declarar abertamente que não estavam satisfeitos com a estrutura institucional existente. Tornou-

se evidente a incapacidade das instituições de Bretton Woods em responder e adaptar-se as 

crescentes demandas por parte dos países em desenvolvimento e a mudança da distribuição de 

poder global. Quando as mesmas foram criadas, os EUA, Japão e Europa representavam, juntos, 

uma parte desproporcional do PIB mundial. Desde então, houve uma mudança significativa deste 

cenário. Desde 2000, por exemplo, o PIB combinado dos BRICS cresceu mais de 500%, somando 

atualmente 21% do PIB total mundial, enquanto o PIB dos países do G7 cresceu 64% 

(HUMPHREY, 2015). Os dados demonstram o crescente hiato entre a porcentagem do PIB 

mundial dos países emergentes e a falta de representatividade nas instituições existentes. Além 

do déficit de representatividade, percebe-se outro aspecto da atuação das instituições de Bretton 

Woods que é amplamente impopular entre os países receptores dos empréstimos: os “ajustes 

estruturais”. 

A própria evolução do G20 é uma história que diz muito sobre a complexidade da economia 

mundial contemporânea e a crescente influência das economias em desenvolvimento em sua 

gestão. A Cúpula do G20 é a primeira plataforma internacional cuja estrutura reflete a distribuição 

de poder econômico no mundo atual. Os países reunidos representam cerca de 85% do PIB 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2720 

mundial (ZOELLICK, 2011). O grupo foi concebido para o encontro de ministros de finanças 

para lidar com os problemas das economias emergentes sob o pano de fundo da crise financeira 

asiática de 1997. As reuniões do G20 foram transformadas em cúpulas de chefes de Estado – 

notadamente com a ajuda da China e Brasil – em 2008. A Cúpula do G20 foi criada não somente 

visando resolver os problemas das economias desenvolvidas oriundos da crise financeira com a 

ajuda das economias emergentes, como também de manter a estabilidade da economia global por 

meio da gestão dos instrumentos financeiros de alto risco (NIU, 2013). 

Ao mesmo tempo, a primeira Cúpula do BRIC1239 ocorreu durante a crise financeira de 2008, 

tendo como objetivo discutir como entender e superar a crise e, ao fim e ao cabo, como trabalhar 

ao lado do G20 para reformar as instituições financeiras internacionais. As principais realizações 

do G20 incluem um plano global de recuperação totalizando US$ 1,1 trilhão, assim como o 

aumento dos recursos do FMI. Os países BRICS contribuíram substancialmente para ambos os 

resultados: China e Brasil lançaram um impressionante plano de estímulo ao mercado doméstico. 

Nessa época, em troca desse apoio, a Assembleia de Governadores, órgão superior do Fundo, 

aceitou uma transferência de cotas de votos para as economias emergentes. Ainda assim, de 

acordo com Niu (2013), outros esforços de governança, tais como as iniciativas do G20 em prol 

do Conselho de Estabilidade Financeira, de políticas de regulação financeira, de mecanismos de 

avaliação mútua e da agenda do desenvolvimento são muito importantes para o futuro das 

economias em desenvolvimento.  

Em todos os órgãos mencionados, os países BRICS aumentaram relativamente sua legitimidade 

em função de sua crescente integração no sistema econômico mundial. Todos eles são economias 

importantes em suas respectivas regiões e membros influentes da OMC. Ainda assim, 

considerando o aumento exponencial do PIB combinado dos BRICS apresentado anteriormente, 

pode-se reafirmar que a governança das instituições de Bretton Woods não acompanhou o ritmo 

de tais mudanças e que a reforma das cotas do FMI em 2009 não foi suficiente.1240 

À luz disso, em 2014, na VI Cúpula dos BRICS em Fortaleza, o grupo dos BRICS concordou em 

realizar o que se tornou seu projeto mais concreto: o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), 

conhecido informalmente como “O Banco dos BRICS”, somado ao Arranjo Contingente de 

Reservas dos BRICS. Oficializado em 2015, no encontro de Cúpula em Ufá na Rússia, o banco 

                                                             
1239 A África do Sul só passou a fazer parte do grupo em 2011. 
1240 Somente em janeiro de 2016 que a implementação da reforma das quotas do FMI entrou em vigência, após longos 
anos de espera, direcionando 6% do total de cotas para os países em desenvolvimento (STUENKEL, 2016). Dentro das 
instituições que compõe o Banco Mundial, todavia, há um sistema de votação que se mantém desigual, no qual os EUA 
controlam 15,85% dos direitos de voto, o que, na prática, concede ao mesmo o poder de veto. A França, por sua vez, 
controla 4,02% dos direitos de voto, enquanto a China, cuja economia é três vezes maior do que a francesa, possui 
5,48% dos direitos de voto (PRADO & SALES, 2014). Esta assimetria se traduz para o bloco BRICS como um todo, 

o qual controla 13,1% dos direitos de voto, embora representem 21% do PIB global, como pontuado acima 
(HUMPHREY, 2015). 
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iniciou com capital autorizado de US$ 100 bilhões – o capital subscrito de US$ 50 bilhões e o 

capital integralizado ou pago de US$ 10 bilhões em dólares –, sendo US$ 41 bilhões aportados 

pela China, ficando Brasil, Rússia e Índia comprometidos a contribuir, cada um, com US$ 18 

bilhões e a África do Sul, com US$ 5 bilhões (TAUTZ, 2014). O primeiro artigo do “Acordo 

sobre o Novo Banco de Desenvolvimento”, assinado pelos Estados membros em Julho de 2014, 

estabelece alguns dos princípios do NBD. O objetivo do banco é definido como o de  

 

“(...) mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos 

BRICS e em outras economias emergentes e países em desenvolvimento para complementar os 

esforços existentes de instituições financeiras multilaterais e regionais para o crescimento e 

desenvolvimento global” (BRICS, 2014, pp. 24). 

 

Para atingir este objetivo, o banco pretende desembolsar empréstimos, garantias e outros 

instrumentos financeiros. Caso o banco atinja seus propósitos de complementar as instituições 

financeiras de Bretton Woods (Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional), o mesmo irá 

contribuir para a institucionalização dos BRICS como grupo e será um elemento decisivo na 

balança de poder internacional, principalmente no sentindo de desafiá-las1241. Além disso, o NBD 

também pode ser uma importante ferramenta para a promoção de um campo internacional de 

desenvolvimento mais ‘horizontal’ em vez de hierárquico. 

Cabe ainda ressaltar que, embora a China juntamente com os demais países membros dos BRICS 

tenham sido recentemente mais assertivos em desafiar o dólar1242 e tornarem as instituições 

internacionais mais inclusivas, esses exemplos não sugerem que eles tentarão subverter a ordem 

conforme se tornem mais poderosos (GLOSNY, 2010). Em relação à representatividade em 

discussões e organismos multilaterais, os países ocidentais têm mostrado uma vontade a se 

comprometer e reconhecer as reivindicações da China como membro dos BRICS. Apesar de tais 

negociações estarem em seus estágios iniciais e tendam a serem lentas, a vontade dos BRICS de 

trabalharem com o SI torna menos provável ainda o fato da China, em conjunto com as outras 

economias em desenvolvimento, tentarem subverter a ordem. 

De acordo com Abdenur (2014), do ponto de vista do governo chinês, que já lidera um vasto e 

abrangente programa de cooperação, ao mesmo tempo em que o projeto do banco oferece uma 

                                                             
1241Apesar de estar explícito em diversas declarações e documentos que o objetivo do banco vai ao encontro das 
instituições de Bretton Woods e que o mesmo visa complementar sua atuação, há claramente um aspecto de desafio da 
dominação norte-americana sobre as instituições financeiras internacionais. Alguns autores também elaboram 
argumentos mais matizados a respeito da capacidade dos BRICS de desafiar a ordem neoliberal internacional 
(GLOSNY, 2010; VANAIK, 2013, p. 205). 
1242 “Quando transbordou a questão sobre qual moeda deveria ser utilizada nas operações do banco, o memorando de 
acordo assinado na cúpula de Nova Délhi abriu o caminho para os bancos nacionais de desenvolvimento dos BRICS 
concederem empréstimos denominados em suas respectivas moedas. Este processo de sair do dólar norte-americano 
levou à especulação sobre o controle chinês através do Renminbi internacionalizado, particularmente porque a China 

tinha algum incentivo para defender a utilização de sua própria moeda para compensar riscos cambiais no 
desenvolvimento financeiro” (COOPER; FAROOQ; 2015, pp. 30). 
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oportunidade concreta para legitimar a estratégia multilateralista da China - polir a imagem da 

China como um ator global responsável e pró-reforma – ele também permite que a China 

influencie as normas internacionais de desenvolvimento. Isso se daria, por exemplo, a partir da 

influência na criação de normas e regras constitutivas, regulativas e procedimentais, formais e 

informais, que “prescrevem papéis comportamentais, constrangem a atividade, e moldam as 

expectativas”, conforme Keohane quando define o conceito de “instituição” (KEOHANE, 1990, 

p. 732), 

Somado a isso, o NBD oferece à China uma chance de influenciar o processo de estabelecimento 

de normas no campo do desenvolvimento, contestando os esforços do Comitê de Ajuda ao 

Desenvolvimento (CAD) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) para codificar e promover os princípios reivindicados pelos doadores do Norte. O projeto 

bancário também representa para a China uma oportunidade para aprender sobre as práticas e 

princípios adotados por outros provedores de cooperação Sul-Sul. 

Atualmente, o ritmo do grupo dos BRICS encontra-se em relativa estagnação se comparado à 

época de sua criação, quando ele estava prosperando. Isso se dá devido a fatores políticos e 

econômicos internos, particulares de cada uma das economias de seus países membros, com 

destaque para o Brasil e para a Rússia. Desde 2016, o mercado altista para commodities, que 

ajudou a impulsar o crescimento nesses países acabou. A Rússia foi atingida por sanções relativas 

à crise da Ucrânia, e o Brasil se debateu com um escândalo de corrupção que envolveu a petroleira 

estatal. Diante disso, os desafios são e devem continuar sendo diversos, mas as experiências 

individuais e, sobretudo, em conjunto entre todos os membros, são valiosas e podem ser usadas a 

favor do grupo. 

 

Considerações finais 

Como uma das grandes estratégias chinesas é de se transformar em uma economia sustentável e 

durável, o país prefere basear sua ascensão na cooperação com outros parceiros em 

desenvolvimento por meio da ação coletiva e do aprendizado mútuo. Em relação às diferenças de 

poder, influência e regimes domésticos, a China acredita na importância da formação de uma 

visão comum acerca da futura ordem mundial por parte dos países BRICS. Como possuem 

temáticas distintas e em muitos casos específicas, a definição de um único elemento que une a 

China aos BRICS se torna tarefa complicada. No entanto, podemos ressaltar o interesse chinês 

em garantir um futuro que ofereça melhores condições para o desenvolvimento de sua população. 

Neste sentido, a China escolheu os BRICS como um meio de instrumentalização para promover 

isso a partir de sua política externa de ascensão pacífica na construção de um sistema multipolar. 
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Las relaciones entre América Latina y la República Popular China: ¿Mutuo 

beneficio o un solo ganador? 

 

de la Torre, María Victoria 

Observatorio de Política Internacional- Universidad Católica de Santa Fe 

 

Aunque las relaciones económicas, culturales y comerciales de América Latina con el gigante 

asiático se remontan siglos atrás, el inicio formal de los vínculos diplomáticos puede situarse en 

la década de 1970, cuando gran parte de los gobiernos latinoamericanos1243 reconocieron a la 

República Popular China (la que será mencionada a partir de ahora como RPCH) como legítimo 

representante del país. Como consecuencia se incrementó la cooperación en materia científica-

tecnológica, los vínculos políticos y, exponencialmente, las conexiones en el área comercial. Las 

relaciones varían según la calidad institucional de los países receptores 

Los lazos comerciales se han visto favorecidos por el crecimiento constante de la RPCH, 

crecimiento que tiene sus inicios en un proyecto de nación basado en el mercado interno (se 

fomenta la política consumista en la sociedad), reformas estatales y la relocalización de la 

producción en zonas económicas especiales1244. 

La progresiva industrialización y urbanización en China han ocasionado una necesidad creciente 

de minerales y petróleo. El gigante asiático produce, aproximadamente, el 5% del petróleo 

mundial1245 y consume el 12,4% por lo que las inversiones y compras en el exterior son 

sumamente necesarias- en los últimos años empresas chinas han adquirido derechos de 

explotación de yacimientos a sus pares locales-. En cuanto a los minerales, la continua ampliación 

del crédito para la vivienda en China ha contribuido a estimular los mercados del hierro y del 

cobre, que mostraron una fuerte recuperación entre fines de 2016 y principios de 2017- revertida 

por una tendencia a la baja del primero en el primer semestre el 2018-. 

Otro producto que China requiere con urgencia son alimentos.  El país cuenta sólo con un 7% de 

las tierras cultivables y un 6% de los recursos hídricos del planeta, debiendo alimentar al 19% de 

la población mundial. A esto debe añadirse el constante crecimiento de su clase media, la cual 

demanda cada vez más carnes, lácteos, frutas frescas y procesadas, aceites, conservas de pescados, 

azúcares o licores. Las importaciones de alimentos de la RPCH han crecido un 15% en los últimos 

                                                             
1243 Actualmente Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay, además de 
algunas islas, son los únicos países latinoamericanos que reconocen al gobierno de Taiwán como 
legítimo 
1244 Entendiendo por éstas a una región geográfica que posee leyes económicas tipo que se orientan a 
una economía de libre mercado 
1245 China es el cuarto productor petrolífero mundial y cuenta con tres  empresas  estatales:  China  

National Petroleum Corporation, Sinopec y China National Offshore Oil Corporation 
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cinco años, proyectándose que en 2018 se convertirá en el mayor importador mundial de 

alimentos por unos US$79.000 millones. 

A mediados de la década pasada, en 2004, el presidente de la RPCH, Hu Jintao, propuso que el 

volumen comercial bilateral alcanzará los US$100.000 millones en el 2010; meta que se consiguió 

tres años antes de la fecha límite. Actualmente el nuevo objetivo es incrementar el comercio 

bilateral hasta alcanzar los 500 mil millones en 2025.  

 

China sale a la conquista de nuevos mercados en Latinoamérica 

A partir de los inicios de este siglo las relaciones sino-latinoamericanas se enmarcan es un 

esquema “1-3-6”:  

 1 plan: “Plan de Cooperación China- Latinoamérica y el Caribe 2015-2019” que fijó la 

meta de un intercambio comercial de US$500.000 millones para 2025,  

 3 ejes: comercio, inversión y cooperación financiera y 

 6 prioridades en las que ambos actores deben cooperar: energía y recursos naturales, 

infraestructura, agricultura, manufacturas, innovación científica-tecnológica e 

intercambio de información. 

Son crecientes los niveles de intercambio comercial entre la RPCH y América Latina, tanto que 

la primera ha desplazado a Europa como el segundo socio comercial del continente. Entre los 

años 2000 y 2013, el total del comercio bilateral se multiplicó veintidós veces y, en los primeros 

seis meses del 2018, el volumen del comercio bilateral entre China y los países latinoamericanos 

llegó a US$166.780 millones1246, un alza del 18%, según información del Ministerio de Comercio 

chino. 

  Pero, ¿Este crecimiento benefició a ambas partes por igual? 

Las exportaciones de América Latina hacia China se concentran en 5 productos: porotos de soja, 

mineral de hierro, mineral de cobre, cobre refinado y petróleo. En el 2017 los principales 

exportadores de América Latina y el Caribe a China fueron Brasil (con un valor total exportado 

de US$36.600 millones) seguido por Chile (US$17.400 millones), Perú (US$8.560 millones), 

México (US$7.420 millones), Venezuela (US$4.900 millones) y Argentina (US$4.400 millones). 

Brasil es la única nación latinoamericana cuyas exportaciones la ubican entre los diez principales 

vendedores de productos a China. 

Respecto a las importaciones, los principales productos adquiridos a industrias de origen chino 

son maquinarias y equipos de transporte (simbolizando estos el 47,1% del total de productos 

exportados), equipo de telecomunicaciones, instrumental óptico, artículos manufacturados 

                                                             
1246 Las exportaciones de China alcanzaron los 83.530 millones de dólares, mientras que las 

importaciones se situaron en 83.250 millones de dólares, cifras que significan subidas interanuales del 
13,5 y el 22,8 por ciento, respectivamente 
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diversos y medios de transporte marítimos (como botes y barcos). En 2017 los principales 

importadores en América Latina y el Caribe fueron México, con US$63.700 millones seguido por 

Brasil, US$23.300 millones, Chile, con (US$14.000 millones), Argentina (US$10.500), 

Colombia (US$8.480) y Perú (US$8.170 millones). Ningún país de América Latina se encuentra 

entre los diez principales importadores. 

Actualmente, la balanza comercial continental es deficitaria1247 y, a principios del 2017,  este 

déficit superaba los US$84.000 millones 

 

Los yuanes fluyen. Las operaciones chinas en el continente se acrecientan.  

La inversión extranjera directa (IED) y los préstamos son los dos ejes restantes de la relación 

económica bilateral. Estos últimos se caracterizan por concentrarse en sectores específicos y no 

requerir un cambio de políticas gubernamentales o económicas por parte del prestamista a cambio 

de financiamiento.  

América Latina  recibe el 14% de la IED proveniente de China (la segunda región más 

beneficiada) según datos presentados durante la cumbre China-CELAC. Entre 2005 y 2017 el 

81% de esta IED se concentró en tres países: Brasil, Perú y Argentina. En esta cumbre también 

se divulgó que la meta para el 2025 es lograr un stock de IED entre ambas partes de US$250.000 

millones- al 2017 había alcanzado los US$115.000 millones, lo que representa un avance del 

46%-. 

 

Fuente: diario El Observador, Uruguay 

Diversas empresas estatales y privadas han iniciado, o incrementado, sus inversiones en una 

diversificada cartera de negocios. Ejemplo son las actividades extractivas realizadas por Chinalco 

                                                             
1247 En ciertos períodos de tiempo solo tres países de la región, Chile, Brasil y la Rep. Bolivariana de  

Venezuela, poseían superávit en su comercio con China en razón del comercio de un limitado número 
de productos primarios. 

https://www.elobservador.com.uy/america-latina-a586


 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2728 

o Jiangzi Cooper en Perú (corporaciones mineras) o por el joint ventures de Petrobras y Sinopec 

en Brasil; el ensamble de productos tecnológicos en Argentina por empresas como Lenovo o de 

autopartes automotrices en Uruguay de la mano de Chery; el trabajo conjunto realizado por 

empresas estatales latinoamericanas y sus contrapartes chinas en el sector energético en 

Venezuela y Ecuador como así también la importante, y creciente cartera de clientes que han 

adquirido las instituciones financieras chinas (siendo ICBC la más importante) otorgando créditos 

destinados a financiar obras1248. En resumen, en la extracción de petróleo y gas, China se 

encuentra entre  los  inversionistas extranjeros más importantes de la Argentina, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela. En la minería ha concentrado sus inversiones en Perú y, en menor 

medida, en Brasil. 

Como puede observarse, la RPCH ha apoyado los esfuerzos que sus empresas e instituciones 

financieras hicieran en relación a proyectos de pesca, minería, agricultura y petróleo en América 

Latina (lo que facilitaría su acceso a estos productos para la producción industrial, la formación 

de capitales, la urbanización y la alimentación de sus 1,35 mil millones de habitantes); 

operaciones portuarias (para traer productos chinos a la región y trasladar productos primarios a 

su territorio), operaciones  de montaje final en el sector industrial (a los fines de ingresar en 

mercados grandes como Brasil o México) entre otras. 

“Los funcionarios del gobierno de China también han manifestado interés en financiar la 

infraestructura de transporte transregional, lo que incluye el ferrocarril Perú- Brasil, el oleoducto 
Venezuela- Colombia, un “canal seco” en Colombia que iría desde la costa atlántica hasta el 

puerto de Buenaventura sobre el Pacífico, un túnel para conectar Chile y la Argentina y otros 

proyectos principalmente dirigidos al transporte de materias primas y otros bienes a los puertos 

del Pacífico. Además de complementar el suministro  de materias primas a China y facilitar la 

contratación de firmas chinas, también hay motivaciones geoestratégicas detrás  de estos  

proyectos.  El despacho  de materias primas y otras mercancías a China a través del Pacífico 

podría constituir una vía alternativa frente a rutas de transporte inseguras o muy costosas” 

(INTAL, 2016, p. 34). 

 

En cuanto a los préstamos, Latinoamérica recibe más dinero de la RPCH que del Banco Mundial 

y del BID juntos según datos financieros publicados por el gobierno de Beijing. La mayor parte 

de ellos son proporcionados mediante el Banco de Desarrollo de China y se concentran en 

infraestructura, manufacturas, agricultura, energía, telecomunicaciones, tecnología espacial y alta 

tecnología. 

Estos préstamos pueden ser proporcionados en forma de cooperación financiera con líneas de 

                                                             
1248 El banco de Desarrollo de China le otorgó 10 mil  millones  de  dólares  a  Brasil  para  intensificar  la 
exploración off shore en la cuenca Presal del Atlántico en tanto que, luego de la crisis financiera del 2001, el 
gobierno de Beijing ha pasado a ser uno de los prestamistas de mayor importancia para el gobierno argentino. 
Asimismo, persiste el interés chino por construir un oleoducto que atraviese Venezuela y Colombia, a fines 

de agilizar la salida por los puertos del noroeste colombiano con ventajosa proyección hacia el Pacífico. 
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crédito o préstamos con el Banco Central local; financiamiento a empresas locales para proyectos 

bilaterales o multilaterales; préstamo directo a gobierno o empresa extranjera de buena 

calificación; préstamos a empresas chinas y servicios de consultoría financiera; inversión directa 

o servicios de leasing de equipamientos a empresas o gobiernos. 

En 2016 los gobiernos de la región recibieron US$21 billones de dólares en préstamos por parte 

de bancos chinos siendo Argentina, Brasil y Venezuela los principales prestatarios de la región. 

 

El Libro Blanco de China 

Durante el último mileno China ha comenzado a participar en instituciones de carácter 

hemisférico como la Organizaciones de Estados Americanos, la Asociación Latinoamericana de 

Integración o el Banco Interamericano de Desarrollo; en iniciativas hemisféricas sobre defensa y 

seguridad además de fomentar el interregionalismo a través del Foro de Cooperación del Este de 

Asia y América Latina y las reuniones ministeriales China-CELAC. 

En 2008 el gobierno de Beijing realizó el primer protocolo que guiaría la relación entre la RPCH 

y Latinoamérica llamado “Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el 

Caribe” (conocido como el “Libro Blanco de China”). En 2016 divulgó su secuencia. 

En el primero de ellos se señalan los deseos de Beijing de realizar intercambios entre órganos 

ejecutivos y legislativos chinos y latinoamericanos; colaborar en la lucha contra la trata de 

personas y defender la ciberseguridad; fortalecer el diálogo en organismos internacionales; 

cooperar en materias de defensa, inversión, tecnología agrícola, aeronáutica, aeroespacial, 

marítima, medio ambiental y en la construcción de infraestructuras de transporte, información y 

comunicaciones, obras hidráulicas e hidroeléctricas. Este instrumento explicita, además, que 

China y Latinoamérica se encontraban en fases similares de desarrollo, compartiendo el deseo 

común de incrementar el conocimiento mutuo y fortalecer la cooperación. 

En tanto que, el “Documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe” 

del año 2016, está basado en el principio de una asociación bilateral comprensiva y 

cooperativa, que persiga el beneficio mutuo y desarrollo común. Es destacable además 

que el gobierno chino señala que “respetará el derecho de los países de Latinoamérica y 

el Caribe de elegir el camino que deseen para alcanzar su desarrollo” y que “aprecia 

que la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe sostienen el principio de una 

sola China y la reunificación del país” (Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República Popular China, 2016) 

En cuanto a los ejes que guiarán las relaciones por los próximos años, el  documento 

señala: 
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 La promoción del comercio de bienes con valor agregado y tecnológicamente intensivos; 

 El incremento de las inversiones en la región y convenios que eviten la doble tasación y 

la evasión impositiva; 

 Promover la cooperación monetaria expandiendo el uso del yen en las relaciones 

comerciales bilaterales, los préstamos otorgados a países latinoamericanos y en 

organizaciones financieras internacionales como ser el G20, FMI, Banco Mundial, 

Organización Mundial de Comercio, APEC, etc; 

 Expandir la cooperación en materia energética, agrícola,  tecnológica y de infraestructura 

-a los fines de construir, mejorar o expandir las líneas férreas, los centros de 

abastecimiento de productos, entre otros-; 

Considerando estos dos documentos, que el gobierno de Beijing ya ha establecido como las guías 

de la relación, como así también los avances que han existido en los lazos durante las últimas 3 

décadas, se analizará a continuación el vínculo específico que existe entre China y los países 

latinoamericanos con los que mayores lazos presentan. 

 

Un continente, diversas realidades. La relación de la RPCH con diferentes países 

latinoamericanos 

Argentina. 

Las relaciones entre la RPCH y nuestro país se iniciaron en la década de los ’70, mediante 

acercamientos entre las cúpulas políticas de ambos estados. La cooperación entre Beijing y 

Buenos Aires se acrecentó en las siguientes décadas culminando en el apoyo de China a las 

reivindicaciones soberanas de Argentina sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el 

Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Cuando la cuestión de las Islas Malvinas ha sido 

tratada en la Asamblea General, la RPCH ha sostenido la posición argentina, impulsando que 

ambas partes reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa 

sobre la soberanía. Argentina, por su parte, reconoce a Taiwán como parte indivisible de 

China1249. 

En el año 2004 ambos gobiernos firmaron un acuerdo de Asociación Estratégica y un 

Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en materia económica y comercial. A través 

de estos Argentina reconocía a China como economía de mercado y, como contraprestación, la 

RPCH aumentaría el nivel de importaciones compradas a nuestro país. En 2014 el acuerdo se 

elevó al nivel de asociación estratégica integral. 

Un año después, el Convenio Marco de Cooperación Económica y de Inversiones, sentaría la base 

                                                             
1249 Ambos países coinciden en reconocer principios de acción internacional como no interferencia, 

integridad territorial, soberanía e igualdad de los Estados 
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de las colaboraciones futuras entre Beijing y Buenos Aires. Algunos de los acuerdos que son 

incluidos en este convenio general son: 

 Centrales Nucleares: construcción de dos reactores- en las provincias de Buenos Aires y 

Río Negro- entre la compañía estatal china, National Nuclear Corporation y la argentina, 

Nucleoeléctrica, por un monto de US$12.000 millones- 85 % financiado por el gobierno 

chino-. 

 Represas: el proyecto “Aprovechamiento Hidroeléctricos del Río Santa Cruz” cuenta con 

una inversión de US$4.300 millones del Banco de China y se encuentra en ejecución. 

 Ferrocarriles: modernización del Belgrano Cargas. Desde Beijing se invirtieron 

US$2.470 millones en este proyecto sumados a un préstamo de US$2.100 millones. 

En cuanto a los empréstitos es importante destacar que, el 60% de ellos se ha dirigido a proyectos 

de infraestructura, 20% para proyectos energéticos y los restantes al desarrollo de las 

exportaciones argentinas. Actualmente se está estudiano la incorporación de Argentina al 

proyecto  "One Belt, One Road", el cual ya se ha extendido a  lo largo y ancho del globo. La 

Cancillería Argentina detalló que el proyecto tiene cinco etapas de desarrollo siendo las 

principales 

 la planificación de los acuerdos de infraestructura, en particular los de conectividad como 

es el caso  del  proyecto Túnel de Agua Negra que unirá Argentina y Chile entre las 

provincias de Coquimbo y San Juan con un costo total de USD 1.500 millones, 

 mejorar el intercambio comercial entre ambos países y potenciar las exportaciones de 

Argentina a China1250 

 y establecer un acuerdo de cooperación entre el gobierno chino y la Argentina para 

mejorar la conectividad de internet, similar a los proyectos que se encuentran en 

desarrollo en Chile, Brasil, Colombia y Perú. 

En cuanto al área comercial, el intercambio bilateral entre Argentina y China tuvo un crecimiento 

promedio anual de 20%. Las exportaciones de Argentina hacia China se han reducido 

considerablemente durante los últimos diez años igualmente que, desde el 2008, nuestra balanza 

comercial para con aquel país es deficitaria 

 

BALANZA 

COMERCIA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

762.114 1.757.668 1.299.478 1.625.669 354.145 73.655 

                                                             
1250 En noviembre, por primera vez en la historia del país, se realizará en Beijing una exposición 

internacional de importación de productos. 
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L DE 

ARGENTINA 

CON CHINA 

(usdd miles) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

-748.934 -1.156.138 -1.850.462 -4.539.865 -4.832.316 -5.800.863 

2014 2015 2016 2017 2018  

-6.248.744 -6.574.607 -5.820.000 -7.737.000   

 

Respecto a las importaciones, las provenientes de China representan el 7,2% del total importado 

por Argentina y están diversificadas. Entre los rubros más importantes se cuentan maquinaria y 

aparatos eléctricos (27% del total), aparatos mecánicos y sus partes (26%), químicos orgánicos 

(10%) y juguetes (3,5%). 

 

Brasil. 

La relación sino-brasileña se remonta décadas atrás siendo algunos de los hitos más importantes 

en 1993, cuando ambas naciones establecieron la primera asociación estratégica entre grandes 

países en desarrollo; en 2002, cuando China se convirtió en el principal destino asiático para las 

exportaciones brasileñas; en 2004, cuando las importaciones desde China ocuparon el primer 

lugar en Brasil y en 2012, cuando los dos gobiernos firmaron una asociación estratégica integral. 

El último gran avance ha sido la firma del Fondo de Cooperación China-Brasil para la Expansión 

de la Capacidad de Producción (2017) cuyo objetivo es financiar proyectos prioritarios para el 

gobierno brasilero que faciliten la cooperación industrial entre ambos países. El monto de 

inversión acumulada debe ascender a US$20.000 millones (el que, el 75% será contribuido por 

instituciones chinas y el 25% restante por sus pares brasileños). 

Los vínculos económicos-comerciales entre Brasil y la RPCH se deben analizar desde varias 

aristas. Si consideramos el intercambio comercial conviene mencionar que China se ha convertido 

el primer destino de las exportaciones brasileñas y, sus productos, los principales bienes 

importados por el país latinoamericano. En los primeros ocho meses del 2017 la balanza comercial 

bilateral fue superavitaria para Brasil. Los tres principales productos vendidos a la RPCH en este 

período son la soja, minerales de hierro y petróleo (los envíos fueron superiores a US$16 mil, 

US$6 mil y US$5 mil  millones respectivamente). Entre las importaciones chinas que realiza el 

país vecino se destacan las máquinas y materiales eléctricos, las máquinas e instrumentos 

mecánicos y los productos químicos, los que superan los US$9 mil millones y medio. 

Las inversiones que el gigante asiático ha realizado en tierras brasileras han sido trascendentales. 

Se calcula que, desde 2003 hasta junio del 2018, se invirtieron US$53.968 millones en el país 

dirigido, principalmente, al financiamiento de compras de equipos y servicios financieros, 
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proyectos mineros, de infraestructura y energéticos1251. La Corporación Estatal de la Red Eléctrica 

de China obtuvo licitaciones para transmisión de energía eléctrica y la construcción de una red de 

2.250km que conectará la central hidroeléctrica de Belo Monte con la red nacional de energía 

eléctrica. Incluso se ha firmado un joint ventures1252 entre Petrobras y Sinopec a los fines de 

invertir US$10.000 millones en la cuenca Presal, en el Océano Atlántico.  

En materia financiera los gobiernos de Brasil y China acordaron un convenio swap1253 entre sus 

monedas por un monto equivalente a US$30 mil millones, efectivo a partir de marzo de 2013. 

Asimismo el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), el Banco de China, el Banco de 

Construcción de China y el Banco de Comunicaciones de China, entre otros, abrieron sucursales 

en Brasil las cuales, mediante adquisiciones, fusiones y la participación en acciones, se han 

integrado a las operaciones financieras locales. 

Observando otras variables de la relación bilateral  ambos  estados,  como miembros del BRICS, 

se han unido en pos de la modificación del Consejo de Seguridad para dar lugar a los estados que 

han adquirido mayor relevancia internacional en los últimos 50 años. A la par firmado acuerdos 

de cooperación en el área militar  (específicamente en lo relacionado con telecomunicación y 

tecnologías de la información) y en el sector nuclear de usos pacíficos (entre centrales eléctricas 

brasileñas -Eletrobras SA y Eletrobras Termonuclear SA y la Corporación Nacional Nuclear 

China). 

 

Perú. 

Lo primero que debe mencionarse acerca de la relación sino-peruana es que, en 2010, ambos 

países firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC)1254 el cual liberalizaría, antes del 2020, más 

del 85% del comercio bilateral. Durante el último Congreso del Partido Comunista (octubre de 

2017) Xi Jinping declaró que, a los  seis años  de haberse  implementado este TLC, el volumen 

de intercambio comercial se duplicó. Asimismo, indicó que hay más de 170 empresas chinas que 

se establecieron en el Perú con inversiones superiores a los US$18.000 millones. 

El mayor problema no se encuentra en los volúmenes comerciados sino en cómo está 

conformada la canasta exportadora. "Entre el 2010 y el 2016, las exportaciones de 

productos no tradicionales peruanos a China registraron un crecimiento de 1,9%; 

mientras que las importaciones chinas de esta misma clase de productos en Perú se 

incrementaron en 59,7%" (La República; 2017). Es decir que, mientras la RPCH exporta 

                                                             
1251 El 65% de las adquisiciones y fusiones de China en el continente se concentran en esta área 
1252 Asociación empresarial en la que los socios comparten los  riesgos de capital y los beneficios según las  tasas 
acordadas 
1253 Un swap es un contrato por el cual las 2 partes se comprometen a intercambiar una determinada cantidad de dinero 

en una fecha futura 
1254 Los TLC incrementan las transacciones entre las partes firmantes al brindar menores costos fijos de impuestos 
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al país sudamericano productos metalmecánicos (51,4% del total de las exportaciones), 

químicos (12,7%), textiles (10,9%) y siderometalúrgicos (8,8%) el 96,9% del total 

exportado por Perú son productos primarios 

En el primer trimestre de 2017 las ventas al exterior se incrementaron en un 39%, siendo 

los envíos a China y el resto de Asia los que explicaron el 91% del incremento total. El 

cobre fue el producto que más contribuyó a la expansión de las ventas externas, tanto por 

la recuperación del precio como por el incremento de la capacidad productiva. A fines 

del 2017 el volumen comercial entre ambos países superaba los US$20.000 millones de 

dólares, posicionando a China- por cuarto año consecutivo- como el principal socio 

comercial de Perú. 

En cuanto a la IED, el embajador de la RPCH en Lima aseveró que su país planea invertir 

unos US$10.000 millones en sectores clave de la economía peruana como ser energía y 

minas, telecomunicaciones, construcción, infraestructura y finanzas. Ya se está 

trabajando en la ampliación de una mina de cobre, de capitales chinos, que generará más 

de 9,000 empleos e implicará una inversión superior a los US$1.300 millones. 

 

Venezuela. 

La intensificación de las relaciones entre los gobiernos de Caracas y Beijing puede remontarse 

hacia fines de la década de los ’90, cuando el continuo crecimiento chino comenzó a requerir 

minerales que no poseía en abundancia. Así, Venezuela, uno de los principales países 

exportadores de petróleo, se convirtió en uno de sus socios comerciales prioritarios. Asimismo 

este acercamiento era útil para el gobierno de Hugo Chávez quien estaba interesado en 

incrementar el número de alianzas extra regionales que su país poseía. 

En este siglo, Venezuela ha sido el país latinoamericano que mayor cantidad de préstamos recibió 

por parte de China (y a quien se le otorgaron los montos más significativos, superando el 47% del 

total). Los mismos, complementados con recursos aportados por el Fondo de Desarrollo Nacional 

de Venezuela1255, se utilizaron para financiar proyectos de energía, minería e infraestructura. 

Como contrapartida a estos empréstitos, Venezuela  se  comprometía  a abastecer de petróleo a la 

República Popular China.  

En 2014 la relación entre ambos estados alcanza nuevos hitos al firmarse la Asociación 

Estratégica Integral. A corto plazo la misma incluye una actualización de los recursos destinados 

al Fondo de Financiamiento Conjunto China- Venezuela; el compromiso del gobierno venezolano 

                                                             
1255 Ambos recursos, combinados, conforman el Fondo de Financiamiento Conjunto China- Venezuela 
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de proveer a su par chino con 100 mil barriles diarios de petróleo; un préstamo del Eximbank de 

China a PDVSA (Empresa Petrolera Estatal Venezolana) por US$1.000 millones destinados a la 

compra de bienes y servicios chinos; el otorgamiento de préstamos por más de medio billón de 

dólares para la exploración de reservas minerales y desarrollo de una mina de oro y cobre en el 

sur del país latinoamericano; la constitución de una empresa mixta para la producción  de 

agroquímicos y fertilizantes; entre otros. 

En años posteriores, y ya siendo Nicolás Maduro presidente de Venezuela, se avanzó en un 

programa que buscaba la complementación en las cadenas de valor para beneficio de ambos 

países. Con este objetivo se crearon Zonas Económicas Especiales en Venezuela, y la cooperación 

del gobierno de Beijing con la Corporación Venezolana de Minería. Hasta julio del 2015 se habían 

invertido US$56.000 millones en distintos fondos conjuntos, siendo el 80% créditos que Beijing 

le otorgó a Caracas para proyectos en todo tipo de áreas, en especial petróleo, minería y 

electricidad.  

Específicamente en cuanto al comercio entre ambas partes, durante años la balanza fue 

superavitaria para Venezuela: aunque sus exportaciones hacia el gigante asiático se concentran 

mayoritariamente en sólo un producto (petróleo) y las importaciones de él recibidas son de bienes 

manufacturados (con valor agregado), el  precio de barril siempre ha beneficiado al país 

latinoamericano. Según estimaciones del BID, las exportaciones de Venezuela se contrajeron 

7,8% interanual en el primer trimestre de 2018 como consecuencia de una caída en los volúmenes 

exportados no compensada por el incremento en el precio del petróleo. Si esta situación continúa, 

y el petróleo retorna a su situación bajista, no sólo tendrá efectos en el intercambio sino que 

también reducirá la capacidad de Caracas de pagar su deuda. De continuar así incluso el 

financiamiento de China puede acabar. 

 

Reflexiones finales. 

En los últimos 10 años hemos visto como la relación de América Latina con actores extra 

regionales ha tenido altibajos, especialmente en razón de la crisis financiera del 2008 en materia 

comercial y con el arribo de líderes de centro izquierda al poder en el área política. Sin embargo, 

los vínculos con China se han consolidado e inclusive acrecentado, trabajando conjuntamente 

sobre temáticas que, en un momento, eran insospechadas. La cooperación en materia de defensa 

y en el área científica-educativa- cuando, durante décadas, los ojos de la región sólo se dirigieron 

a Estados Unidos y Europa en estas áreas son ejemplos de esto. 

Durante las últimas dos décadas, los diferentes gobiernos de la República Popular China han 

sabido ocupar los espacios de poder dejados vacantes por los países europeos y por Estados 

Unidos. Así es como el actual presidente chino, Xi Jinping, ha visitado la región tres veces en el 
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período 2015-2017 y Barack Obama, ex  presidente norteamericano, sólo dos. El actual 

presidente, Donald Trump, todavía no ha realizado gira alguna por el continente- su viaje a la 

Cumbre de las Américas fue suspendido intempestivamente- y la relación no propicia ser nada 

buena si se contempla que ha prometido construir un muro en la frontera de Estados Unidos con 

México y que amenaza con retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con 

Canadá y México. Incluso el retiro de Estados Unidos de la Asociación Transpacífica (entre cuyos 

estados signatarios se encuentra Chile, México y Perú) le abrirá grandes espacios a China para 

incrementar su participación en el comercio regional. 

Sin embargo, aunque son múltiples los beneficios que pueden encontrarse en la diversificación 

de las relaciones diplomáticas, políticas y económicas internacionales de América Latina, sería 

ilógico no mencionar que el área comercial es una de las aristas en las que nuestro continente- 

con relación a sus vínculos con China- no se ha visto beneficiada. El comercio intra industrial del 

continente con la RPCH- entendiendo a éste como el intercambio de productos pertenecientes a 

la misma industria- es menor al que caracteriza sus relaciones comerciales con el mundo en 

general. Esto no puede estimarse como un dato menor si se considera que América Latina es para 

China proveedor de materias primas y que gran parte (sino la mayoría) de las importaciones 

regionales provenientes del gigante asiático contienen valor agregado. En razón de esto, la 

mayoría de los países de América Latina y el Caribe mantiene déficits comerciales con China. 

Lo anterior conlleva a que los países de Latinoamérica no sólo estén perdiendo producción 

industrial en sus mercados domésticos por el ingreso ilimitado de productos de bajo costo y gran 

popularidad, sino que también están exportando menos productos industriales al mundo. 

¿Es una relación beneficiosa la que mantienen ambas partes? Sí, eso es innegable, ya que nos ha 

permitido el acceso al crédito barato y el desarrollo de industrias y servicios mediante la Inversión 

Extranjera Directa que, de otra manera, hubiese sido imposible de realizar en el corto plazo. Pero, 

¿Es una relación que beneficia a ambas partes por igual? la respuesta es un categórico “No” ya 

que, el objetivo postulado por el “Documento sobre la política de China hacia América Latina y 

el Caribe” de alcanzar el desarrollo común está lejos de conseguirse. Una de las posibles 

herramientas para subsanar esto es la importación (por parte de la República Popular China) de 

una mayor cantidad de productos  latinoamericanos con valor agregado (sean complementos para 

sus industrias nacionales, sean manufacturas de origen agropecuario para subsanar los déficits 

que  el  estado tiene en esta área). Asimismo, los préstamos con bajas tasas de interés y las 

inversiones conjuntas (chino latinoamericanas) en áreas esenciales para el desarrollo nacional 

pueden registrar resultados exitosos en el logro del propósito antes mencionado. 

Realizando un análisis prospectivo, es primordial que los gobiernos latinoamericanos trabajen 

para incorporar bienes manufacturados, o con alto valor agregado, a la canasta exportadora 
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productiva- sin dejar de lado los productos de origen primario que son los actuales impulsores del 

comercio bilateral-. A la vez, minimizar la dependencia económica y financiera para con Beijing, 

tanto buscando una diversificación de acreedores como realizando acuerdos con mayores 

beneficios para los países del continente. Alcanzando estas metas y persiguiendo nuevas áreas de 

cooperación bilateral (especialmente en materia científico-tecnológica, educativa y política) es 

que América Latina y China podrán beneficiarse de esta relación en condiciones más 

homogéneas. 
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Resumen 

En este trabajo estudiamos las singulares vinculaciones entre América Latina y Asia ocurridas en 

el interregno de dos etapas históricas: los movimientos emancipadores y el tránsito hacia una 

nueva etapa colonial de globalización. En el entrecruzamiento de las macro-regiones 

observaremos como desde fines del siglo pasado se intensificó la presencia de acuerdos 

internacionales y/o comerciales, unidos a fuertes olas inmigratorias. Estos procesos se acrecientan 

en una plataforma de desarrollo efectivo a través de las redes sociales. La recuperación de la 

historia es clave para analizar el tráfico de ideas u objetos durante las distintas olas globalizantes. 

Esta perspectiva reflexiona sobre la centralidad del componente ficcional en el proceso de 

construcción de las naciones. Como ha expresado Benedict Anderson, la “nación” se ha 

representado a sí misma como una "comunidad imaginada" con ciudadanos vinculados por lazos 

fraternales. 

 

Horizonte 

Los nexos entre América Latina y otros bloques regionales como el conglomerado asiático 

adquirieron mucha importancia después de los procesos de globalización. Asia y Latinoamérica 

se relacionaron en forma diferente a lo que se entendía como un “enlace entre naciones”. Las 

metamorfosis operadas en la corteza “internacional” adhieren a los análisis más recientes de los 

fenómenos globales, como el “sistema mundo”1256. En este sentido, las articulaciones de este 

status se operan a nivel  supra-nacional, promoviendo nexos culturales, políticos, sociales y 

económicos. La coyuntura estratégica “sur-sur” plantea nuevos desafíos a nivel global y la 

fisonomía planetaria posterior al proceso de globalización muestra mapas trans-territoriales y 

multilingüísticos. Mientras tanto, las redes sociales permiten que circulen diversos códigos 

culturales y productos económicos concretos.  

En el caso de América Latina se ha problematizado intensamente sobre la naturaleza de las 

“naciones” creadas en el siglo XIX, bajo el modelo franco-norteamericano. La conformación de 

                                                             
1256 La noción “sistema mundo” fue acuñada por Immanuel Wallerstein (2005) por considerarla más apropiada para 
los tiempos que atraviesa el concierto internacional. El mundo no es tal como lo conocimos, sino que se encuentra 
sometido continuamente a cambios, y compuesto por un sinfín de disciplinas que condicionan a ese mundo y que hacen 

a la realidad internacional más compleja, en donde la integración se convierte en un factor esencial. 
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los estados nacionales latinoamericanos durante el siglo XIX respondía a las necesidades de los 

grupos dominantes, en el marco de la constitución y desarrollo de un mercado occidental. El 

proceso de construcción de las comunidades históricas llamadas “naciones” plantea serios 

desafíos (Poderti, 1999). El proyecto, definido en el pensamiento de la Revolución Francesa 

("Nación una e indivisible") se tradujo en una lucha por la delimitación de las fronteras, pugna 

relacionada con la disputa y relocalización de los mercados y las fuentes de obtención de recursos 

naturales y humanos.  

Los ideólogos que organizaron la nacionalidad con los moldes intransferibles de la civilización 

europea y norteamericana, importaron un modelo institucional exótico, un producto cultural que 

se ajustara a los cronómetros occidentales y, a la vez, defendiera la expresión de lo autóctono en 

algunas de sus formas. Así, una vez escritas en Europa las tres erres (Reforma, Revolución, 

Romanticismo), la nación incipiente busca aparejarse con el trasfondo ideológico y cultural del 

viejo continente ((Poderti, 1998).  

En el vasto territorio de Asia, la existencia de dos Repúblicas Chinas en la guerra civil que finaliza 

en 1949, concluye con el reconocimiento por parte de los aliados occidentales del gobierno 

comunista en 1971, que ocupa su asiento en la ONU. La República de China es reconocida por 

21 estados. Por otro lado, el conflicto árabe-israelí, iniciado en 1948, dio como resultado mapas 

de carácter supra-nacional que ya se han integrado a la ONU como miembros observadores. A 

estas  divisiones territoriales en continuo movimiento se agregan regiones como Afganistán, 

Bangladesh, Bután, Brunei, Kampuchea, R.P.D. de Corea, Timor Oriental, India, Indonesia, 

Japón, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, República de 

Corea, Singapur, Sri Lanka y Tailandia. 

Como ha expresado Benedict Anderson, la nación moderna suele representarse a sí misma como 

una "comunidad imaginada", en la que los miembros de una sociedad nacional se imaginan -se 

les pide que se imaginen- vinculados por lazos horizontales y fraternales. Así, los caracteres de la 

nación "discreta, soberana y autónoma" se integran al "estilo de imaginar" propio de la nación.  

La aproximación conceptual de Anderson al constructo "nación" es definida por él en estos 

términos: "Es imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás 

a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ello pero en la mente de 

cada uno vive la imagen de su comunión (...) La nación se imagina limitada porque incluso la 

mayor de ellas, que alberga tal vez a millones de seres humanos vivos, tiene fronteras finitas, 

aunque elásticas, más allá de las cuales se encuentran otras naciones. Ninguna nación se imagina 

con las dimensiones de la humanidad (...) Se imagina soberana porque el concepto nació en una 

época en que la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la legitimidad del reino dinástico 

jerárquico, divinamente ordenado (...) Por último, se imagina como comunidad porque, 
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independientemente de la desigualdad y la explotación que en efecto pueden prevalecer en cada 

caso, la nación se concibe siempre como un compañerismo profundo horizontal. En última 

instancia, es esa fraternidad la que ha permitido, durante los últimos dos siglos, que tantos 

millones de personas maten, y sobre todo, estén dispuestas a morir por imaginaciones tan 

limitadas" (Anderson, 1993: 23-25).  

El mapa occidental -recorte de fronteras y engendrador de guerras- queda profundamente 

integrado a la imaginación popular, constituyendo un poderoso emblema de los nacionalismos. 

La lengua patriótica y el mapa informan el pensamiento del Estado-Nación hacia otro tipo de 

pensamiento. Así, la organización institucional de la nación fragmentó políticamente el mapa 

diseñado en el período colonial. La complejidad de interacciones discursivas generadas durante 

la Colonia se traduce en una fascinante superposición de construcciones territoriales cuya 

sofisticación simbólica deriva en el gesto etnocéntrico de apropiación.  

El trazado de los mapas coloniales se inscribe en la tendencia de fracturación territorial, situación 

en la que un mismo espacio admite distintos territorios y muchos mundos. Esto implica la 

creación, ideológicamente hablando, de un lugar de enunciación que, mirando desde los centros 

culturales y políticos, dispone o legisla sobre los márgenes. El acto de "poner en el mapa" implica 

una acomodación de la percepción y una construcción de la territorialidad en una nueva situación 

social y cultural. 

La manera de distribuir los recursos naturales y humanos se corresponde con la forma de 

utilización del espacio. La fundación de ciudades persigue una organización de espacio 

económico que, en el caso de la zona andina, se estructuraba en torno al centro minero de Potosí 

y el polo político-administrativo radicado en Lima. Las diferentes regiones del "espacio peruano" 

estaban conectadas entre sí por la demanda de productos desde el mercado potosino (Cfr. 

Assadourián, 1983).   

El surgimiento de las patrias nacionales y la adopción de un modelo de país agroexportador, 

estructurado en la dinámica del puerto, replantearon la circulación económica y cultural en el 

espacio americano. Las leyes de la Ilustración, que habían impulsado el proceso de emancipación, 

fueron guiando la construcción y la organización del estado nacional. En esta etapa comienza a 

requerirse de la literatura una función ancilar, al servicio del nuevo estado republicano y que 

difundiera los ideales de libertad, civilización y progreso como los pilares fundamentales del 

proyecto nacional en gestación.  Surge así una elite intelectual alienada que se identifica con una 

aristocracia cosmopolita más interesada en los problemas de Europa que en los de su propio país 

(Poderti, 1999). 

La segunda mitad del siglo XX plantea la reestructuración de las identidades locales, nacionales 

y globales, como consecuencia de los grandes cambios políticos y económicos a nivel mundial. 
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Se produce el pasaje de las identidades modernas hacia las posmodernas. Las identidades 

modernas -territoriales y casi siempre monolingüísticas-, se habían fijado tras la subordinación de 

las regiones y grupos étnicos dentro de un espacio arbitrariamente definido. Este espacio, llamado 

"nación", se oponía -desde la forma que le daba su organización estatal- a otras naciones. En 

cambio, las identidades posmodernas son transterritoriales y multilingüísticas. Operan mediante 

la producción industrial de cultura, ayudadas por la comunicación tecnológica y el consumo 

diferido y segmentado de los bienes. Estas identidades desdeñan las modalidades orales y escritas 

que cubrían espacios personalizados y se efectuaban a través de interacciones próximas. De esta 

manera, las formas identitarias posmodernas no se estructuran desde la lógica de los estados sino 

desde la de los mercados. 

 

Resistir: la formación de  bloques regionales 

En su Historia del siglo XX, Eric Hobsbawm se refiere a las transformaciones en el orden político, 

económico, social, científico y cultural. El autor admite que no intenta trazar predicciones sobre 

un paisaje que ha quedado irreconocible, luego de los movimientos tectónicos que se han 

producido en los últimos cien años de la centuria. Mientras el “largo siglo XIX” culminó con la 

caída de la civilización occidental, el veloz transcurso comprendido entre 1914 y 1991 desemboca 

en el reacomodo de los lugares de autoridad a nivel global y los apuros de la democracia en 

diversos países del planeta (Poderti, 2007).  

La globalización supone una crisis de vastas proporciones, cuyos efectos perdurarán en la 

sociedad humana. La aparición de nuevos actores mundiales implica la culminación de un proceso 

de producción e intercambio de bienes hacia una sociedad de mercado con expansión y “progreso” 

continuo (Arendt, 2004). Si recalamos en los estudios de la post-modernidad generados desde 

mediados de 1980, analistas como Fredric Jameson señalan la creciente expansión de la 

globalización como una consecuencia lógica del capitalismo tardío (Jameson, 1984: 53-92)  

Recordemos que Eric Hobsbawm utiliza con menor frecuencia el término “globalización” y 

prefiere hablar del “triunfo del capitalismo”. En su Historia del siglo XX expresa: “El capitalismo 

era una fuerza revolucionaria permanente y continua. Lógicamente, acabaría por desintegrar 

incluso aquellos aspectos del pasado pre-capitalista que le había resultado conveniente –e incluso 

esencial- conservar para su desarrollo. Terminaría por derribar al menos uno de los fundamentos 

en los que se sustentaba. Y esto es lo que está ocurriendo desde mediados del siglo. (…) En las 

postrimerías de esta centuria ha sido posible, por primera vez, vislumbrar cómo puede ser un 

mundo en el que el pasado ha perdido su función, incluido el pasado en el presente, en el que los 

viejos mapas que guiaban a los seres humanos, individual y colectivamente, por el trayecto de la 

vida ya no reproducen el paisaje en el que nos desplazamos y el océano por el que navegamos. 
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Un mundo en el que no sólo no sabemos adónde nos dirigimos, sino tampoco adónde deberíamos 

dirigirnos” (Hobsbawm, 1998: 26). 

Con cierta nostalgia hacia la etapa eurocéntrica, Hobsbawm creía que la Unión Europea podía ser 

un modelo viable para delegar competencias supranacionales, nacionales, subnacionales y 

globales. Sin embargo, el historiador reconoce que la Unión Europea es un caso único –

probablemente irrepetible– y repasa cómo desde principios de 1970, a medida que aumentaba el 

abismo entre los países ricos y los pobres, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 

con el respaldo político de los Estados Unidos, han ido diseñando las políticas del libre mercado, 

de la empresa privada y del comercio mundial (Hobsbawm, 1998: 570).  

El enfoque eclosiona en el presente con el fenómeno de la trans-nacionalización y las políticas 

multiculturales fomentadas por la globalización. Ante este panorama surge la necesidad de formar 

bloques de integración que permitan persistir en esfuerzos regionales y continentales para 

combatir desde un proyecto social, económico, político y cultural. Este modelo implica el desafío 

de construir una sociedad incluyente y equitativa. La alternativa es ser definitivamente dominados 

o convertidos, como señala Jaguaribe, en meros segmentos indiferenciados del mercado global 

(2005). 

La lucha requiere asumir una identidad que no ignore culturas constituyentes, un vasto 

movimiento político y social americano que se proponga consolidar el proceso de integración y 

reconozca la constitución de una comunidad latinoamericana de naciones.  

Se abre así una dimensión nueva para resistir a la presencia global mediante la formación “bloques 

regionales”, un modo de dibujar nuevos planos en la cartografía global. Para lograr un equilibrio 

entre las relaciones internacionales y evitar las consecuencias locales del nuevo orden mundial, 

como la exclusión y la pobreza, se impone la aparición de fuertes bloques regionales. Así, las 

áreas que presentan características similares en su génesis geo-cultural se aglutinan, reconociendo 

sus aspectos comunes en la estructura política y económica, en la dinámica migratoria y en su 

conformación lingüística. Crece entonces la necesidad de remontar aquellas configuraciones 

histórico-culturales e implementar planes estratégicos de re-ingeniería geopolítica a través de 

mecanismos de “empoderamiento” regional. 

Las nuevas tendencias del sistema mundial han contribuido a la concentración del poder en los 

núcleos centrales de la estructura: mercados financieros, corporaciones transnacionales y un 

mínimo grupo de países que tienen influencia en el sistema global. En ese escenario, los Estados 

nacionales sustraen su capacidad de racionalizar sus recursos de forma autónoma al orden 

hegemónico establecido. Los países de la periferia, entre ellos los latinoamericanos, tuvieron una 

experiencia negativa a partir del Consenso de Washington. Argentina se vio perjudicada en su 

desarrollo y la organización de sus recursos, con la privatización abrupta de sus principales 
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fuentes de riqueza. 

Esta no es la saga de los países emergentes de Asia cuyas economías se transformaron en el 

transcurso de una generación, sin seguir los criterios del Consenso de Washington. Su dictado ha 

sido el impulso de los estados nacionales con políticas de incorporación de inversiones extranjeras 

a través de la exportación.  

En las últimas décadas, el poder de Estados Unidos ha perdido credibilidad. China busca llenar 

los espacios vacíos de esa confrontación, en gran parte negociando con los países 

latinoamericanos. Así el futuro de América Latina y el Caribe deben entenderse en el contexto de 

una visión global, pues no es suficiente una perspectiva nacional y a corto plazo. Es interesante 

notar que mientras las planificaciones en Asia se refieren al largo-placismo, dimensionando el 

tiempo de sus estudios en cincuenta años o una centuria; los países de América Latina se 

restringen a medir en “décadas”. La falta de recursos naturales impone a los asiáticos agendas 

diferentes, más ambiciosas y sustentadas en la evolución de sus capacidades humanas y 

tecnológicas.  

Como se observa, China y algunos países de la ASEAN1257 están involucrados en el cambio de 

orden global. Por ello deben examinarse cuestiones que hacen a la gobernabilidad regional y 

global a la luz de la situación política en la macro-región. El marco para el análisis se basa en 

la suposición de que el desarrollo político del noreste y el sudeste de Asia fue moldeado por las 

circunstancias geográficas e históricas diferentes a los que influyeron el desarrollo político 

occidental. Si bien los países de la región tienen diversos orígenes filosóficos y culturales, 

comparten similitudes en valores, costumbres y comportamientos arraigados en las culturas 

primeras u originarias. A éstos se fueron adaptando bajo las presiones coloniales. 

 

Nuevo status global   

En su artículo “Globalización y gobernabilidad en Asia”, Delage analiza la relación existente 

entre el proceso de globalización y la transformación de la región asiática (2007). En una primera 

fase de esta transformación se priorizó el auge de la economía y luego el desarrollo de la política. 

El concepto de “gobernabilidad” comprende la capacidad de los gobiernos de retener legitimidad 

ante sus ciudadanos. Si se abordan separadamente los casos de China, Japón, India y los países 

de la ASEAN identificando la gobernabilidad, ésta  se presenta como una condición necesaria 

                                                             
1257 La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN es el bloque comercial que reúne a todos los países de esa 
región: Indonesia, Malasia, Filipinas Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania y Camboya. Fue creada 
en 1967 mediante la Declaración de Bangkok y tiene por objetivos: incrementar el crecimiento económico, el progreso 
social y el desarrollo cultural; promover la paz y la estabilidad regional; favorecer la colaboración activa y la 
asistencia mutua en cuestiones de interés común; proveer asistencia mutua en temas de educación e investigación; 
fomentar la agricultura, industria, comercio, transporte y comunicación; y promover los estudios sobre el sudeste 

asiático. La Carta de la ASEAN, en vigor desde 2008, le confiere estatus legal y marco institucional. Con base en ésta, 
se avanza en la construcción de la Comunidad de la ASEAN que rige desde 2015 (ASEAN, 2010 y AusAID, 2004).  
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para sostener el futuro desarrollo de Asia. Comprobamos cómo el “milagro” en la economía 

asiática no se habría producido sin el proceso de globalización, que convirtió a Asia en un nuevo 

centro de poder. Pero la globalización también causó el primer desafío de crecimiento regional 

con la crisis de 1997-98.  

De la crisis se extrajeron dos conclusiones. La primera fue que el modelo de crecimiento seguido 

hasta entonces, el denominado “Estado desarrollista”, estaba llegando a su fin. En segundo lugar, 

la globalización reveló a los asiáticos que compartían un destino común. El  resultado es el 

impulso que recibió la cooperación económica regional desde finales de 1997, cada vez más 

institucionalizada a través de ASEAN o de la cumbre de Asia Oriental. El regionalismo puede 

interpretarse así como una de las principales respuestas asiáticas a la globalización. A su vez, la 

integración regional y el simultáneo ascenso de China e India hacen que Asia y la globalización 

hayan entrado en una nueva fase.  

La globalización ejerce una presión sobre los estados, obligándoles a reconfigurar sus políticas. 

Las alteraciones del equilibrio de poder regional sitúan a Asia ante una encrucijada estratégica en 

el terreno de la seguridad. Para hacer frente a las presiones de la globalización e intentar 

maximizar sus beneficios, los gobiernos tienen que definir estratégicamente la estructura y 

objetivos que persiguen para su economía y su sociedad.  

Para convertirse en superpotencia India debe demostrar que, pese a su extraordinaria diversidad 

interna, cuenta con la identidad nacional y la cohesión necesaria para que su política exterior 

pueda tener un impacto global. India dio en 1991 un notable giro a su economía. El comercio 

exterior se liberó y se eliminaron muchos de los controles a la inversión extranjera. El cambio de 

mentalidad se produjo en el Gobierno, que decidió seguir un enfoque orientado a las fuerzas del 

mercado integrándose a la economía mundial. Aunque fue una crisis financiera la que obligó a 

ese viraje en el rumbo el resultado fue una revolución económica que ha garantizado el ascenso 

de India como uno de los grandes del planeta. La opción por insertarse en la globalización 

transformó a un país que durante décadas no podía superar el estancamiento económico y lo 

convierte en una de las potencias de Asia.  

La globalización, lejos de beneficiarle, acabó con el sistema de posguerra de Japón. La crisis que 

estalló en 1990 no se debía tan sólo al fin de una burbuja especulativa financiera e inmobiliaria. 

Todo el esquema desarrollista japonés quedaba superado por las nuevas fuerzas globales. Desde 

mediados de los años ochenta, Japón necesitaba adaptarse a la madurez de su economía, una 

urgencia que quedó oculta por la burbuja inmobiliaria y bursátil de 1986-90. La quiebra de la 

bolsa en 1990 se tradujo en el ajuste industrial y social con una etapa de menor crecimiento pero 

de rápido cambio tecnológico. El modelo económico japonés cambió, así como el fin de la Guerra 

Fría transformó las bases de su política exterior. Japón ya no podía mantenerse al margen de los 
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asuntos estratégicos globales, limitándose a perseguir sus intereses económicos. El auge de China, 

la amenaza norcoreana y la lucha global contra el terrorismo tornaron insostenible ese esquema.  

La globalización y el ascenso de China e India sitúan al Sudeste Asiático en una etapa de notable 

transición. La presión de la competencia externa sobre el empleo, su impacto sobre la estabilidad 

social y las amenazas a la seguridad –en particular, el terrorismo– obligan a la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a redefinir sus objetivos e instrumentos. La 

organización, que celebra en 2007 su 40 aniversario, es consciente de que debe reinventarse a sí 

misma si quiere mantener su relevancia y contar como un actor de peso en el futuro de Asia.  

Autores como Wu Xinbo y Zhang Liping (2007) subrayan la centralidad del soft power en  la 

declinación de poder. Una última cuestión a tener en cuenta tiene que ver con el sector social, el 

cual es tomado en distintos artículos para explicar la declinación del poder americano. Tras la 

invasión a Irak se produjo el resurgimiento de sentimientos antiamericanos a nivel global, 

especialmente en el mundo musulmán. No obstante la propia percepción del pueblo 

norteamericano indica esta caída cuando nota que “la vida podría ser mejor para la próxima 

generación (Cox, 2007).  

La visión que China tiene acerca del declive de Estados Unidos es la planteada por Glaser y Morris 

(2009), para quienes la pérdida de la hegemonía estadounidense y la efectiva multipolaridad es 

producto de la crisis financiera mundial. El “yi chao duo qiang” (una superpotencia y varios 

poderes fuertes) comienza a ser cuestionado. La interpretación de China sobre la situación 

internacional es importante porque confrontaría con el debilitado poder norteamericano.  

La intención del gobierno chino ha sido la de “gestionar” el proceso, tratando de resolver la 

tensión existente entre la convicción favorable a la globalización y el temor a que ésta afecte a la 

capacidad del estado para mantener la cohesión social. La incorporación de China a la OMC 

señaló la determinación de sus dirigentes de aceptar tanto las oportunidades como los riesgos 

derivados de la interdependencia económica, y así aparece recogido tanto en el informe de Jiang 

Zemin al XVI Congreso del Partido (noviembre de 2002) como en el Libro Blanco sobre el 

Desarrollo Pacífico (2005). Pero naturalmente resultaba imposible prever las consecuencias de un 

crecimiento tan rápido.  

Datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China mostraron que la cantidad de "unicornios" 

chinos en 2017 es inmensa. El 80% de las startups de Sillicon Valley provienen de China y los 

Estados Unidos. El resto están distribuidas en aproximadamente 22 países. Los "Unicornios" 

son aquellas startups que tienen un valor superior a mil millones de dólares. El 42,1% de estas 

empresas surgió en los Estados Unidos y el 38,9% en China. A los dos principales países les sigue 

la India, con 10, el 4% del total (Cfr. AA VV, Infotechnology, 2017). 

Sillicon Valley configura un mundo especial, que genera la paradoja de la actualidad económica 
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y tecnológica mundial. Los unicornios procuran el crecimiento exponencial y favorecen los 

monopolios, mientras las cebras buscan prosperidad sostenible y la pluralidad de aliados en la 

conformación de sus empresas. Hacia finales de 2016, China tenía 131 “unicornios” con un valor 

combinado de US$ 487.600 millones a finales del 2016. La mayoría son empresas 

tecnológicas basadas en la innovación, con sede en Beijing, Shanghai, Shenzhen y Hangzhou.  

La ASEAN aspira a convertirse en un tercer polo asiático frente a China e India para así 

reequilibrar el conjunto del continente. La estructura industrial de la ASEAN no es por otra parte 

muy diferente de la de China, sin tener naturalmente el potencial de esta última. El problema es 

que las economías de la ASEAN se encuentran en niveles de desarrollo muy diferentes y han 

reaccionado de manera diversa frente a las fuerzas de la globalización. Países como Singapur, 

Tailandia o Malasia han firmado o están negociando tratados de libre comercio con socios más 

desarrollados como Estados Unidos o Japón.  

Cambia el rol de Latinoamérica, que anteriormente no estaba entre los interlocutores válidos para 

el diálogo supraregional. Las propuestas de integración proponen políticas internacionales que 

incentivan la capacidad de decisión de los estados parte. A la vez se acrecienta la negociación 

entre pueblos, naciones y bloques con los mismos objetivos.   

Existe una decadencia del poder hegemónico tradicional. En el lapso de los gobiernos de Nixon 

a Clinton se produjo la declinación de Estados Unidos y fallaron los intentos de desaceleración a 

través de estrategias de “multilateralismo blando1258”. George W. Bush propone un cambio hacia 

políticas más duras (Wallerstein, 2004: 9-21). Sin embargo, la crisis de Estados Unidos se agudiza 

induciendo el re-alineamiento global. En este sentido, Whitney argumenta que la invasión a Irak 

es una causa fundamental de esta situación. El declive es irreversible porque Estados Unidos 

abandona sus principios primigenios y  pierde su capacidad de persuasión (Whitney, 2007).  

La pérdida del poder estadounidense redefine los roles a nivel global. USA puede balancear las 

relaciones entre Medio Oriente y Asia, prosiguiendo además con su lucha contra el terrorismo, 

pero para lograr estos objetivos tendrá que unirse a otras potencias del mundo. Los riesgos de la 

globalización no serán resueltos con medidas legales o administrativas a corto plazo. Es menester 

realizar ajustes institucionales en las configuraciones estatales y elaborar un entramado de 

resistencia frente a la  inseguridad económica. 

 

Conclusiones 

La globalización está agudizando las contradicciones en la apariencia del mundo desde siglos 

tempranos de la conquista y colonización de América. Pero el proceso político interno no 

                                                             
1258 Se denomina así porque Estados Unidos tenía una estrategia unilateral encubierta,  preparada para a activarse 
unilateralmente.  
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responde al desafío. A pesar de su éxito económico, la mayor incertidumbre sobre el futuro de 

Asia y Latinoamérica es de índole política. Los fundamentos macroeconómicos no pueden ocultar 

por más tiempo el evidente riesgo político que surge de un rápido pero desigual crecimiento. 

Muchos identifican a los mercados como la causa del empeoramiento del nivel de vida de los más 

pobres y del daño al medio ambiente, y algunos temen que pongan en riesgo la soberanía nacional.  

La tendencia globalizante se instaló en el esquema planetario hace más de 500 años, a través del 

intercambio de producción económica y cultural con distintas regiones. La seda de China, 

especias del Medio Oriente y las “Indias Occidentales” o los esclavos de África fueron mercancía 

internacional por muchos siglos. El imperio de las West-Indian-Companies de Holanda, Francia 

o Gran Bretaña aseguraron, con la fuerza de sus ejércitos, un intercambio de bienes y la 

acumulación de riquezas desde el siglo XVII hasta que, en el siglo XX, se levantaron los pueblos 

de las periferias para crear sus propios dominios o regiones rompiendo con la dependencia política 

y económica de USA.  

Si bien en el siglo XX los dos bloques opositores se estructuraron en torno a la OTAN o en el 

bloque soviético, con la caída del muro de Berlín en 1989 se produce la borradura de estos 

conglomerados. Se re-inició entonces el diseño de un mapa mundial permeable a la diversidad 

nacional o regional. Comienza una faz de intercambio económico sin aparentes fronteras políticas.  

Definitivamente, la globalización quiere plantearse como una alternativa “innovadora” en el plano 

económico, a pesar de que su problema se centra en la continua inter-dependencia de países y 

regiones que no responden a la categoría tradicional de “naciones”. Se registra la presencia de 

configuraciones móviles y ambiguas pero con las cuales se acentúa el diálogo trans-regional. 

El correlato de estos cambios económico-políticos, operando en la metamorfosis de las 

identidades institucionales y la pugna por entrar al convite de segunda categoría reservado para 

las naciones pobres, también puede leerse en el registro simbólico y cultural.  El pasaje de lo 

nacional a lo global y la desaparición de la frontera entre lo público y lo privado provocan 

modificaciones en los modos de integración regional. El espacio cibernético transita todos los 

circuitos socioculturales y los medios de comunicación se tornan más masivos que nunca.  

Actualmente, las conexiones múltiples entre globalización e industria cultural promueven el 

desarrollo de formas heterogéneas de pertenencia, cuyas redes se entrelazan con las del consumo. 

Las nuevas políticas de consumo cultural imponen como premisa central la subordinación de los 

países latinoamericanos y su creciente dependencia cultural. 

Pensadores como Alain Touraine expresan que el mercado es útil para demoler al "Estado 

centralizado, clientelista o totalitario", pero aquél "no constituye un principio de construcción ni 

de gestión de la vida social" (Touraine, 1993). La consecuencia de esta aplicación del modelo de 

primer mundo, es el "previsto" incremento de la desocupación, la marginación y el 
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arrinconamiento social dentro del enorme país que se abre a los capitales del mundo.  

La aparente pérdida del poder hegemónico, que para algunos es definida como una  redistribución 

o realineación del escenario mundial, se estructura a partir de cambios generados a partir del 11-

S. Ilya Prigogine brinda, a través del modelo del péndulo, un ejemplo factible de transpolación: 

“tomemos un péndulo y estudiemos su movimiento considerando la existencia de una fricción. 

Supongámoslo primero inmóvil y en equilibrio (...) A una pequeña perturbación seguirá un 

retorno al equilibrio (Prigogine, 1996: 32-33). 

La región ha dejado de ser un mero conjunto de naciones con escasos contactos entre sí y se 

convierte en un espacio interrelacionado en muchos planos. China es hoy el centro de la red de 

producción asiática, que intensifica y da forma a esa nueva interdependencia. Esta dinámica 

permite anticipar que la globalización, generalmente considerada como un proceso gestionado 

por Occidente, dependerá cada vez más de las decisiones tomadas por los asiáticos.  

Por otro lado, Latinoamérica se encuentra en una coyuntura de revisión de los conflictos de la 

sociedad internacional, en su faz étnica y cultural. El continuo desarrollo industrial y tecnológico 

des-dramatiza la teoría bipolar Este-Oeste. Surge entonces una nueva forma de explorar las 

transformaciones, con los recientes postulados de la historia política, que abarcan una interacción 

multidireccional. 

En este contexto, Occidente y Oriente deben mejorar una convergencia que sume 

esfuerzos para mejorar la gobernabilidad mundial. En este proceso es clave la recreación 

actual del circuito comercial Asia - América Latina, como nuevo núcleo de relaciones 

que transforman el status hegemónico anterior.  
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El lugar de América Latina en la Ruta de la Seda. Principales iniciativas desde el 

sur para la construcción de un mundo mulitipolar 

 

Juan Sebastián Schulz (IdIHCS-UNLP/CONICET – CIEPE) - Argentina 

 

Introducción 

La crisis financiera global de 2008 no fue una crisis más, sino que marcó un quiebre en 

el sistema de relaciones de poder que había ordenado el mundo luego de la Segunda 

Guerra Mundial y de la caída de la Unión Soviética. Ya a partir de 2001, comienza a 

producirse en el escenario global un estancamiento progresivo de las llamadas 

“economías centrales”1259, que no se reflejaba necesariamente en una reducción del PBI 

global. Siguiendo el cuadro n°1, podemos observar que, salvo pequeñas excepciones, el 

PBI global entre 2001 y 2009 creció por encima de las economías centrales, e incluso en 

cada uno de estos años todas estas potencias crecieron por debajo del PBI global.  

 

CUADRO N°1. Evolución del PBI entre 2001 y 2009 en el mundo y en las principales potencias occidentales 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
% Evolución 

’01-’09 

Estados Unidos 1% 1,8% 2,8% 3,8% 3,3% 2,7% 1,8% -0,3% -2,8% 1,57% 

Alemania 1,7% 0% -0,7% 1,2% 0,7% 3,7% 3,3% 1,1% -5,6% 0,6% 

Francia 2% 1,1% 0,8% 2,8% 1,6% 2,4% 2,4% 0,2% -2,9% 1,16% 

Japón 0,4% 0,3% 1,7% 2,4% 1,3% 1,7% 2,2% -1% -5,5% 0,39% 

Reino Unido 2,7% 2,5% 4,3% 2,5% 2,8% 3% 2,6% -0,3% -4,3% 1,76% 

Mundo 1,8% 2,1% 2,8% 4,1% 3,6% 4,1% 3,9% 1,5% -2,1% 2,43% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (http://datos.bancomundial.org/) 

En paralelo, se produjo un crecimiento sostenido de las llamadas “nuevas economías emergentes”, 

que fueron las que contrapesaron el estancamiento de las potencias centrales y evitaron la caída 

del PBI global. Como señalan Gobbi y Grande (2013),  

la tendencia que se visualizaba hasta el año 2008 de que los países emergentes y en desarrollo se 

estaban transformado en el motor del crecimiento global, se consolidó a partir de la crisis dando 

un gran salto cuantitativo que las posicionó como generadoras de más del 80% del crecimiento 

de la economía mundial. (p. 5) 

 

Entre 2000 y 2013 los países emergentes pasaron de representar menos del 40 % del PIB mundial 

a la mitad del mismo y esta tendencia también se refleja en el peso de este grupo de economías 

                                                             
1259 Identificadas con el G7: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Reino Unido, Canadá e Italia. 
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en la inversión, el consumo y las exportaciones mundiales. Entre estos países, los que tomaron un 

fuerte protagonismo fueron, sin dudas, los denominados “BRICS” (acrónimo formado por las 

iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Los BRICS reúnen el 42% de la población 

mundial, 20,4% de la producción y 17,6% del comercio. Producto de esto, cuatro de sus miembros 

se encuentran ubicados entre las diez economías más grandes del planeta -China (2), India (3), 

Rusia (6) y Brasil (7)-. 

Un aspecto que nos parece importante señalar es que el crecimiento económico de los países 

emergentes, aunque con matices, produjo en ciertos sectores de su estructura económica una 

suerte de desarrollo industrial ligado al complejo estatal-estratégico, a la vez que la incorporación 

de grandes masas de población, hasta entonces en situaciones de pobreza, a la cadena productiva 

a partir de la recuperación del trabajo, permitió una expansión del consumo interno, que 

contribuyó a generar un aumento considerable en el valor de las materias primas y commodities 

a nivel mundial. Como señalan Gobbi y Grande (2013), los precios de las materias primas se 

mantuvieron relativamente estables desde 1988 hasta 2002, cuando inician un ciclo de 

valorización en el marco de la crisis que las llevaron a cuadruplicar su nivel. Esta tendencia alcista, 

sufre una breve interrupción a fines de 2008, y vuelve a retomar el crecimiento, principalmente 

en productos como el petróleo, el cobre, el níquel, la soja y el arroz. Cómo señalan los autores  

entre los factores a considerar se encuentra, en primer lugar, el aumento del ingreso mundial, 

impulsado por la transformación estructural de países como China e India, que se plasma en un 
cambio en el patrón de consumo de su población, que presenta alta elasticidad en el ingreso de 

la demanda de bienes primarios (p. 10).  

 

Pero, además, también puede observarse el sostenido aumento de la demanda de minerales, 

metales y otros productos que sirven de insumos para la nueva estructura industrial de las 

economías emergentes.  

Consideramos importante destacar que al interior de cada uno de los BRICS se profundiza una 

batalla entre los proyectos estratégicos en pugna, donde lo que se pone en juego es cómo 

interviene cada país ante la crisis: mientras que los grupos financieros transnacionalizados pugnan 

por subordinar a los emergentes al proyecto financiero global, los grupos económicos locales y 

empresas multinacionales de capital local luchan para que la salida de los BRICS se dé mediante 

la coordinación de los países emergentes con un proyecto soberano. En este sentido, autores como 

Pelfini (2011) van a identificar dos fuerzas sociales diferentes pugnando al interior de cada uno 

de los países del BRICS: por un lado, lo que el autor llama “el clásico establishment” entendido 

como la clase tradicionalmente dominante y, por el otro, las “elites emergentes” o “grupos 

estratégicos”, las cuales articulan a fracciones de clase y sectores sociales que venían estando 

subordinados.  

En este marco, el proceso de emergencia de nuevos actores en el escenario global fue acompañado 
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por una política de activa participación estatal en la economía, muy diferente a otros procesos de 

crecimiento que tuvieron en los años ’90 países como Chile, México, Taiwán, Hong Kong, etc. 

Estos últimos, tuvieron tasas sostenidas de crecimiento de su PBI mediante su adhesión a las 

políticas neoliberales de apertura al libre comercio internacional, mientras que al interior de los 

BRICS se llevó a cabo una lucha por reemplazar este paradigma de crecimiento por uno centrado 

en una economía de mercado, pero con fuerte presencia estatal en el diseño, planificación y 

ejecución de la política económica y social.  

En este proceso de disputa por la resultante del proceso de emergencia de estos nuevos actores 

(emergencia subordinada a los capitales transnacionales o emergencia comandada por la 

planificación estatal), la crisis financiera global resultó un punto de bifurcación en tanto redujo 

notablemente, por un lado, los flujos de inversión transnacional y, por el otro, posibilitó la 

coordinación conjunta de este grupo de países reclamando la necesidad de una transformación del 

orden mundial e impulsando el desarrollo económico, político y social mutuo por fuera de los 

designios de las instituciones tradicionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial.  

La crisis financiera permitió a nuevos (o no tan nuevos) actores aparecer en el escenario mundial 

planteando que la arquitectura global, como estaba ordenada hasta el momento, había quedado 

obsoleta, y que era tiempo de un nuevo orden mundial diferente del actual. Esta crisis, como en 

otros momentos de la historia, sirvió para poner en tela de juicio la viabilidad y legitimidad del 

ordenamiento global y el modelo de acumulación vigente hasta el momento, y le permitió a 

nuevos actores colocarse en el centro de la escena, planteándose como los nuevos motores de la 

recuperación (Gobbi, H. y Grande, J.; 2013, p. 4). 

Como sostiene Turzi (2011), la crisis financiera actuó como el catalizador que le permitió a estos 

nuevos actores, subordinados en la vieja arquitectura financiera, pasar de un agrupamiento basado 

en la coincidencia de factores a un agrupamiento basado en la coordinación económica y política 

a partir de la convergencia de intereses.  

 

La nueva Ruta de la Seda: una propuesta de nueva arquitectura productiva mundial 

Este proceso de lucha por llevar adelante una estrategia de desarrollo soberano tiene como una de 

sus principales políticas la construcción de una Nueva Ruta de la Seda, como modelo de 

cooperación económica, política, social y cultural entre Asia, África y Europa.  

El 7 de septiembre de 2013, durante una visita oficial de Xi Jinping a la República de Kazajistan, 

el presidente chino anunció la propuesta de crear un corredor económico que emulara a la 

milenaria “Ruta de la seda”. En su discurso, afirmó que “con el fin de reforzar los lazos 

económicos y la cooperación, y ampliar el espacio de desarrollo de los países de Eurasia, 
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podemos aplicar un nuevo modelo al crear el corredor económico de la Ruta de la Seda"1260. Un 

año y medio después, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicó el documento titulado 

“Perspectivas y acciones para promover la construcción conjunta de la Franja Económica a lo 

largo de la Ruta de la Seda y de la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI”1261, donde presentaba 

más formalmente los objetivos de la iniciativa. En el documento, se afirmaba que  

la aceleración de la construcción de Una Franja y Una Ruta es favorable para fomentar la 

prosperidad de los diversos países a lo largo de las rutas y la cooperación económica regional, 

reforzar el intercambio y la toma de referencia entre las distintas civilizaciones, promover el 

desarrollo pacífico del mundo, por lo que constituye una gran causa que crea felicidad a los 

pueblos de todos los países del mundo1262. 

 

El proyecto de la “Nueva Ruta de la Seda” se compone de dos rutas, conocidas como "Un 

Cinturón, Un Camino" (también llamada OBOR, One Belt, One Road, por sus iniciales en inglés). 

Imaginariamente, ambas alternativas de la Ruta (la marítima y la terrestre) comienzan en 

Shanghai, el mayor puerto del mundo, con 35 millones de contenedores manejados por año y con 

un movimiento de unos 2000 buques portacontenedores al mes, un volumen que representa la 

cuarta parte del comercio exterior de China1263. La ruta terrestre, a su vez, tiene un punto 

neurálgico en la ciudad de Yiwu, a 300 kilómetros al sur de Shanghai, punto terminal del 

ferrocarril que une China con la Europa occidental. 

Desde allí, el Cinturón Económico Ruta de la Seda (ruta terrestre) recorre el interior de China, 

pasando por Xi´an y Lanzhou, hasta llegar al extremo oeste del país, en Urumqi. A partir de allí, 

la ruta terrestre se divide en dos grandes trayectos, que van hacia el norte y hacia el sur. El primero 

(la ruta terrestre norte), recorre Kazajstán, Rusia (pasando por Moscú), para ingresar a Europa a 

través de Bielorrusia y Polonia, para luego recorrer Alemania, Bélgica, Francia, España y Gran 

Bretaña. La ruta terrestre sur, por su parte, recorre Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán, 

para luego transitar el Medio Oriente a través de Irán y Siria, y finalmente ingresar en Europa a 

través del estrecho del Bósforo en Turquía y luego a Bulgaria. 

La Ruta Marítima del Siglo del XXI, se compone de varios trayectos que unen por mar distintos 

puertos alrededor de Asia, África y Europa. Saliendo desde Shanghai, y atravesando el puerto de 

Cantón (el tercer puerto más grande de China), la ruta se dirige en primer lugar a los países de la 

ASEAN; después de allí, tiene previsto pasar por la India (puerto de Calcuta) y luego a Pakistán 

(Karachi y Gwadar); luego, recorre los puertos de Mascate en Oman y Amén y Moca en Yemen; 

desde allí se introduce en África, donde una de las rutas va hacia el sur (puerto de Mombasa en 

                                                             
1260 “China propone la recuperación de la Ruta de la Seda en una visita a Asia Central”, Diario El País, 07/09/2013. 
1261 Disponible en http://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1252441.shtml. 
1262 Op. Cit. 
1263 “Los 10 puertos más importantes del mundo y el transporte marítimo de mercancías”, Portal MoldTrans, 
29/01/2015. 
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Kenia) y otra ruta va hacia el norte, recorriendo Yibuti para luego cruzar el Canal de Suez en 

Egipto hacia el Mediterraneo; una vez allí, se dirige a Estambul (Turquía), Pireo (Grecia), Roma 

(Italia) y Valencia (España).  

De esta manera, la Ruta de la Seda integra a 4.200 millones de habitantes (lo que representa el 

56% de la población mundial), en el cual se genera un PBI nominal de 31 billones de dólares, casi 

el 43% del PBI global (que asciende al 52% del PBI mundial medido en PPA)1264; abarca un 

territorio con el 75% de las reservas de energía (gas y petróleo), así como también materias primas 

como acero, metales no ferrosos y vidrio.  

La “Ruta de la Seda” es esencialmente un proyecto productivo-industrial, ya que implica la 

construcción de vías ferroviarias, carreteras terrestres, rutas aéreas y marítimas, proyectos 

energéticos, parques industriales y puertos para el desarrollo soberano de los países involucrados. 

El comercio al interior del Cinturón de la Ruta de la Seda, afirmó Xi Jinping, se realizaría 

íntegramente en monedas nacionales. En este sentido, retomando a Dierckxsens y Formento 

(2015), vemos que la nueva “Ruta de la Seda” se configura como un proyecto de comercio y 

producción, para motorizar el comercio y la producción en el mundo, pero también como un 

proyecto geopolítico de gran envergadura, enfrentado los proyectos financieros de las potencias 

centrales basados en la especulación financiera. Como afirman los autores,  

con el plan económico-estratégico de la nueva Ruta comercial-industrial de la Seda (NRS), China 

y Rusia agregan, a su nueva arquitectura económico-financiera y político estratégica, la nueva 

arquitectura económica comercial y productiva. Con directo impacto en los Brics, desde China-

Rusia, India-Pakistán, Irán-Siria-Egipto-Sudáfrica y la Unión Europea (p. 14). 

 

La propuesta de la nueva Ruta de la Seda viene a confirmar la consolidación de un proyecto 

productivo industrial basado en el trabajo y en la economía real, motorizado por la principal 

potencia económica en ascenso, la República Popular China, y sostenido por y articulando un 

conjunto de bloques regionales emergentes que propician un nuevo orden mundial multipolar. 

Este proyecto viene acelerándose, principalmente, a partir de la victoria de Donald Trump y del 

Brexit.  

De esta manera, vemos como se profundiza que el centro de gravedad unipolar con asiento en el 

complejo financiero, industrial y militar angloamericano, dominante hasta 2001 y luego en 

declive, comienza a desplazarse hacia nuevos polos de poder asentados en China, Rusia, India, 

Latinoamérica, África, etc. El centro de gravedad mundial basado en la impronta-identidad 

anglosajona, dominante desde 1700, ya no lo es más; ha cambiado por una multiplicidad de 

centros de gravedad. Es decir, el nuevo centro de gravedad global no es ya un solo polo de poder 

que ordena y dirige el mundo, sino que es múltiple (Formento; 2015). 

                                                             
1264 Datos obtenidos de http://www.imf.org. 
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La Ruta de la Seda y América Latina 

La Ruta de la Seda también tiene un lugar para América Latina, en tanto Brasil es parte integrante 

del BRICS, México fue invitada en la 9° Cumbre del bloque, Argentina y Chile han participado 

del primer Foro de la Ruta de la Seda en mayo de 2017, la profundización del Foro China-CELAC 

y el hecho de que varios países de nuestra región hayan sido aceptados como miembros 

permanentes del BAII.  

América Latina es una zona estratégica para el proyecto productivo industrial de la Ruta de la 

Seda, en tanto: 

a) Representa el 13,6% de la superficie global; 

b) Tiene una población de 640 millones de habitantes, más del 8% de la población mundial; 

c) Representa en su conjunto un PBI (PPA) de 10 mil millones de dólares, similar al de la 

India (el tercer PBI mundial); 

d) Constituye una de las principales reservas hidrocarburíferas del mundo (22% de las 

reservas de petróleo);  

e) Es una de las principales regiones de producción de alimentos del mundo;  

f) Es una de las principales reservas de biodiversidad del mundo; 

g) Es una de las principales reservas de agua dulce del mundo. 

 

En este marco, la nueva Ruta de la Seda significa la continuidad de la oportunidad histórica para 

América Latina, en tanto la CELAC está incorporada al proyecto impulsado por China y Rusia. 

Los ambiciosos proyectos de infraestructura y desarrollo que se proyectan para la región, en tanto 

bloque de 500 millones de habitantes, con una enorme cantidad de recursos naturales y con 

posiciones geopolíticas estratégicas (paso interoceánico, proximidad a la Antártida, etc), hacen 

que Latinoamerica tenga un papel fundamental en el nuevo proyecto multipolar. 

El 14 y de 15 de mayo, la capital china de Pekín fue el escenario de uno de los encuentros más 

importantes de este siglo. Presidentes, primeros ministros, delegaciones ministeriales, 

diplomáticos y empresarios de los cinco continentes acudieron al llamado de Xi Jinping para 

realizar el primer Foro “Una Franja, Una Ruta para la Cooperación Internacional”. “Debemos 

realizar el proyecto del siglo”, afirmó Xi en la apertura del evento. Al Foro de la Ruta de la Seda 

asistieron 28 presidentes y primeros ministros, cien representantes ministeriales y unos 1.200 

delegados de más de 130 países de todo el mundo. 

La presidenta de Chile Michelle Bachelet y el argentino Mauricio Macri estuvieron presentes en 

la Cumbre. La inclusión de Sudamérica en el Foro puso de manifiesto el carácter universal de la 

iniciativa, la cual aunque se centre geográficamente en Eurasia y África oriental, expresa la 
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propuesta de un nuevo orden mundial. En este sentido, pocos días antes del Foro, Bolivia y Chile 

se convirtieron en miembros del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII); se 

sumaron así a Brasil, Perú y Venezuela, países que también son socios de esta iniciativa que es 

una de las columnas vertebrales de la expansión comercial, comunicacional y de infraestructura 

de China. El director general del Departamento de Asuntos de América Latina y el Caribe del 

Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhu Quingqiao, aseguró que  

la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda es un proyecto incluyente, que no tiene límites ni 

fronteras, en el que América Latina y el Caribe pueden participar. […] Latinoamérica ya 

participa en la Franja y la Ruta con incorporación de algunos de sus estados al Banco Asiático 

de Inversiones en Infraestructura (BAII)1265.  

 

Mauricio Macri, por su parte, propuso al gobierno chino interactuar con la Iniciativa para la 

Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), foro de diálogo entre los 12 

países de Suramérica nacido en 2000 para analizar la planificación y el desarrollo de 

infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones. Por su parte, la Ministra de 

Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, destacó la importancia de la iniciativa 

china de la Franja y la Ruta de la Seda, al enfatizar que “se trata de un proyecto de integración 

muy importante desde el punto de vista del posicionamiento multilateral”1266 y que "nuestra 

agenda bilateral está totalmente alineada a lo que está ocurriendo en la agenda de la nueva Ruta 

de la Seda"1267. Cabe mencionar que China es el principal socio agroindustrial de Argentina, el 

segundo socio comercial de Argentina y el tercer inversor extranjero en el país sudamericano. 

También el gobierno de Perú se manifestó optimista respecto de la iniciativa de la Ruta de la Seda, 

al manifestar que la propuesta china “fomenta la interconectividad física, utilización de nuevas 

tecnologías, plataformas digitales y la reducción de las brechas sociales y económicas, en el 

marco de un proceso integrador”1268. En un informe, el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo afirmó que “Perú ocupa una posición estratégica en Sudamérica, ubicación que le 

otorga una ventaja para convertirse en una plataforma comercial entre los países de Asia y los 

países sudamericanos, aprovechando esta iniciativa china denominada actualmente la Franja y 

la Ruta”1269. 

México también estuvo representado en el Foro a través de Guillermo Ruiz de Teresa, Director 

General de Puertos y Marina Mercante, quien resaltó que el país podía proveer de “una 

infraestructura y conectividad moderna y cada vez más amplia, así como una posición 

geoestratégica excepcional que sirve de entrada hacia América Latina y Estados Unidos”. Por 

                                                             
1265 “Las relaciones entre Cuba y China están en su mejor momento”, Granma, 31/05/2017. 
1266 “Canciller argentina subraya importancia de iniciativa de Franja y Ruta”, Xinhua Español, 22/05/2017. 
1267 “Malcorra confirmó la asociación estratégica bilateral con China”, Telam, 17/05/2017. 
1268 “Perú optimista con propuesta la Franja y la Ruta de China”, China Central Television, 17/05/2017. 
1269 Op. cit. 
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otra parte, afirmó que “desde hace cuatro años estamos listos y totalmente preparados para 

incrementar nuestro comercio bilateral con China […] Ésta es la visión que México vino a 

plantearles para ser parte de Una Franja, una Ruta”1270. 

También hubo representación de Venezuela, a través del viceministro de Relaciones Exteriores 

Félix Plasencia, y del ministro de Vivienda y Hábitat Manuel Quevedo. 

Lo mencionado más arriba se da en el marco de una política del gobierno chino de profundizar 

las relaciones políticas y económico-comerciales con los países de América Latina mediante las 

“Asociaciones Estratégicas”. Como señala Aponte García (2018), hasta ahora China ha 

establecido ocho con la región: México (2016), Brasil (2017), Argentina (2015), Venezuela 

(2014), Chile (2016), Ecuador (2016), Perú (2013), y Uruguay (2016). De ellas, siete son 

“Asociaciones Estratégicas Integrales” (todas salvo Uruguay). Para China, los “socios 

estratégicos” comparten objetivos en el área económica y en el área política, mientras que los 

“socios estratégicos integrales” comparten además objetivos en el área científica, tecnológica e 

incluso la militar. 

Un aspecto fundamental a destacar, sin dudas, es la creación del Foro de cooperación entre China 

y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (China-CELAC) en 2014. Según 

afirma Bartesaghi (2017), “la estrategia de relacionamiento entre China y ALC que lleva a cabo 

el gigante asiático se encuentra plasmada en el denominado ‘Documento sobre la política de 

China hacia ALC’, fechado en noviembre de 2008” (p. 79). En este marco, el autor destaca el 

hecho de que ya desde el título se establece que el documento toma en cuenta a todo el continente 

latinoamericano y caribeño por igual, es decir, que no contempla las diferentes realidades del 

continente ni los diferentes pesos geopolíticos que tienen los países que componen la región.  

El Foro “China-CELAC se articula bajo de la denominación de “1+3+6”, ya que busca una alianza 

entre los bloques de poder sobre la base de “1” programa, con “3” motores (comercio, inversión 

y cooperación financiera) y “6” ejes fundamentales: cooperación energética, recursos naturales, 

construcción de infraestructuras, agricultura, manufactura, innovación tecnológica y tecnología 

informática”, comprometiendo una inversión de $250 mil millones entre 2015 y 2019. 

Por otro lado, también debemos mencionar el hecho de que en 2014 se realizó la VI Cumbre del 

BRICS en la ciudad de Fortaleza, en Brasil, donde tuvo lugar el encuentro de cooperación entre 

los BRICS y la UNASUR. En Fortaleza, los presidentes del bloque manifestaron que “el diálogo 

fortalecido entre los Brics y los países de América del Sur puede desempeñar un papel activo en 

el fortalecimiento del multilateralismo y de la cooperación internacional”, al tiempo que 

reconocieron “la importancia de la Unión de Naciones Suramericanas en la promoción de la 

democracia y la paz en la región y en la consecución de desarrollo sostenible y erradicación de 

                                                             
1270 “China es el indicado para ampliar los mercados”, Diario Milenio, 23/05/2017. 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2760 

la pobreza”1271. 

Por otra parte, también anunciaron la creación de un fondo de 20 mil millones de dólares para 

obras de infraestructura en América Latina, y de otros cinco mil millones para el Caribe. 

Por su parte, el presidente ruso destacó fuertemente el rol de la UNASUR, afirmando que es una 

“organización diseñada para ser el foro de consulta sobre asuntos regionales, sin participación 

e impertinente intervención del exterior”1272, en referencia a Estados Unidos. Además, en un 

mensaje de gran carga ideológica, resaltó que "las naciones latinoamericanas que lucharon por 

su independencia nos inspiran mucho respeto por su autonomía y por su derecho de 

autodeterminación […] Personalidades legendarias como Bolívar, Martí, el Che Guevara y 

Salvador Allende se conocen muy bien en nuestro país”1273. Otro de los actores que se posicionó 

al respecto fue Evo Morales, presidente de Bolivia, quien afirmó que “encuentros de este tipo 

promueven una gran integración, con la mentalidad de trabajar por la humanidad […] el mundo 

necesitaba un nuevo orden financiero para acabar con los condicionamientos y sometimientos 

de los organismos multilaterales de financiación […] Lo que hacían el FMI y el Banco Mundial 

era chantajear y someter a los gobiernos en el marco del neoliberalismo"1274. El jefe de gabinete 

argentino, Jorge Capitanich, también se posicionó en el mismo sentido, al afirmar que “con los 

BRICS hay coincidencias estratégicas en la necesidad de un sistema mundial multipolar, en 

bregar por una mayor equidad en la distribución del ingreso a nivel internacional, para generar 

igualdad de condiciones en materia de acceso al financiamiento para el desarrollo productivo y 

la promoción del empleo en todos los países”1275. 

 

Acuerdos de cooperación y proyectos para América Latina 

Uno de los proyectos de infraestructura que más relevancia tomó, por la magnitud de su ejecución 

y por sus consecuencias geopolíticas, fue el acuerdo para la construcción de un canal 

interoceánico en la República de Nicaragua, que permitiría el paso de grandes buques entre el 

Atlántico y el Pacífico. Según se contempla en el proyecto, el canal tendrá entre 26 y 30 metros 

de profundidad, y entre 230 y 520 metros de ancho, es decir, tendrá casi el doble de tamaño que 

el canal de Panamá1276. Se estima que el nuevo paso marítimo absorba el 3,9% del total de la 

                                                             
1271 “Líderes del BRICS revolucionan el sistema financiero global”. Cubadebate, 15/07/2014. 
1272 “Cristina busca equilibrar con Putin y China los golpes del frente externo”. Diario Perfil, 12/07/2014. 
1273 Op. cit. 
1274 “Una causa general”. Página 12, 17/07/2014. 
1275 “Cristina expondrá la posición argentina frente a los fondos buitre”. Página 12, 14/07/2014. 
1276 Actualmente, el paso interoceánico panameño (inaugurado en 1914) sólo permite el paso de buques de hasta 
270.000 toneladas, lo que ya ha quedado desactualizado en función de los nuevos buques de mucha mayor capacidad. 
El Canal de Nicaragua, por su tamaño, permitirá duplicar la capacidad de paso, permitiendo el tránsito de buques de 

hasta 500.000 toneladas, que actualmente deben dirigirse a los pasos de Beagle o a Magallanes para pasar de un océano 
a otro (lo que implicaría un ahorro de entre 14.000 y 15.000 kilómetros). 
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carga marítima mundial. El proyecto requerirá una inversión de más de 50.000 millones de 

dólares, y según el acuerdo, está previsto que las obras finalicen en 2019 y que el canal comience 

a funcionar en 2020. 

Este megaproyecto de nuevo canal interoceánico representa uno los proyectos de infraestructura 

más importantes para los BRICS y para América Latina, en tanto permitiría construir una 

alternativa geopolítica al Canal de Panamá, el cual está controlado, directa o indirectamente, por 

Estados Unidos1277. El proyecto fue asignado a la empresa china HKND Group1278, pero el 

gobierno de Rusia también anunció que participará del proyecto. 

 

Acuerdos con Brasil 

Durante la Cumbre del BRICS, la presidencia de Brasil firmó un conjunto de acuerdos con los 

demás miembros del bloque, principalmente con la India, China y Rusia. Con la India, Brasil 

firmó tres acuerdos que contemplaban la cuestión medioambiental, las telecomunicaciones y 

migraciones. En el primero de los temas, se acordó trabajar conjuntamente en temáticas como el 

cambio climático, la diversidad biológica, la reforestación, la conservación de recursos hídricos, 

la gestión de residuos, los biocombustibles y la calidad del aire. En segundo lugar, se firmaron 

convenios para definir las condiciones de recepción y procesamiento de datos de satélites de India 

por parte de la estación terrestre brasileña de gestión de recursos naturales ubicada en la ciudad 

de Cuiabá. Las imágenes satelitales contribuirán a combatir los incendios forestales en el 

Amazonas. El tercer paquete de acuerdos incluyó un memorándum de entendimiento que 

establece mecanismos de consulta entre consulados y movimientos migratorios entre Brasil e 

India1279. 

Con China, Dilma Rousseff firmó 35 acuerdos de cooperación, entre los cuales se contempla el 

financiamiento de 7.000 millones de dólares para la empresa Petrobras, además de la compra de 

22 jets comerciales Embraer por 1.300 millones de dólares y acuerdos de cooperación técnica con 

la empresa minera Vale. Por otro lado, se firmó un convenio para reacondicionar la red de rutas 

terrestres brasileras y financiamiento para el mejoramiento de los puertos. Por otra parte, uno de 

los acuerdos más importantes es la propuesta de construcción de un megaferrocarril por 30.000 

millones de dólares, de una longitud de 3.500 kilómetros, que conectará el puerto brasileño de 

Santos (cerca de San Pablo) con el puerto peruano de Ito en el Pacífico, atravesando la selva 

amazónica, lo que significará una ruta estratégica para el transporte de mercadería entre los 

                                                             
1277 El canal de Panamá perteneció a EE.UU. hasta que su propiedad fue entregada oficialmente al gobierno de Panamá 
en 1999. Sin embargo, los Estados Unidos se reservaron el derecho a intervenir militarmente para defender el canal 
contra las “amenazas” que impidan el tránsito de embarcaciones por la vía, según los tratados Torrijos-Carter de 1977. 
1278 Hong-Kong Nicaragua Canal Development Investment Co. Su principal accionista es el magnate chino Wang Jing, 
quien también es el principal accionista de Beijing Xinwei Telecom Technology Co., una de las empresas de 

telecomunicaciones más importantes de China. 
1279 “Brasil firma acuerdos de cooperación con la India”. Diario El Economista de México, 16/07/2014. 
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océanos1280. 

 

Acuerdos con Argentina 

El gobierno chino mantuvo diferentes reuniones con el gobierno argentino, en donde acordaron 

elevar las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral. La comitiva china 

estuvo compuesta por casi quinientas personas, entre funcionarios, empresarios y banqueros, lo 

que representa la visita más grande que haya recibido Argentina por parte de China en su historia. 

La entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo en este marco que “esto 

significa una jerarquización, la cualificación de la relación económica, política y cultural, que 

va más allá de la bilateralidad. Podemos hablar de las posiciones comunes que hemos tenido, 

China ha apoyado siempre la causa de Malvinas, como nosotros la idea de una sola China”1281. 

En primer lugar, se acordó el financiamiento para la construcción de dos represas (Néstor 

Kirchner y Jorge Cepernic) que se ubicarán sobre el Río Santa Cruz. El dinero, unos 4.714 

millones de dólares, será aportado por los bancos China Development Bank Corporation (CDB), 

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China Limited (BOC). El dinero 

ofrecido cubre el ciento por ciento de la inversión. El crédito es por quince años y contempla 

cinco años y medio de gracia para el capital. Por lo tanto, el Estado recién comenzará a pagar el 

préstamo una vez que las centrales estén operando. Los fondos para hacerlo provendrán del 

contrato de venta de energía. Las represas Kirchner y Cepernic sumarán una potencia de 1740 

megavatios y generarán 5246 gigavatios hora al año, es decir que permitirán aumentar en un 4,7 

la cantidad de electricidad producida por el Estado Nacional.  

En segundo lugar, se acordó la renovación de la empresa de Trenes Argentinos Cargas y Logística 

(ex Belgrano Cargas). El 85 por ciento de ese monto, 2.099 millones de dólares, será financiado 

por China, a través de un préstamo sindicado en el que participan China Development Bank y el 

banco ICBC. Mediante este acuerdo, se prevé la renovación de 1.511 kilómetros de vías, la 

adquisición de 100 locomotoras y 3.000 vagones nuevos, y la reconstrucción de 2.000 vagones 

con mano de obra nacional. Las obras estarán encabezadas por la estatal China Machinery 

Engineering Corporation. El interés chino en este medio de transporte pasa por el abaratamiento 

en el precio de los fletes de la materia prima que exporta Argentina a ese país, principalmente 

soja.  

En tercer lugar, los gobiernos de Argentina y China firmaron un convenio de cooperación para la 

construcción de una nueva central nuclear, que estará a cargo de la empresa estatal 

Nucleoeléctrica. El financiamiento estará a cargo del banco ICBC y el asesoramiento en materia 

                                                             
1280 “El BRICS arrolla a EEUU en Sudamérica”, por Pepe Escobar. Rebelión, 02/06/2015. Disponible en: 

http://www.cubadebate.cu/opinion/2015/06/02/el-brics-arrolla-a-eeuu-en-suramerica/#.Vs2tkPnhCM8 
1281 “‘Es una día fundacional en la relación’”. Página 12, 19/07/2014. 
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nuclear le corresponderá a la estatal China National Nuclear Corp (CNNC). Será un reactor de 

uranio natural y agua pesada para aprovechar la experiencia y los recursos que el país tiene en esa 

área, con una potencia de 760 megavatios (MW) que se instalará en Lima, junto a Atucha I y II. 

N 

Por último, la empresa argentina Arsat junto con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

firmaron convenios de cooperación tecnológica con la empresa china Huawei, que brinda 

soluciones globales en el ámbito de la información y la comunicación. Huawei participará en la 

licitación de espectro para telefonía móvil de 3G y 4G que convocó el Gobierno. Huawei es un 

proveedor de equipos de telecomunicaciones, pero no tiene licencia para operar como telefónica. 

Por lo tanto, una posibilidad es que se asocie con Nextel o alguna otra firma del sector. 

Por otro lado, también se firmaron acuerdos de cooperación económica, entre los cuales se destaca 

el acuerdo de swap de monedas entre el Banco Central argentino y el Banco Popular de China. 

Este tipo de acuerdo implica una compraventa simultánea de una moneda por otra, con el 

compromiso futuro de revertir la operación y compensar las diferencias de cotización. En el caso 

de Argentina y China, el intercambio es por 90.000 millones de pesos y 70.000 millones de 

yuanes, ambos convertibles en dólares. Los swaps de monedas se utilizan para financiar 

eventuales desbalances financieros y para cubrir las posiciones en moneda extranjera de 

inversores. Un elemento a destacar es que el acceso a los recursos chinos no contempla 

condicionalidades para la política económica argentina. 

Por otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin calificó a la Argentina como uno de los “socios 

clave” de ese país en América Latina. Es de destacar que, en la última década, el volumen del 

intercambio comercial entre Argentina y Rusia se multiplicó por seis, y en la actualidad ambos 

países tienen un flujo comercial de más de US$ 2000 millones anuales: la Argentina exportó en 

2013 unos US$ 780 millones e importó de Rusia US$ 1700 millones. En ese marco, Putin visitó 

la Argentina días antes de la Cumbre (el 12 de julio) para firmar acuerdos de cooperación en 

distintos sectores. El más importante fue el acuerdo de la Agencia Estatal de Energía Atómica de 

Rusia (Rosatom) con el Gobierno argentino, con la intención de sustentar el desarrollo de la planta 

Atucha III, de otra planta nuclear y de una central termoeléctrica en Mar del Plata. Por otro lado, 

también se firmó un acuerdo agrícola para que la Argentina aumente sus exportaciones hacía 

Rusia. A su vez, la Argentina y Rusia sellaron un acuerdo de cooperación militar para la compra 

de barcos rusos y de equipamiento para las Fuerzas Armadas. 

Otro de los acuerdos de cooperación que se firmaron se refiere a la construcción de la central 

hidroeléctrica Chihuido I, en Neuquén, estimada en cerca de dos mil millones de dólares. La 

constructora Helport, de Eduardo Eurnekian, presentó una oferta junto a las empresas rusas Inter 

RAO y Power Machines. 
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Reflexiones finales 

La región del Asia-Pacífico comienza a emerger como nuevo centro de gravedad mundial. Si bien 

este proceso no está exento de contradicciones, de marchas y contramarchas, podemos afirmar 

una agudización de la disputa por la configuración del orden mundial, a partir de la profundización 

de la lucha interimperialista entre los sectores de capital de escala global y los viejos Estados 

nacionales de país central. 

El proyecto de la Ruta de la Seda implica, en primer lugar, la construcción de una nueva 

arquitectura productiva, sustentada en la construcción de redes de interconexión y 

cooperación en los seis continentes. En este proyecto, cada parte del mundo tiene su lugar 

y, por ende, condiciones de existir. La nueva arquitectura productiva multipolar implica 

la inversión y el financiamiento de las obras de infraestructura necesarias para el 

desarrollo soberano de los bloques grannacionales de poder, financiados por herramientas 

multipolares como el Banco del BRICS o el Banco Asiático de Inversiones en 

Infraestructura, además de los propios Bancos de Desarrollo de los países donde se asienta 

la inversión.  

Este proceso nos abre, a la otrora países subdesarrollados, hoy emergentes, nuevos e importantes 

desafíos. Porque, como se expuso en el trabajo, la conformación de los bloques multipolares 

soberanos resulta estratégica para concretar el sueño de la Patria Grande Latinoamericana, como 

una más dentro de muchas Patrias Grandes soberanas a nivel global.  

Resta pensarnos cómo vamos insertarnos como región en este proceso. En el marco de un nuevo 

giro conservador en América Latina, seguramente habrá actores que pugnen por continuar 

reproduciendo nuestra inserción dependiente y subordinada en el sistema mundial como 

exportadora de materia prima sin valor agregado. Pero también están dadas las condiciones de 

posibilidad para aprovechar esta oportunidad histórica para agregar valor agregado a la 

exportación de estos recursos naturales, a hacer cadenas de valor regionales, a industrializar, a 

supeditar esta comercialización de recursos naturales a transferencia tecnológica, a colaboración 

científica, industrial. Como señala Bruckmann (Callisaya; 2018), este es el desafío. 
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Resumen 

El bagaje teórico sobre la democratización en Asia abunda en teorías axiológicas sobre la 

naturaleza de una “democracia con valores asiáticos” que, suele hipotetizarse, es el régimen 

democrático más cercano al ideal en el continente oriental. No obstante la pertinencia de algunas 

de estas hipótesis, las mismas suelen expresarse desde la concepción occidental de “democracia”, 

dejando de lado las condiciones en que los regímenes políticos asiáticos existen y se desarrollan 

en la actualidad. Este trabajo pretende estudiar en particular el caso del Sudeste Asiático, desde 

una visión conceptual holística que agrupa las disciplinas de las relaciones internacionales, la 

teoría política y la política comparada. Para ello se analiza el rol que cumple la cooperación 

internacional en la región a través de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en materia 

de derechos civiles y políticos, parte constitutiva fundamental de la democracia concebida como 

poliarquía. La concepción innovadora de la democracia operacionalizada como bien comunitario 

resultante de un proceso de integración regional permite hipotetizar que ASEAN constituye un 

caso particular dentro de su universo de análisis en tanto se ha constituido en un importante foro 

de cooperación en materia de derechos sociales, económicos y culturales, pero ha dejado fuera 

del proceso de coordinación y convergencia casi por completo a los derechos civiles y políticos 

debido a la calidad no democrática de los Estados miembro. 

 

1. Introducción 

Un proceso de democratización es aquel en el que una organización -ya sea estatal o no- 

se encuentra en proceso de constituirse en una democracia, cualquiera sea la definición 

con la que se dote a este concepto. No obstante la pluralidad de conceptualizaciones, en 

líneas generales “democracia” puede ser entendida como una realidad constituida por una 

multiplicidad de aspectos. En este trabajo, se utiliza para describirla un tipo ideal: el de 

poliarquía, de Robert Dahl (1989). Los siete requisitos que este enumera como 

indicadores de dicha variable se pueden agrupar en dos grandes áreas: una minimalista 

(Saguir, 2011) que considera como requisito sine qua non la realización de elecciones 
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competitivas (Sartori, 1987), periódicas, y en cuyo proceso exista una institución 

imparcial garante de la libertad y justedad de las mismas. Siguiendo las categorías de 

Dahl, la segunda gran área en la que se agrupan los requisitos para que exista una 

poliarquía son los derechos civiles y políticos, concretamente la libertad de organización 

y asociación, la libertad de expresión y prensa, y la libertad de poseer acceso a diferentes 

fuentes de información (es decir, que no exista una monopolización de los medios de 

comunicación). 

El objetivo de este trabajo es lograr la operacionalización de la democracia (entendida de 

ahora en más como poliarquía, a fin de evitar su estiramiento conceptual), en los casos 

que componen el objeto de estudio: los países del Sudeste Asiático. Esta 

operacionalización permitirá la creación de un índice a partir de los indicadores provistos 

por la definición de Robert Dahl. Los requisitos de la primera área aludida (elecciones 

competitivas, periódicas y reguladas imparcialmente) pueden ser abordados sin mayores 

problemas a partir de la contrastación empírica en los casos de estudio. No obstante, los 

requisitos que suponen el respeto a los derechos civiles y políticos en estos casos suponen 

un mayor grado de dificultad debido a impedimentos tales como la complejidad del 

acceso a información de confianza por parte de los organismos gubernamentales, así 

como la parcialidad de observadores externos. Frente a esta dificultad, se remitirá a los 

indicadores disponibles más confiables (en cuanto a sus métodos de recopilación y 

análisis de la información). Entre estos se ha seleccionado a organizaciones no 

gubernamentales y a otras gubernamentales que son ajenas a la influencia de los intereses 

de los casos de estudio. 

Por lo expuesto, se utilizarán los indicadores provistos por la ONG Human Rights Watch, 

así como del organismo de consultoría The Economist Intelligence Unit (EIU). No 

obstante, no dejarán de ser utilizadas herramientas provenientes de agencias 

intergubernamentales, como las especializadas de la Organización de Naciones Unidas. 

A modo de aclaración, se deja constancia que debido a un criterio de economicidad de 

los términos y fuentes de información, la selección de estos indicadores ha sido a través 

de un criterio puramente metodológico, y sin ningún tipo de sesgo respecto a su 

naturaleza. Sumada a esta aclaración, debe tenerse en cuenta que la complejidad que 

conlleva el relevo de todas las bases de información disponibles pertinentes a este objetivo 

conduciría a una excesiva complicación de su análisis, limitando la capacidad de 
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explicación que este trabajo se propone. 

La hipótesis central consiste en que si se entiende a la integración como la construcción 

de mecanismos supranacionales que garanticen el cumplimiento de normas y objetivos 

básicos dentro de los países miembro, ASEAN lo es, pero solo en lo que atiende a las 

agendas económica, social y cultural, y no respecto a las agendas civil y política, por lo 

que el proceso de integración no cumple ningún rol en los procesos de democratización 

de la región, ni respecto a la definición minimalista de democracia, ni a la poliárquica. 

Para cumplir el objetivo y corroborar esta hipótesis, en las secciones siguientes se 

expondrán, en primer lugar, los datos respecto a la situación actual de los diez casos de 

estudio en sus dimensiones democrática y de derechos civiles y políticos; a continuación, 

se describirá el rol de ASEAN respecto a las dimensiones mencionadas, describiendo sus 

agendas pertinentes, así como los principios según los que la Asociación se rige; luego, 

como parte del análisis, se explicará su función global y, específicamente, la relación que 

tiene el proceso de integración con los regímenes a nivel nacional; finalmente, se 

enumerarán las conclusiones que surgen de este trabajo, esbozando una explicación al rol 

ausente de la Asociación en sus dimensiones civil y política.  

 

1.1. Relevancia del análisis del Sudeste Asiático desde América Latina 

El estudio de los procesos de democratización en regiones distintas a la de origen del 

investigador constituye en todo caso una oportunidad de innovación científica en base a 

la creación, recupero o modificación de categorías que permitan la comprensión 

conceptual de los fenómenos políticos. En particular, el valor del estudio de caso cruzado 

radica en dos aspectos: la posibilidad del aporte teórico al acervo de diferentes paradigmas 

científicos, y la capacidad de realizar estudios descriptivos o explicativos en clave 

comparada. Este trabajo se enfocará en el primer aspecto, contribuyendo a las teorías de 

la democratización a partir de la operacionalización del concepto “democracia” en el caso 

particular del Sudeste Asiático. Asimismo, se aprovecha la existencia del proceso de 

integración de la ASEAN para la realización de una contrastación correlacional contra la 

dimensión democrática de los regímenes políticos de la región, tomando a dicho proceso 

como variable independiente.  

La apreciación del desarrollo de tales procesos —de democratización e integración— 

desde América Latina permite la incorporación de indicadores que han sido ya utilizados 
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para explicar casos similares en la región —como los derechos civiles y políticos, o las 

cláusulas democráticas en las relaciones intergubernamentales—. El proceso de 

innovación conceptual radica en la corroboración (o no) de la capacidad explicativa de 

los indicadores antes mencionados como mecanismos operacionalizadores de las 

variables intervinientes en el proceso de democratización o, en su defecto, en la 

adaptación de estos conceptos a fin de otorgarles calidad descriptiva sin pecar de estirarlos 

excesivamente en el intento. En este sentido, el uso de conceptos precisados en el proceso 

de comprensión de los fenómenos políticos en América Latina para la explicación de 

fenómenos similares en el Sudeste Asiático también reviste un especial interés para el 

campo metodológico, en tanto aportan a la discusión sobre la universalidad o relatividad 

de los atributos conceptuales en el marco de los análisis de dichos fenómenos. 

 

2. La democracia en el Sudeste Asiático 

En esta sección se hará una comparación entre los niveles de democracia en los once 

países Sudeste Asiático entre 2006 y 2017, y la situación de los derechos civiles y 

políticos en los mismos de acuerdo con el informe de Human Rights Watch de 2018 y los 

últimos Exámenes Periódicos Universales realizados por el Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre cada uno de los países.  

 

2.1. Nivel de democracia en 2017 

Como puede observarse, los once casos de estudio se encuentran agrupados en tres grupos 

principales: aquellos que poseen una democracia deficiente (Filipinas, Indonesia, 

Malasia, Singapur y Timor Oriental); los regímenes híbridos (Myanmar y Tailandia); y 

los autoritarismos (Brunéi Darussalam, Camboya, Laos y Vietnam). Esta caracterización 

está basada en las categorías que utiliza The Economist Intelligence Unit (EIU) para 

clasificar los diferentes tipos de regímenes políticos. 

Al respecto debe, aclararse que Myanmar será caracterizado en este trabajo como un 

régimen híbrido a pesar de haber sido degradado a autoritario por el índice mencionado 

en virtud del proceso de democratización que dicho país ha estado experimentando desde 

2012. Asimismo, se incluye el caso de Brunéi Darussalam en la categoría de autoritarismo 

a pesar de que la EIU no registra datos al respecto debido a la naturaleza claramente no 

democrática que posee el pequeño sultanato al tratarse de una monarquía absoluta. Por 
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último, la inclusión de Timor Oriental en presente análisis responde a la pertenencia 

geográfica de dicho país, y su inminente incorporación en la ASEAN. 

A continuación, se grafican los datos de la evolución de los regímenes desde 2006 hasta 

2017. Los mismos se encuentran incluidos en el anexo. 

 

2.1.1 Democracias deficientes 

Gráfico 1. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de EIU. 

Como puede observarse en gráfico 1, los países que corresponden a la región insular del 

Sudeste Asiático son aquellos que poseen mayores niveles de democracia (superiores a 

seis puntos). Otro dato que debe resaltarse es la estabilidad que muestran los niveles de 

democracia en estos cinco países a lo largo de los años de relevo. 

 

2.1.1 Regímenes híbridos 

En el caso de los regímenes caracterizados como híbridos en la región se deben contar a 

Tailandia y a Myanmar. El primero se encuentra actualmente en proceso de descenso de 

su nivel de democracia, fruto del golpe de Estado militar acaecido en 2014, y del 

resultante gobierno de la Junta Militar que aún continúa. El caso birmano demuestra una 

tendencia contraria: luego de décadas de gobierno militar (desde 1962), en 2008 -con la 

entrada en vigor de la nueva constitución- comenzó un proceso de democratización que 

se consolidó en el índice a partir de las elecciones competitivas de 2012 y que demuestra 

una tendencia ascendente, a pesar de los conflictos étnicos aún existentes en el país. 
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Gráfico 2. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de EIU. 

 

2.1.3 Autoritarismos 

La región indochina resulta paradigmática por sus sostenidos bajos niveles de democracia 

a lo largo de los años, con solo Camboya habiendo superado el umbral de cuatro puntos 

hasta el año 2016, pero demostrando un pronunciado descenso desde comienzo de la 

década corriente producto de las políticas del primer ministro Hun Sen. 

Gráfico 3. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de EIU. 
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2.1.4 La democracia en la región 

En el gráfico 4 puede apreciarse de manera agregada la dinámica de la democracia en el 

Sudeste Asiático. Se distinguen las líneas de tendencia de Timor Oriental, Indonesia, 

Malasia y Filipinas como democracias -si bien deficientes- consolidadas a lo largo de la 

década de análisis. Por su parte, puede apreciarse la constancia del nivel de democracia 

de Tailandia hasta el golpe de Estado de 2014, así como la de Camboya hasta su 

degradación a partir del endurecimiento de las políticas autoritarias del primer ministro 

Hun Sen. El caso de Myanmar es el único en el que demuestra un claro avance en su 

calidad democrática a partir del deshielo iniciado por el régimen autoritario en 2008. Los 

países comunistas, Laos y Vietnam, son los que peor califican en el índice de democracia 

de manera constante durante todo el período analizado. 

Gráfico 4. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de EIU. 

 

2.2. Reporte sobre la situación de los derechos civiles y políticos en 2017 

En este apartado, se hará una descripción de las condiciones en que se encuentra el respeto 

de los derechos humanos en la región, haciendo especial hincapié en los derechos civiles 

y políticos, clave para la categorización de los diferentes casos nacionales en la escala de 

democracia operacionalizada en la introducción. A este fin, se provee un resumen de dos 

tipos de informes: el Human Rights Watch Report (HRWR), elaborado por la 
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organización no gubernamental internacional homónima, y los Exámenes Periódicos 

Universales (EPU), elaborados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas (CDHNU). Como puede observarse, estos reportes son meramente descriptivos, 

y son utilizados en este trabajo como fuente debido a la amplitud de datos que son capaces 

de suministrar, a la vez que la reputación de las organizaciones que los recaban garantiza 

su veracidad y precisión. 

Debe advertirse en lo que respecta al recorte temporal, que solo Human Rights Watch 

confecciona informes anuales, mientras que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

lo hace -como el nombre del documento lo indica- de manera periódica, y alternada. Por 

lo tanto, se aclara que se tomarán para su análisis el HRWR de 2017, en que se incluyen 

los casos de Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y 

Vietnam; por su parte, los EPUs son los de: Brunéi Darussalam de 2014, Camboya de 

2014, Filipinas de 2017, Indonesia de 2017, Laos de 2015, Malasia de 2013, Myanmar 

de 2015, Singapur de 2016, Tailandia de 2016, Timor Oriental de 2016, y Vietnam de 

2014. Nótese que a pesar de que estos últimos informes han sido elaborados en diferentes 

años, todos poseen vigencia para el año de estudio, a saber, 2017. 

 

2.2.1. Democracias deficientes 

Todos los regímenes democráticos del Sudeste Asiático poseen deficiencias estructurales 

en su respeto de los derechos civiles y políticos de la población, lo que socava la calidad 

democrática integralmente. Estas deficiencias son principalmente resultado de políticas 

de Estado tendientes a buscar un “orden social” que impere por sobre los otros valores de 

la sociedad, incluyendo la democracia. 

 

2.2.2. Regímenes híbridos 

Los regímenes híbridos están caracterizados por el conflicto entre los valores 

democráticos y los intereses del establishment militar consolidado en el poder. En ambos 

casos, el respeto por los derechos civiles y políticos está supeditado no a un sistema legal 

institucionalizado, sino a la doctrina de las Fuerzas Armadas, que actúan en función de 

su deontología corporativa, aun cuando se trata de fortalecer las instituciones 

democráticas. Este fin es inferior al mantenimiento de la situación privilegiada de la 

corporación militar, por lo que todo progreso en materia de indicadores democráticos 
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sucede en tanto y en cuanto no postule una amenaza directa al statu quo. Las Fuerzas 

Armadas bajo ningún aspecto están interesadas en limitar su área de influencia, ya que se 

perciben a sí mismas como garantes del orden institucional frente a una sociedad con 

demandas de cambio.  

 

2.2.3. Autoritarismos 

A diferencia de las democracias deficientes, y de Myanmar como caso testigo de progreso 

en el respeto por los derechos civiles y políticos, los autoritarismos no poseen ningún 

interés en dicho progreso, razón por la cual sistemáticamente niegan las violaciones de 

derecho en sus territorios nacionales. Este desconocimiento de las situaciones actúa como 

un lavado de cara tanto hacia el interior como al exterior de las fronteras. Si no se tiene 

interés en modificar el statu quo, y se tiene en cuenta que el mismo posee falencias 

reprochables, la mejor acción de respuesta antes las demandas de cambio es la negación 

de las falencias en primer lugar. De este modo, los regímenes que no poseen ninguna 

instancia de cooperación, participación o control democrático por parte de la ciudadanía 

controlan la agenda pública a través de la censura indiscriminada, tanto de las voces 

opositoras, como de las que dan cuenta de la censura en sí. La disposición de cambio es 

nula, y los intereses del Estado están por completo fusionados con los corporativos (de la 

casa real, las Fuerzas Armadas, o los partidos de gobierno, según el caso). 

 

3. El rol de ASEAN 

La ASEAN es un mecanismo de cooperación altamente efectivo para los Estados que 

agrupa. Dicha efectividad viene dada por compromisos —tácitos o expresos— que han 

asumido los Estados miembro en base a una visión utilitaria del organismo. Por utilitario, 

se refiere a la disposición que asumen dichos Estados para participar de la Asociación en 

base a problemáticas específicas que se buscan o resolver, o bien, a agendas que se 

procuran desarrollar conjuntamente como un método agregado de progreso. No obstante, 

que el uso que se hace de la ASEAN sea utilitario no significa que no exista un 

componente axiológico. Al contrario, los valores compartidos —y los consecuentes 

compromisos asumidos— son lo que mantiene el funcionamiento de la Asociación 

independientemente de las vicisitudes que afectan a sus miembros. 

Si las problemáticas que fomentan la cooperación regional son, por definición, 
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circunstanciales (tómense como ejemplo los incendios forestales en Sumatra y Borneo de 

1997 o el proceso de independización de Timor Oriental), la construcción de agendas 

comunes en el seno de la ASEAN ha demostrado ser un proceso, si bien paulatino, 

también acumulativo. La capacidad de respetar los principios fundacionales y de sostener 

compromisos a largo plazo son las principales razones de la constantemente creciente 

integración en la región. Entre los principios mencionados se halla el de no interferencia, 

que funge de piedra angular para la Asociación y para los diálogos que sus miembros 

mantienen en su seno. Supeditado a dicho principio, con la ampliación de la cantidad de 

miembros (y de agendas), la Asociación ha ido sumando principios a su acervo: la ayuda 

mutua frente a desastres naturales, la defensa mutua ante agresiones extranjeras, el 

esfuerzo comunitario por construir un mercado común, la defensa de los derechos de los 

nacionales de cada país que residen o transitan por otros países de la región, entre otros, 

hasta llegar a la declaración de derechos humanos de mediados de 2012.  

Para examinar la incidencia de la agenda de la democracia en la ASEAN, debe tenerse en 

cuenta su estructura interna, en tanto método organizativo de los mecanismos de diálogo 

y toma de decisión de la Asociación. Sumado a ello, no puede dejar de considerarse cuál 

es el impacto efectivo que tienen las decisiones o recomendaciones tomadas por las 

reuniones ministeriales o comisiones intergubernamentales de la Asociación sobre sus 

Estados miembro, máxime cuando todo nivel de funcionamiento de aquella está signado 

por el principio de no interferencia.  

 

3.1. Comunidades y agendas de la ASEAN 

La ASEAN está compuesta por una multiplicidad de órganos que se reparten —

principalmente— entre las tres comunidades constitutivas de la Asociación: la 

Comunidad Política y de Seguridad (APSC), la Comunidad Económica (AEC) y la 

Comunidad Sociocultural (ASCC). Primando sobre las comunidades, se encuentra la 

Secretaría General (que posee el rol de coordinador) y la Reunión de Ministros de 

Relaciones Exteriores (AMM), con capacidad decisoria. La intrincada red burocrática que 

ha desarrollado la Asociación a lo largo de los años responde al carácter pragmático que 

adoptó desde sus inicios, según el cual nuevos órganos son creados ad hoc a medida que 

así lo demandan las necesidades de los Estados miembro y de la región en su conjunto. 

Observando el progreso de las cumbres y diálogos de alto nivel llevados a cabo desde la 
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fundación de la Asociación en 1967, se aprecia no solo un fortalecimiento de los 

mecanismos institucionales de protección de los intereses de los Estados miembro, sino 

también un aumento en la disposición de las diferentes comunidades para tomar en cuenta 

los derechos e intereses de los pueblos de ASEAN. Prueba de ello es que: 

“la Hoja de Ruta 2025 de la Comunidad Sociocultural de la ASEAN también visualiza una 

comunidad inclusiva que promueve una alta calidad de vida, un acceso equitativo de 
oportunidades para todos, y promueve y protege los derechos humanos de mujeres, niños, 

jóvenes, personas ancianas, con discapacidades, trabajadores migrantes, y grupos vulnerables y 

marginalizados” (ASEAN, 2017, p. 120). 

 

En la misma línea, se observa que: 

“la Hoja de Ruta de la Comunidad Política y de Seguridad de la ASEAN busca principalmente 

lograr un aumento en la estabilidad política, la democracia y la buena gobernanza, a través de la 

creación de un ambiente justo, democrático y armonioso” (Chiam, 2009, p. 3). 

 

No obstante la voluntad de los países miembros explicitada en las Hojas de Ruta de las 

Comunidades de la Asociación, los órganos responsables de velar por el mantenimiento y 

promoción de la democracia (entendida, de acuerdo a lo expuesto ut supra, como poliarquía), tales 

como la Conferencia de Ministros Responsables por la Información (AMRI), la Conferencia en 

Materia de Servicios Civiles (ACCSM), la Reunión de Ministros de Justicia (ALAWMM) o la 

Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos (AICHR), en la práctica solo abordan los 

asuntos pertinentes a la mejora de la calidad de la democracia colateralmente. 

La AICHR, encargada de monitorear la situación de los derechos humanos en los Estados 

miembros, y expedir recomendaciones en base a sus informes, posee una agenda muy acotada de 

derechos sobre los que efectivamente se encarga. Del último informe del organismo, se advierte 

que los asuntos tratados en las reuniones trimestrales se limitan a los derechos sociales, culturales 

y económicos de los migrantes, los discapacitados, las mujeres y los niños, principalmente 

(AICHR, 2018). Si bien el funcionamiento de un órgano abocado a la revisión de las condiciones 

en que viven las minorías en situación de vulnerabilidad, y a la consecuente formulación de 

políticas positivas que sirvan para paliar dichas condiciones es de fundamental importancia para 

la consolidación de regímenes democráticos equitativos, la omisión del tratamiento de las 

condiciones de los derechos civiles y políticos por parte de la AICHR no resulta desapercibida. 

Dado el carácter intergubernamental y el sistema de toma de decisiones unánimes de la ASEAN, 

la no operativización de los principios prodemocráticos enunciados en la Hoja de Ruta de la APSC 

se ve explicada por la falta de compromisos en ese sentido por ciertos Estados miembro. Teniendo 

en cuenta que, como fue expuesto en el segundo apartado de este trabajo, son democracias —

deficientes— solo cuatro de los diez Estados que componen la Asociación, no es de extrañar que 

la agenda democrática no posea el suficiente peso relativo como para posicionarse entre los 
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asuntos relevantes que tratan sus órganos. Podría argüirse, en vez, que los Estados democráticos 

deberían avanzar con la instalación de dicha agenda dentro de la Asociación, pero es allí donde 

el principio de no interferencia actúa en favor de los Estados que buscan mantener un statu quo 

no democrático. 

  

3.2. El principio de no interferencia en la ASEAN 

Consagrado en la Declaración de Bangkok de 1967 (acto fundacional de la Asociación), y 

subsecuentemente en la Declaración de Zona de Paz, Libertad y Neutralidad de 1971 y el Tratado 

de Amistad y Cooperación de 1976, el principio de no interferencia es la base de todo el 

ordenamiento jurídico-institucional de la ASEAN. Surgida en medio del tumultuoso período que 

fue para la región la Guerra Fría y, para cada país, la formación de sus Estados, naciones y 

regímenes políticos, la Asociación fue concebida como un foro de cooperación frente a las 

hegemonías de su tiempo. Con un extenso pasado de colonialismos, la soberanía adquirió un valor 

significativo para las elites gobernantes de los Estados del Sudeste Asiático, al mismo tiempo que 

requerían reaseguros en las relaciones exteriores para evitar apoyos foráneos a los factores 

internos de inestabilidad. A medida que los aparatos estatales fueron consolidándose, la región 

dejó de ser víctima de intervenciones de potencias externas, y nuevos Estados se sumaron a la 

Asociación, se fue configurando una mirada identitaria regional que permitió la construcción de 

bienes comunes. Entre estos bienes no solo se cuentan las instancias de diálogo y cooperación, 

sino también la integración en órganos intergubernamentales que paulatinamente han ido 

requiriendo mayor compromiso de parte de los Estados miembro. No obstante el continuo 

acercamiento entre ellos, la creación de institucionalidades supranacionales que requieran 

cesiones significativas de soberanía aún resulta lejana para sus idiosincrasias. Ello no solo porque 

la soberanía westfaliana (cf. Krasner, 2001) constituye un bien en sí para los Estados, sino porque 

actúa como garante —al menos de jure— contra agresiones externas, ya sea de potencias 

hegemónicas o de países vecinos. 

La estrategia del respeto incondicional del principio de no interferencia (también conocido como 

“la vía de ASEAN” en la región), ha servido para mantener el funcionamiento de la Asociación, 

a pesar de las diferencias intrínsecas y las opiniones dispares de los miembros. El entonces 

Secretario General, Rodolfo Severino, aseveró en 2001 que: 

“al no forzar a sus miembros increíblemente diversos y mutuamente suspicaces a aceptar 

estándares legales vinculantes, ASEAN ha hecho el notable trabajo de mover a sus miembros de 

la animosidad a la cercana relación cooperativa que disfrutan hoy, una relación en la que un 

conflicto violento es impensable” (Severino, 2001). 

 

Debido a que los miembros (ni los fundadores, ni los que fueron sumándose) tuvieron que temer 

represalias por parte de una institución supranacional en caso de que incumplieran alguna 



 
 

 
Actas de las IV Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2018 

 

 

2778 

normativa, la Asociación no suponía ningún desincentivo. Todo lo contrario, abría un juego de 

suma distinta a cero, haciéndose atractivo a los países de la región frente no solo a las grandes 

potencias del primer y segundo mundo, sino también a sus vecinos, China e India. Gracias al éxito 

de “la vía de ASEAN”, la misma no se ha modificado sustancialmente, aún frente a la tercera o 

la contemporánea —debatible— cuarta ola de democratización.  

Además de funcionar como incentivo para la incorporación (y permanencia) en la Asociación, el 

principio de no interferencia es un sine qua non para las elites gobernantes de la región. Debe 

tenerse en cuenta que durante décadas han sido dinastías familiares, casas reales o partidos 

políticos autoritarios los que han ostentado el poder en los países de la región (v.g. los Aquino y 

los Roxas en Filipinas, los Sukarno en Indonesia, los Lee en Singapur, Mahathir en Malasia, Hun 

Sen en Camboya, la casa de los Chakri y el Ejército en Tailandia, los Aun San y el Tatmadaw en 

Myanmar, los Bolkiah en Brunéi, y los partidos comunistas en Vietnam y Laos). Ante juegos 

políticos tan cercenados —aun en los países democráticos—, la autonomía estatal y la estabilidad 

interna son imprescindibles para el mantenimiento de estos actores en el poder. El principio de 

no interferencia es funcional a ambas condiciones, por lo que la pertenencia a la ASEAN no 

supone una potencial amenaza a la estabilidad de estos actores en el poder. Es así que la ASEAN 

sacrifica, ya en su matriz fundadora la idea de la gobernanza regional en favor del fortalecimiento 

de los aparatos estatales nacionales (Ruland, 2011). 

Además de lo expuesto, deben tenerse en cuenta las particularidades de los Estados que agrupa 

ASEAN, que han contribuido a la conformación de un proceso de integración regional peculiar. 

Dichas particularidades hacen referencia a los regímenes políticos de la región que, como se 

explicó ut supra, adolecen de características que impiden su democratización. No obstante ello, 

todos los países de la región poseen tasas altísimas de crecimiento e incrementan notoriamente 

sus índices de desarrollo humano año a año. Tal boom socioeconómico ha sostenido la expansión 

de las agendas comunitarias de ASEAN, gracias al aumento en recursos económicos y humanos 

que ha llevado a los Estados miembro a hacer uso de la Asociación como regionalismo, y así 

posicionarse frente al mundo unificadamente, con sus indicadores agregados en los que representa 

una potencia de tamaño mediano. El particular modo en el que los países del Sudeste Asiático han 

sabido combinar integración de agendas sin cesión de soberanía constituye la principal innovación 

del abordaje que tiene esta región para con las relaciones internacionales (Chong, 2010). 

Como corolario, resta mencionar lo que algunos autores, como Hiro (2004) denomina “discusión 

franca y abierta”, en un intento por señalar un viraje desde el principio de no interferencia. La 

experiencia de Myanmar es puntual para este caso, ya que es la principal referencia a la que se 

hace alusión al hablar de las presiones que ha ejercido ASEAN para su democratización. Lo cierto 

es que, tanto en los noventa, como a principios de los dos mil, el Tatmadaw (a cargo del Consejo 
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de Estado para la Paz y el Desarrollo) hizo caso omiso a las recomendaciones de la Reunión de 

Ministros de Relaciones Exteriores. Aún frente al flagrante fraude electoral de 2010 —y su 

posterior denuncia por algunos países vecinos—, la política birmana siguió su curso en base a 

factores principalmente internos. Los mismo es cierto con la crisis de los rohingya en el norte del 

estado Rakhine, que el gobierno malayo de Najib Razak denunció como “genocidio” y la propia 

AICHR solicitó evaluar, pero que no ejerció presión alguna sobre el Tatmadaw, a cargo de la 

operación en la región. Si bien el debate en el caso birmano representa un claro viraje desde la 

política de silencio de los años setenta con el genocidio camboyano, se enmarcar dentro de lo que 

Severino (2000) denominó “compromiso flexible e integración mejorada”, un eufemismo para 

señalar la existencia de una confianza suficiente entre los Estados miembro para debatir asuntos 

sensible para alguno o algunos de ellos, sin que por ello peligre la integridad de la Asociación, en 

tanto cualquier salto que se intente del diálogo a la práctica precisaría, necesariamente, del apoyo 

del país o países en cuestión. 

 

5. Conclusiones parciales 

Los análisis desarrollados en este trabajo permiten concluir que ASEAN no se constituye en 

impulsor de la democratización en sus países miembro no solo debido a la regla de oro –“de no 

interferencia”-, sino también porque no está en el interés ni aun de las democracias de la región 

en arribar en poliarquías. La forma del régimen político no afecta la estabilidad de los Estados, 

que en todos los casos son o autoritarios lisa y llanamente, o bien, híbridos (O’Donnell, 2015). 

En tanto son los Estados los que se comprometen, y a través de los cuales funciona la dinámica 

intergubernamental de la Asociación, el acuerdo tácito entre sí sobre los principios básicos de 

acuerdo no incluye ni la promoción ni el respeto por los derechos civiles y políticos de los 

ciudadanos, parte constitutiva imprescindible para la concreción del fin último de la 

democratización como en este marco teórico se entiende, es decir, la poliarquía. De este modo, 

ASEAN se constituye en foro exclusivo para actores estatales, ya que se sostiene sobre un ethos 

hostil a las entidades no estatales en tanto locutores válidos. En resumen, el problema no es que 

ASEAN no contribuye a democratizar los regímenes políticos de sus miembros, sino que sus 

miembros conforman ASEAN en tanto Estados no poliárquicos sin interés por la forma que el 

régimen político del socio pueda tomar. 
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7. Apéndice 
 

2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Camboya 4,77 4,87 4,87 4,87 4,96 4,6 4,78 4,27 4,27 3,63 

Laos 2,1 2,1 2,1 2,1 2,32 2,21 2,21 2,21 2,37 2,37 

Vietnam 2,75 2,53 2,94 2,96 2,89 3,29 3,41 3,53 3,38 3,08 

Malasia 5,98 6,36 6,19 6,19 6,41 6,49 6,49 6,43 6,54 6,54 

Myanmar 1,77 1,77 1,77 1,77 2,35 2,76 3,05 4,14 4,2 3,83 

Tailandia 5,65 6,81 6,55 6,55 6,55 6,25 5,39 5,09 4,29 4,63 

Filipinas 6,48 6,12 6,12 6,12 6,3 6,41 6,77 6,84 6,94 6,71 

Indonesia 6,41 6,34 6,53 6,53 6,76 6,82 6,95 7,03 6,97 6,39 

Singapur 5,89 5,89 5,89 5,89 5,88 5,92 6,03 6,14 6,38 6,32 

Timor 

Oriental 

6,41 7,22 7,22 7,22 7,16 7,24 7,24 7,24 7,24 7,19 

Fuente: The Economist Intelligence Unit 

 

 

i“That era of American dominance is drawing to a close as the country’s relative power declines, along with 

its ability to manage global economics and security” 
ii“The Old Order no longer qualifies as an order. The term “world order” denotes a stable distribution of 

power across the world. But power concentration today is in a state of tremendous flux, characterized by 

rapid diffusion and entropy toward a broad set of emerging powers that now share the regional and global 

stage”. 
iii“The international system—as constructed following the Second World War—will be almost 

unrecognizable by 2025 owing to the rise of emerging powers, a globalizing economy, an historic transfer 

of relative wealth and economic power from West to East, and the growing influence of non state actors” 
iv“Past works assumed US centrality, leaving readers “vulnerable” to wonder about “critical dynamics” 

around the US role. One of the key looming issues for GT 2030 was “how other powers would respond to 
a decline or a decisive re-assertion of US power.” 
v“Though by no means inevitable, the risks of interstate conflict are increasing owing to changes in the 

international system”. 
vi“On the top chessboard, military power is largely unipolar, and the United States is likely to retain primacy 

for quite some time. On the middle chessboard, economic power has been multipolar for more than a 

decade, with the United States, Europe, Japan, and China as the major players and others gaining in 

importance. The bottom chessboard is the realm of transnational relations.” 
vii“Since the Cold War’s end, America’s military superiority has functioned as an entry barrier designed to 

prevent emerging powers from challenging the United States where its interests are paramount”. 
viii “This does not mean the world has returned to multipolarity, since none of the large powers is in range 

of competing with the superpower for global influence. Nevertheless, several large powers are now 
competing for regional predominance, both with the United States and with each other” 
ix “This is particularly true of China, which has emerged from its “century of humiliation” at the hands of 

the West to finally achieve great-power status. It is a leap to think that Beijing will now embrace a role as 

“responsible stakeholder” in an international order built by the United States and designed to privilege 

American interests, norms and values”. 
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